
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE 

COMUNICACIONES 

Carrera de Comunicación y Periodismo 

EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y LA 

TEORÍA DE JOSÉ MARÍA CAMINOS: CASO IDL 

REPORTEROS, LIMA, 2019-2020 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

Licenciada en Comunicación y Periodismo 

Autora: 

Rosario Antuane Calderón Gonzales 

 

Asesor: 

Lic. María Elena Mamani Gómez 
 

Lima - Perú 

2020 

 



   El periodismo de investigación y la teoría de José María 
Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019-2020 

 

Calderón Gonzales Rosario Antuane Pág. 2 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesis está dedicada a las personas que 

más amó en mi vida. A ti mamá, Dennys, quién me 

apoyaste día a día dándome los mejores ánimos 

para seguir adelante y no rendirme. Papá, 

Segundo, por permitirme estudiar esta linda 

carrera y por darme las mejores lecciones de vida. 

Y a ti Lorena, hermana, por preocuparte por mí a 

pesar de la distancia. Sin ustedes este trabajo no se 

hubiera logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El periodismo de investigación y la teoría de José María 
Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019-2020 

 

Calderón Gonzales Rosario Antuane Pág. 3 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por iluminarme día a día para tomar las mejores decisiones, por darme salud y 

sobre todo por bendecirme con cosas tan buenas en medio de la situación tan triste que 

vivimos. 

A mis padres por darme la oportunidad de seguir superándome a nivel profesional y por ser 

mi motivación cada día. Gracias por ese amor y apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El periodismo de investigación y la teoría de José María 
Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019-2020 

 

Calderón Gonzales Rosario Antuane Pág. 4 

 

 

Tabla de contenidos 

DEDICATORIA ..................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. 3 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. 5 

RESUMEN .............................................................................................................. 6 

SUMARY................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ........................................................................... 8 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ......................................................................... 25 

CAPÍTULO III. RESULTADOS ........................................................................... 29 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ............................................... 37 

REFERENCIAS .................................................................................................... 45 

ANEXOS .............................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El periodismo de investigación y la teoría de José María 
Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019-2020 

 

Calderón Gonzales Rosario Antuane Pág. 5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 01: Propiedades textuales ............................................................................ 29 

Tabla 02: Cualidades de la investigación ................................................................ 30 

Tabla 03: Fuentes informativas ............................................................................. 30 

Tabla 04: Métodos científicos de investigación social y comportamental ................. 32 

Tabla 05: Autenticidad de documentos .................................................................. 33 

Tabla 06: Ilustración en el texto ............................................................................. 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El periodismo de investigación y la teoría de José María 
Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019-2020 

 

Calderón Gonzales Rosario Antuane Pág. 6 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles son los elementos del 

periodismo de investigación descritas por José María Caminos en su libro Periodismo de 

Investigación Teoría y Práctica que se aplican con mayor frecuencia en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- Reporteros. Resulta determinante analizar los 

componentes característicos de este tipo de periodismo durante el contexto actual para que 

funcionen como guía de todo comunicador especializado en esta rama y de esta forma se 

puedan obtener informes periodísticos de calidad y de rigurosidad que expongan 

informaciones ocultas que el gobierno o instituciones deseen mantener en silencio. Para ello, 

se entrevistó a cuatro periodistas que laboran dentro del área de investigación del centro 

IDL-Reporteros y se analizó ocho trabajos periodísticos más resaltantes, los cuales han sido 

realizados durante su praxis en mencionado medio de comunicación y están relacionados a 

temas relevantes e influyentes en el ámbito político del Perú. Finalmente, con la información 

obtenida se contrastó la teoría propuesta por José María Caminos y se establecieron los 

elementos se presentan con mayor ni menor recurrencia. 

 

Palabras clave: Periodismo, investigación, periodistas, informes  
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to determine which are the elements of investigative 

journalism described by José María Caminos in his book Investigative Journalism Theory 

and Practice that are applied most frequently in the exercise of the investigative journalist of 

IDL-Reporteros. It is essential to analyze the characteristic components of this type of 

journalism during the current context so that they function as a guide for every communicator 

specialized in this branch and in this way, quality and rigorous journalistic reports can be 

obtained that expose hidden information that the government or institutions wish to keep 

silent. To do this, four journalists who work within the research area of the IDL-Reporteros 

center were interviewed and eight most outstanding journalistic works were analyzed, which 

have been carried out during their praxis in said media and are related to relevant and 

influential topics in the political sphere of Peru. Finally, with the information obtained, the 

theory proposed by José María Caminos was contrasted and the elements presented with 

greater or less recurrence were established. 

 

Keywords: Journalism, investigation, journalists, reports   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Durante la última década el periodismo de investigación ha tomado mayor importancia 

y se ha extendido rápidamente por todo el mundo a raíz de que ha ayudado a 

responsabilizar a los líderes corruptos, destapar información de violaciones de derechos 

humanos e inclusive descubrir abusos sistemáticos en países en desarrollo. A pesar de 

los innumerables obstáculos, ataques físicos, legales, falta de apoyo económico, entre 

otros, el periodismo de investigación ha encontrado la forma de surgir hasta en países 

represivos. (Kaplan, 2013) 

Por lo tanto, el periodismo de investigación, según Vanessa Guzmán Cordero (2016), 

“es una profesión que puede cambiar al mundo por completo y que está al servicio de la 

sociedad para evitar el desconocimiento y se dispone a interpretar todo aquello que 

necesite ser concientizado para su abstracción y comprensión”. 

Sin embargo, es importante comprender que en los últimos años el periodismo de 

investigación ha adoptado distintas formas para adaptarse los requerimientos e 

inquietudes de las nuevas generaciones (Periodismo de investigación en contextos 

políticos complejos, 2018). Cabe señalar que esta rama del periodismo siempre mantiene 

sus características propias diferenciándose del periodismo tradicional.  

Según el manual del periodismo de investigación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2009), “el periodismo de 

investigación no es solo periodismo a la vieja usanza, pero bien hecho. Es verdad que 

ambas formas se concentran en el quién, qué, dónde y cuándo, pero el quinto elemento 

en periodismo convencional, el “por qué”, se transforma en “de qué manera” en una 

investigación”.  
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Por su parte, la guía del periodismo de investigación de Syed Nazakat & the KAS Media 

Programme (2018), señala que el periodismo de investigación se diferencia del rutinario 

porque toma la iniciativa para exponer asuntos públicos, no es instantáneo, sigue etapas 

de planificación y “responde a estándares reconocidos de precisión y documentación”. 

Por ello, es fundamental que exista un manual unificado para el periodismo de 

investigación en donde esté detallado los elementos esenciales que todo informe 

periodístico debería de tener para la obtención de noticias sumamente rigurosas, precisas 

e importantes.  

Inclusive, en el Perú, el Instituto de Prensa y Sociedad IPYS (2016) construyó una guía 

práctica para la elaboración de investigaciones periodísticas después de las inquietudes 

expuestas por cientos de periodistas en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo 

de Investigación (COLPIN) sobre la falta de técnicas, métodos aplicados y específicos 

para la construcción de las investigaciones. 

A raíz de las interrogantes de los periodistas, la presente tesis busca determinar cuáles 

son los elementos del periodismo de investigación descritas por José María Camino que 

más se emplean en el ejercicio de los periodistas de IDL- Reporteros, medio de 

comunicación que “aborda temas de interés público, sobre todo aquellos vinculados a la 

Policía, las Fuerzas Armadas, la política y el narcotráfico. Entre algunos de los destapes 

más importantes están el caso Chehade, el de COFOPRI, los Petroaudios o el escándalo 

del indulto al empresario Francisco Crousillat” (Rosales, 2013). 

Por consiguiente, la actual tesis servirá como una guía para el periodista de investigación 

durante la elaboración y publicación de sus informes, los cuales tendrán mayor 

rigurosidad, credibilidad y facilidad de entendimiento al ser presentados en un medio de 
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comunicación y de esa forma obtendrá un mayor impacto en la sociedad al revelar un 

hecho oculto. 

 

1.2. Antecedentes 

 

En  la tesis Alire Marasi, Luz Marina (2017)  Situación actual del Periodismo de 

Investigación en la Prensa Escrita de Arequipa: La República, Correo, Noticias y El 

Pueblo, 2016, se propuso analizar la situación actual del periodismo de investigación en 

la prensa escrita de Arequipa y conocer la percepción que tiene la ciudadanía arequipeña 

durante el primer trimestre del 2016. Para ello, tomó como muestra de la investigación a 

ciudadanos mayores de 18 años, periodistas, 364 ediciones de los tres primeros meses 

del 2016. La investigación es de enfoque cuantitativo. La principal conclusión a la que 

llegó fue 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. Además, señaló que la mayoría de los periodistas arequipeños investigan 

en temas trascendentales para la sociedad y profundizan en temas que van relacionados 

al mal accionar del poder, inclusive, fueron encargados en realizar investigaciones 

importantes involucrando a grupos de poder.  

 

Por su parte, Gabino Alberto García Campana  (2017)) en la tesis Influencia del 

periodismo de investigación en la privacidad e intimidad de las autoridades, los 

funcionarios públicos y los dirigentes sociales en la ciudad del Cusco – 2015, se propuso 

determinar la influencia del Periodismo de Investigación en la privacidad e intimidad de 

las autoridades, los funcionarios públicos y dirigentes sociales de la ciudad del Cusco. 

Para ello investigó a treinta periodistas de diferentes medios de comunicación tanto 
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radiales como televisivos y escritos que son comisionados a cubrir información dentro 

del Congreso de la República del Perú. La tesis tiene un método deductivo. La principal 

conclusión a la que llegó fue que la práctica del periodismo de investigación en la ciudad 

del Cusco, 2010 – 2015, ha incurrido negativamente en la intimidad y la privacidad de 

las personas que ejercen una función pública, al haber publicado información privada 

sobre los funcionarios y autoridades de la región Cusco. 

 

Por otro lado, Carlos Oswaldo Franco Fernández (2013) en la tesis Discursos del 

periodismo de investigación en semanarios limeños: el caso Sánchez Paredes de la 

revista Caretas, se propuso analizar las características discursivas de estos reportajes 

investigativos de Caretas. Para ello, tomó como muestra de investigación a la revista 

Caretas. La metodología de la investigación es enfoque cualitativo. La principal 

conclusión a la que llegó es que el periodista de investigación realiza el discurso 

informativo y la revista Caretas es un medio absolutamente informativo. Además, 

concluyó que los recursos cognitivos que se emplean brindan una experiencia propia y 

otorga un determinado significado al discurso, dándole valores y lo convierte en un 

producto periodístico que debe ser de fácil entendimiento por el público.  

 

Así mismo, Vera Guerrero, Melissa Amalia (2014) en la tesis El periodismo de 

investigación frente a los hechos de corrupción en el Congreso. Caso Elsa Canchaya y 

Cecilia Anicama, se propuso investigar y evaluar los roles sociales heurístico, ético y 

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

corrupción vinculados al Congreso de la República.  Para ellos, tomó como muestra a 

nueve reportajes emitidos en el programa periodístico “Cuarto Poder” de América 
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Televisión desde 2007 hasta 2010. La metodología de la investigación es de enfoque 

cualitativo. La principal conclusión que llegó fue que no importa en qué plataforma se 

ejerza el periodismo de investigación, este expone y explica siempre las mismas 

funciones sociales: la heurística, ética y fiscalizadora que buscan no solo informar sobre 

un acontecimiento ilegal, sino que   quieren obtener que las instituciones 

correspondientes actúen hasta llegar a una sanción: suspensión, desafuero, denuncia 

penal y sentencia.  

 

En cuanto a, Víctor Yván Vidal Rodríguez (2016) en la tesis El periodismo de 

investigación y el documental cinematográfico peruano: Análisis y tratamiento 

Periodístico, se propuso reconocer y respaldar la existencia del “cine periodístico” en el 

Perú. Para ello, tomó como muestra documentales realizados en el Perú. La metodología 

de la tesis es de enfoque cualitativo. La principal conclusión a la que llegó fue que la 

producción de documentales en el Perú ha mostrado muchos avances durante estos 

últimos quince años, sin embargo, sigue siendo baja a comparación de otros países en 

América Latina. Además, el ejercicio del periodismo de investigación se encuentra 

paralizada por intereses políticos, entre otros.  

 

Por otro lado, Sharon Geovana Domínguez Velásquez (2017) en la tesis Estado 

ecuatoriano, periodismo de investigación y cine documental: análisis de los procesos de 

investigación del documental La Muerte de Jaime Roldós y el reportaje Luces, cámara 

¿derroche?, se propuso analizar el proceso de investigación periodística en producciones 

audiovisuales de denuncia contra el poder, a partir del estudio de casos del documental 

La Muerte de Jaime Roldós y el reportaje Luces, cámaras, ¿derroche?, e inferir por qué 
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ambos tienen distintos reconocimientos gubernamentales. Para ello, tomó como muestra 

el documental La Muerte de Jaime Roldós y el reportaje Luces, cámaras, ¿derroche?  La 

principal conclusión a la que llegó es que la relación que tiene el Estado ecuatoriano con 

los medios de comunicación y periodistas, el cine tiene una ventaja porque está 

relativamente exento de represiones, críticas o censuras directas, por lo que el 

documental de Manolo Sarmiento fue reconocido de una manera muy diferente que el 

reportaje de Ciuffardi, a pesar de que ambos debelan situaciones de interés público y 

hacen una crítica contra el poder los dos se construyeron a partir del periodismo de 

investigación.  

 

Así mismo, Saudia Levoyer Salas (2015) en el paper Periodismo de investigación, ¿el 

espacio perdido en el Ecuador?, se propuso analizar el periodismo de investigación en 

Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Por ello, analizó algunos de los casos más 

controversiales en donde varios periodistas y medios de comunicación fueron 

enjuiciados o sometidos a presiones por parte funcionarios de gobierno o por el mismo 

estado. La principal conclusión de la investigación es que el periodismo de investigación 

en el Ecuador debe reconstruirse e iniciar desde cero para adquirir un mejor periodismo 

y de esa forma fortalecer la democracia en dicho país que se ha visto deteriorada. 

Además, en la praxis del periodismo de investigación se debe de aplicar las nuevas 

tecnologías para desarrollar una mejor.  

 

De otro lado, Sebastián Nicolás Di Doménica  (2018) en la tesis Periodismo de 

investigación en la era digital: medios innovadores, nuevas tecnologías de indagación 

y filtración de información secreta, se propuso analizar las nuevas mecánicas de abordaje 
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de la especialidad en los últimos años, a partir de las alternativas disponibles; las que han 

generado cambios en las opciones para el trabajo de la información, las fuentes, las bases 

de datos, y los documentos. Para ello, tomó como muestra de la investigación tres medios 

digitales de Latinoamérica. La investigación presenta una metodología de enfoque 

cualitativo. La principal conclusión a la que llegó es que los diversos recursos 

tecnológicos digitales disponibles en la actualidad a nivel mundial pueden mejorar y 

facilitar de manera significativa las posibilidades para desarrollar notas de periodismo 

de investigación de mejor calidad.  

 

Por su parte, Javier Fernández del Moral Pedro García-Alonso (2017) en la tesis 

Periodismo de investigación y cámara oculta. Ética, licitud y límite, se propuso explicar 

si el uso de la cámara oculta es legal, colisiona o no con los derechos fundamentales, 

cuáles son dichos límites y cuándo puede usarse. Metodología de la investigación es 

enfoque cualitativo. La conclusión a la que llegó fue que la Cámara Oculta como 

herramienta de apoyo al periodismo de investigación se fundamenta en sus 

características técnicas que permiten obtener captación de voz, imágenes o combinadas 

a través de dispositivos muy pequeños que permiten ocultarse con facilidad.  

 

Por último, Edisson Patricio Jiménez Rosero (2016) de la tesis La aplicación del 

periodismo de datos como herramienta de una estrategia de comunicación mediática en 

las instituciones públicas: caso defensoría pública, se propuso analizar cómo el 

periodismo de datos puede ser parte de una estrategia de comunicación institucional para 

periodistas y mejorar los flujos de información-comunicación entre la institución, los 

periodistas y los ciudadanos. Para ello, tomó como muestra toda la Defensoría Pública 
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del Ecuador por haber sido una de las primeras entidades en aplicar el periodismo de 

datos. La metodología de la investigación es de enfoque cualitativo. La principal 

conclusión de la tesis es que el periodismo de datos, a nivel de comunicación estratégica, 

es un método viable para el desarrollo institucional y social, en donde se busca la 

construcción de un modelo de gestión participativa para la ciudadanía y los actores que 

están involucrados en el campo de la información y la comunicación. 

 

1.3.  Bases Teóricas 

1.3.1. Periodismo de investigación 

A. Definición 

Según José María Caminos Marcet (1997) en su libro Periodismo de 

Investigación: Teoría y práctica define al periodismo de investigación como 

un sello de identidad propio, que se caracteriza porque va más allá y busca esa 

información oculta que no circula de forma oficial. Es un periodismo profundo, 

que exige compromiso, tiempo y dedicación. 

Por su parte, Bernardino Cebrián Enrique (2009) señala que “el periodismo de 

investigación se puede considerar una especialización por méritos propios. No 

se define por el campo o área sobre el que actúa, sino por unas características 

específicas que lo identifican con nitidez”. 

Por otro lado, José María Irujo (2010) afirma que el periodismo de 

investigación es “destapar o descubrir o complementar o informar de lo que no 

quieren los poderes públicos que se informe […] En definitiva es acercar al 

ciudadano una información importante que ha ocurrido y que no conoce”. 
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B. Características del Periodismo de Investigación 

El periodismo de investigación es una práctica informativa especial con sus 

características propias.  Por eso, José María Caminos propone las siguientes 

(Caminos, 1997):  

- Su esencia primera es el descubrimiento de la verdad oculta. Todo aquello 

que las personas privadas o instituciones públicas desean mantener oculto 

y que los ciudadanos tienen derecho a saber forma porque afecta a sus 

vidas de forma indirecta o directa. 

- Es un periodismo que no se apoya en las fuentes de información oficiales 

porque desconfía de ellas. No le interesa la información que las fuentes 

oficiales, sino lo que no dicen. Por eso, el investigador debe buscar la 

forma de obtener una amplia y extensa red de fuentes al margen de los 

cauces normales e intente mantener una relación de confianza. 

- Buscar la verdad oculta exige investigar más allá de la simple apariencia 

de las cosas. Se debe indagar hasta las últimas consecuencias, con una 

profundización de datos y sobre todo con constancia y tenacidad. 

- En su práctica el periodista investigador utiliza procedimientos propios de 

otras ciencias sociales como la sociología y psicología. Inclusive, puede 

recurrir a métodos técnicos especializados, propios del trabajo científico 

como bancos de datos, etcétera. 

- Es un periodismo eminentemente informativo que se sustenta en la 

exposición fidedigna de datos muy comprobados. La información que se 

expone deben ser un conjunto de datos comprobados, contrastados y 

verificados con diversas fuentes con los que trabaja el investigador. 
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- En el periodismo de investigación no tiene cabida el error. Los datos se 

tienen que poder probar siempre. El periodista debe recurrir a cuantas 

fuentes y documentos sean posibles para tener la firmeza y exactitud de 

los datos. La rectificación de algún error en una investigación desacredita 

al periodista y al medio en el que se publica la información.  

 

C. Elementos propios del Periodismo de Investigación 

1. Propiedades textuales de la investigación 

Los textos de investigación se sustentan principalmente en datos verídicos 

y comprobables. Su intención principal es informar a la sociedad sobre 

hechos que se intentan mantener ocultos por personas o instituciones. Por 

ello, estos textos deben destacar, según José María Caminos (1997) por:  

• Precisión  

• Exactitud 

• Carácter unívoco   

2. Cualidades de la investigación 

El autor (Caminos, 1997) señala que todos los textos del periodismo de 

investigación deben ser de interés público, pero a su vez deben de cumplir 

en mayor o menor medida con cuatro cualidades: 

• Novedad: Toda investigación periodística tiene el componente 

novedoso, pero no se refiere a la exposición de un acontecimiento 

fortuito de forma accidental, sino como el fluir de un suceso que, 

aunque no es novedoso temporalmente, contiene las cualidades de 
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algo imprevisto, espectacular, singular y accidental, debido a ello, 

permite medir la intensidad y cantidad del factor sorpresa.   

• Genericidad: Hace referencia al grado de interés que posee un suceso 

para un gran grupo de ciudadanos, es decir que está vinculada al 

mayor o menor número de personas afectadas por el hecho, así como 

también por la cantidad de personas implicadas y el público interesado 

en la noticia.  

• Excepcionalidad: Los textos de investigación tienen un alto grado de 

excepcionalidad relacionada con el quebrantamiento de normas o 

reglas. La existencia del periodismo de investigación se sostiene en el 

conocimiento, estudio y difusión de conductos que trasgredan las 

normas y que son acontecimientos de interés público. 

• Tempestividad: Dentro de una investigación periodística existe la 

tempestividad, pero entendida como una entrada impetuosa de una 

información que permanecía oculta a la población y que al irrumpir 

consigue efectos de mayor y menor alcance.  

3. Fuentes informativas  

José María Caminos (1997) afirma que no podría realizar un tipología 

exhaustiva de todas las fuentes de información que existen debido a su 

gran amplitud, inclusive, se pueden clasificar de diferentes puntos de vista. 

Sin embargo, el autor segmentó las fuentes de acuerdo con el cercano 

vínculo que puede tener estas con el periodismo de investigación. 

• Fuentes personales 
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- Públicas: Son fuentes accesibles debido a que informan desde su 

posición en cargos públicos.  

- Privadas: Fuentes que no hablan en nombre de su cargo y están 

restringidas a un número limitado de periodistas. 

- Confidenciales: Fuentes que pueden ser accesibles solo para uno 

o dos periodistas, no permiten que se les cite directamente.  

- Expertos: Son fuentes a los que acude el periodista para tener 

informaciones especializadas y también para explicar e interpretar 

datos.  

• Fuentes documentales o escritos 

- Archivos: Técnica básica de todo periodista de investigación en 

donde realiza una consulta documental para su trabajo.   

- Libre consulta: Textos que se encuentran a disposición del público 

y se pueden localizar en librerías, bibliotecas, centros culturales y 

educativos, etc. 

- Documentación Varía: Cualquier tipo de escrito como folletos 

publicitarios, correspondencia personal, etc.  

- Banco de datos: Documentos o informes con contengan un 

conjunto de base de datos archivados. 

• Fuentes estatales  

- Gubernamentales: Fuentes de información que son parte del 

Gobierno y se dan por parte de sus representantes y diferentes 

instituciones. 
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- No gubernamentales: Es una extensa red de fuentes que no 

pertenecen al Gobierno, pero que tienen vinculaciones con él. No 

tienen poder político ni económico.     

4. Uso de métodos científicos de investigación social y comportamental  

El periodista puede originar noticias de primera magnitud, según el autor 

(Caminos, 1997) uniendo el periodismo de investigación y el científico 

aplicando nuevas técnicas estadísticas, sociológicas y comportamental.  

• Sondeos  

• Encuesta de opinión 

• Experimento psicosocial  

• Análisis de contenido  

5. Análisis de autenticidad de documentos 

Los documentos le agregan una gran precisión y rigurosidad a la 

investigación periodística, pero pueden existir fuentes de información que 

entreguen documentos falsos que pueden acabar con toda una 

investigación. Por ello, José María Caminos (1997) firma que se deben de 

comprobar la autenticidad de todos los documentos de diferentes formas: 

• Fiabilidad de la fuente: Se debe intentar buscar la validación del 

documento con la fuente de información y dependerá de la credibilidad 

que se le tenga a este.   

• Análisis del documento: Se debe examinar cada dato suministrado en 

los documentos y determinar si son creíbles o carecen de veracidad.  

• Estudio de soporte documental: Para determinar la completa 

autenticidad del documento se puede realizar: 
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- Contraste con el documento original 

- Contraste con las personas implicadas en el documento  

- Análisis especiado      

6. Ilustración en el texto   

Las imágenes son sumamente importante dentro del trabajo periodístico 

sobre todo en el periodismo de investigación. Según José María Caminos 

(1997), a lo largo de los años el apoyo gráfico está teniendo una mayor 

importancia y contribuyendo a incrementar la calidad de la información y 

se pueden diferenciar en:   

• Imágenes testimoniales: También conocidas como fotos testimoniales 

representa un gran valor dentro de la investigación porque contribuye a 

realzar el valor informativo del texto. Conseguir fotografías de los 

personajes implicados protagonizando alguno de los hechos que revelas 

la investigación son muy difíciles, pero no deben de dejar de ser 

buscadas por los periodistas.  

• Imágenes documentales: Dentro de este tipo de ilustraciones se 

encuentras las imágenes de archivo y contextuales ambas sirven para 

acompañar y complementar los textos. Son imágenes que no son del día 

y no son difíciles de encontrar porque se pueden se reutilizables de otras 

investigaciones, sirven como referencia.  

• Fotografías de documentos: Es un recurso habitual en las 

investigaciones porque las fotografías de documentos prueban algunos 

de los hechos explicados en el texto. La presentación gráfica del 

documento añade rotundidad a la información publicada y ayuda a 
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despejar las dudas de la veracidad de los datos expuestos por el 

periodista. 

• Gráficos: Son frecuentes en los informes periodísticos debido a que su 

función es explicar esquemáticamente la relaciones entre las personas 

que intervienen en el artículo o los datos que se manejan en la 

investigación. También, se utilizan los gráficos para presentar 

estadísticas oficiales.  

• Dibujo informático: S refiere al periodismo gráfico, el cual combinan 

la información escrita con el dibujo informático, se considera como una 

técnica de ilustración apropiada para el periodismo de investigación.   

 

D. Ámbito Periodismo de Investigación 

El periodismo de investigación puede realizarse en cualquier ámbito temático 

como político, económico, sociedad, deportes, cultura, espectáculos, entre 

otras. Por lo tanto, las posibilidades del periodismo de investigación y su 

campo temático para José María Camino son infinitos e ilimitados. Además, 

señala que la diversificación temática es sumamente relevante para la 

evolución de este periodismo (Caminos, 1997).    

 

E. Procesos del Periodismo de Investigación  

Todo trabajo de investigación inmerso en un laborioso proceso en donde se 

unen los estudios y análisis sobre el potencial del trabajo, posibilidades de 

conseguir buenas fuentes y buenos datos, verificaciones constantes, etc. Toda 
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una cadena de trabajo riguroso que conduce desde las hipótesis iniciales hasta 

la publicación final (Caminos, 1997). Presenta el siguiente proceso: 

1) Búsqueda de un tema adecuado. 

2) Posibilidades de investigación. 

3) Arranque de la investigación. 

4) Análisis de los datos obtenidos  

5) Trabajo con nuevas fuentes 

6) Publicación 

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cuáles son los elementos del periodismo de investigación descritas por José 

María Caminos aplicados en el ejercicio del periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019-2020?  

 

1.4.2. Problema específico  

 

• ¿Cuáles son las propiedades textuales que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

• ¿Cuáles son las cualidades de la investigación que se aplican en el ejercicio 

del periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

• ¿Cuáles son las fuentes informativas que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 
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• ¿Cuáles son los métodos científicos de la investigación social y 

comportamental que se aplican en el ejercicio del periodista de investigación 

de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

• ¿Cuáles son los elementos de autenticidad de documentos que se aplican en 

el periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

• ¿Cuáles son los elementos de ilustración en el texto que se emplean en el 

ejercicio del periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cuáles son los elementos del periodismo de investigación descritas 

por José María Caminos aplicados en el ejercicio del periodista de investigación 

de IDL- Reporteros, 2019 - 2020. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer cuáles son las propiedades textuales que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 

• Establecer cuáles son cualidades de la investigación que se aplican en el ejercicio 

del periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 

• Establecer cuáles son las fuentes informativas que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 

• Establecer cuáles son los métodos científicos de la investigación social y 

comportamental que se aplican en el ejercicio del periodista de investigación de 

IDL- Reporteros 2019 – 2020. 
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• Establecer cuáles son los elementos de autenticidad de documentos que se 

aplican en el periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 

• Establecer cuáles los elementos de ilustración en el texto que se aplican en el 

ejercicio del periodista de investigación de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación cualitativa según el libro Metodología de la investigación es 

interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. Este enfoque emplea métodos de 

análisis y herramientas sensibles para explicar los contextos sociales en donde son 

producidos los datos. Además, se centra en la práctica real y se basa en un proceso 

participativo en el que intervienen el investigador y los participantes de la investigación. 

(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2013). 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.2. Población 

La población en “En las ciencias sociales es el conjunto de individuos o personas 

o instituciones que son motivo de investigación”, según el libro Metodología de 

la investigación (2013). 

Para la presente investigación se ha seleccionado como población a todos los 

periodistas del área de investigación del medio de comunicación IDL- Reporteros, 

en donde se encontró siete personas conformando dicho ambiente. 

2.2.3. Muestra 

La muestra se puede definir como “el subconjunto, o parte del universo o 

población, seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta 

la representatividad del universo” (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2013). 

La investigación contó con dos muestras: 

• Cuatro periodistas de investigación que laboran en el medio de comunicación 

IDL- Reporteros, quienes fueron seleccionados por su participación en 
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importantes casos que han contribuido con el descubrimiento de grandes 

sucesos de injusticia social y corrupción dentro de Latinoamérica y de Perú 

como los casos Lava Jato y Lava Juez. Las investigaciones mencionadas han 

recibido diversos reconocimientos y premiaciones como el primer lugar del 

Global Shining Light Award 2019, el segundo lugar del Premio Colpin 2018 y 

primer lugar del Gran Premio Nacional de Periodismo 2018. 

1. Hernán Padilla Floríndez 

2. Rosa Ángela Laura Gerónimo 

3. Romina Mella Pardo 

4. Joseph Zárate 

• Ocho investigaciones periodísticas realizadas por los periodistas mencionados 

durante su praxis dentro de IDL –Reporteros, los artículos periodísticos están 

relacionados a temas significativos y controversiales para el Perú: Caso Lava 

Jato, Lava Juez, pandemia del covid-19 en territorio peruano.  

1. Caso Lava Jato: Los libros que pedía ‘Budian’ (23 / 07 / 2020) 

2. Caso Lava Jato: ‘Magali’, coimas y Gasoducto (27 / 07 / 2019) 

3. Caso Lava Juez: Control y obstrucción (19 / 09 / 2019) 

4. Caso Lava Juez: Tráfico de favores, trueque de influencias (26 / 07 / 2019) 

5. Caso Lava Juez: Crónica de conflictos de interés (18 / 27 / 2020) 

6. Covid-19 en Perú: Los muertos que cuentan los médicos (19 / 06 / 2020) 

7. Covid-19 en Perú: Cien días de ataúdes y adioses (27 / 07 / 2020) 

8. Covid-19 en Perú: “Más miedo al hambre que al virus” (28 / 09 / 2020) 

 



   El periodismo de investigación y la teoría de José María 
Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019-2020 

 

Calderón Gonzales Rosario Antuane Pág. 28 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Entrevista semiestructurada  

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), la entrevista semiestructura es 

una guía flexible no tan formal porque permite al entrevistador añadir más 

preguntas para aclarar alguna información, por lo tanto, la guía no tendrá preguntas 

completamente determinadas. Este instrumento sirvió para conocer el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL – Reportero y determinar si las características 

del periodismo de investigación descritas por José María Caminos se aplican en la 

práctica real de los comunicadores. 

Lista de cotejo 

La lista de cotejo es un instrumento de investigación que ayuda principalmente a la 

técnica de observación. También se le conoce como chequeo o checklist se basa en 

una hija donde se lleva un control, verificación de presencias o ausencias de una 

serie de conductas, características, acciones, aspectos, entre otros aspectos. 

(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2013) 

 

2.4. Procedimiento 

Para actual tesis se creó la entrevista semiestructurada en base a los elementos del 

periodismo de investigación descritos por el autor José María Camino Marcet y se 

aplicó el instrumento a los periodistas del medio IDL- Reporteros. El encuentro se 

realizó en las instalaciones del Instituto de Defensa Legal. En relación a la lista de 

cotejo, se elaboró de acuerdo a los indicadores y se aplicó en ocho investigaciones 

periodísticas realizadas por la muestra seleccionada.  
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Luego se realizó un análisis a profundidad de las respuestas de las entrevistas y los 

resultados obtenidos de las fichas de cotejo. Al final se determinó cuáles son los 

elementos del periodismo de investigación según la teoría de José María Caminos 

más aplicados en los periodistas de IDL- Reporteros. 

 

2.5. Aspectos éticos  

Para el recojo de la información de la presente tesis se ha tenido en consideración 

deferentes aspectos éticos. Se ha utilizado las citas correspondientes del libro de José 

María Caminos, entre otros autores. En relación a los entrevistados- cinco periodistas 

de investigación del medio IDL Reporteros -se ha evitado intervenir en la privacidad 

de cada uno de ellos para prevenir daños, incomodidad o afectaciones emocionales. 

Debido a ello, se han elaborado preguntas que no indaguen más a profundidad del 

límite establecido. 

Por otra parte, previo a la realización de la entrevista se les pidió la autorización para 

grabar auditivamente la reunión, con el fin de desgravar las respuestas tal cual y como 

las dijo el entrevistado sin alterar ninguna. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 1. Propiedades textuales 

 

La presente tabla muestra los resultados del primer elemento del periodismo de investigación 

descrito por José María Caminos. Cada indicador expuesto, según el autor, es esencial en la 

presentación de los artículos de investigación para generar una mayor credibilidad e impacto 

en la sociedad tras su publicación.  

 

Tabla 2. Cualidades de la investigación  

En el caso de esta tabla muestra los resultados del segundo elemento del periodismo de 

investigación descrito por José María Caminos, quien afirma que los indicadores mostrados 

deben estar presentes en los informes periodísticos para que cumpla con su objetivo principal 

de revelar una situación que el gobierno o instituciones privadas desean mantener oculta. 

Propiedades 

textuales 

Romina Mella 

 

Rosa Laura Joseph Zárate Hernán P. 

Floríndez 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 

Precisión  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Exactitud Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Carácter 

unívoco 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Cualidades de la 

investigación 

Romina Mella Rosa Laura Joseph Zárate Hernán P. 

Floríndez 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 

Novedad 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Genericidad 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Tabla 3. Fuentes informativas 

La actual tabla presenta los resultados del tercer elemento del periodismo de investigación 

descrito por José María Caminos. La base de todo informe periodístico, según el autor, es el 

uso de las fuentes y a través de la aplicación de diversos tipos de ellas, las investigaciones 

se pueden enriquecer y ganar mayor exactitud. 

 

Excepcionalidad 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Tempestividad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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La periodista Romina Mella afirmó en la entrevista que existen distintas fuentes en una 

investigación que van desde las oficiales y no oficiales, que pueden hablar en on the record, 

off the record o backgroung. “Lo mejor es hablar con la mayor cantidad de fuentes posibles 

para la investigación así uno tiene mayores elementos para entender todo el contexto, la 

realidad y tener mucha precisión”, manifestó. 

En el caso de la periodista Rosa Laura señaló que las fuentes pueden ser de cualquier tipo, 

“no solamente algo oficial sino gente que está fuera de este aparato oficial, gente que 

inclusive puede ser éticamente y moralmente deplorable, que ha cometido delitos, cualquier 

Uso de fuentes 

informativas  

Romina Mella Rosa Laura Joseph Zárate Hernán P. 

Floríndez 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 

Fuentes personales     

Públicas 
- - Cumple Cumple - Cumple - - 

Privadas - - - - Cumple - - - 

Confidenciales Cumple Cumple Cumple Cumple -  - - 

Expertos - Cumple - - - Cumple Cumple Cumple 

Fuentes 

documentales o 

escritos 

    

Archivos Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Libre consulta - - - - Cumple - - -- 

Documentación 

varía 

- Cumple - - - - - - 

Banco de datos Cumple Cumple - - - Cumple - - 

Fuentes estatales      

Gubernamentales - - Cumple Cumple - - Cumple Cumple 

No 

Gubernamentales. 

- - Cumple - - - - - 
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clase de personas la cosa es que tú puedes dimensionar bien los intereses que tiene esta fuente 

y analizar la información que ellos te brindan”. 

Por su parte, Joseph Zárate manifestó durante la entrevista que “el periodista debe trabajar 

también con fuente oficiales no apoyar sino trabajar con fuentes oficiales y con otras fuentes 

también. Si solamente te basas en esa información eres simplemente un eco de lo que el 

gobierno quiere que se sepa. Está bien la fuente oficial pero no puede ser tu única fuente 

necesitas a otras que los compares que los contrastes”. 

Por su parte, el periodista Hernán Padilla declaró en la entrevista que él “toma en cuenta las 

fuentes oficiales, pero de ahí no sale la información para hacer una investigación, puede 

servir como un disparador para contrastar, pero la información dura viene de fuentes 

humanas muy ocultas y detrás de esas fuentes oficiales que normalmente manipulan la 

información para pasarlo por los canales oficiales”. 

 

Tabla 4. Métodos científicos de investigación social y comportamental 

En relación a la presente tabla, se exponen los resultados del cuarto elemento del periodismo 

de investigación descrito por José María Caminos. Mediante la aplicación de cada indicador 

presentado se puede obtener, según el autor y lis periodistas, textos más detallados y 

completos.  

Uso de métodos 

científicos de 

investigación social 

y comportamental 

Romina Mella Rosa Laura Joseph Zárate Hernán P. 

Floríndez 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 

Sondeos  - - - - - - - - 

Encuesta de opinión - - - - - - - - 
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La periodista Romina Mella señaló que es necesario aplicar otras ciencias en las 

investigaciones y “tienes que ponerte a leer sobre otras carreras o consultar a expertos que 

al final se pueden convertir en una suerte de aliados y guías en una investigación”. Además, 

confirmó que ha utilizado métodos técnicos especializados para sistematizar mejor la 

información. 

Por otra parte, la periodista Rosa Laura manifestó durante la entrevista que el periodismo es 

la mezcla de bastantes ramas y ámbitos profesionales. “En otros reportajes más de 

profundidad si he utilizado otras ciencias como observación participante, estadísticas en 

periodismo también hemos utilizado estadísticas para ver base de datos. En el periodismo de 

profundidad si hemos utilizado la antropología”, señaló. 

En el caso de Joseph Zárate declaró que en su  trabajo como periodista utilizo herramientas 

de otras ciencias, como cuando escribe reportajes emplea instrumentos de las ciencias 

sociales, entrevistas, observación participante, etc. “El periodismo es un oficio que cruza 

muchas disciplinas”, aseveró. 

En relación a Hernán Padilla, él aseguró que maneja estadística, psicología y como 

metodología de trabajo en el periodismo utiliza dos cosas específicas que es el SPSS, que 

“es una base de datos que sirve normalmente para investigaciones cualitativas de las ciencias 

sociales y que también te sirve para el periodismo de datos, son herramienta que se combinan 

que no es igual, pero si te da una idea”. 

 

Experimento 

psicosocial  

- - - - - - - - 

Análisis de 

contenido 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Tabla 5. Autenticidad de documentos 

La siguiente tabla presenta los resultados del quinto elemento descrito por José María 

Caminos, quien considera que la aplicación de la autenticidad de los documentos en un 

trabajo de investigación puede significar la máxima creencia para el medio de comunicación 

y para el informe expuesto.  

 

 

Tabla 6. Ilustración en el texto 

La última tabla expone los resultados del sexto elemento descrito por José María Caminos. 

Los elementos de ilustración en el texto, según el autor, deben de formar parte de la 

presentación de todas las investigaciones periodísticas porque complementan la información 

exhibida.  

Autenticidad 

de documentos 

Romina Mella Rosa Laura Joseph Zárate Hernán P. 

Floríndez 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 

Fiabilidad de 

la fuente 

Cumple Cumple - - Cumple - - - 

Análisis del 

documento 

- Cumple Cumple Cumple - - - Cumple 

Estudio de 

soporte 

documental 

- - - - - - - - 

a) Contraste 

con el 

documento 

- - - - - - - - 

b) Contraste 

con las 

personas 

implicadas 

Cumple Cumple Cumple Cumple - Cumple Cumple Cumple 

c)  Análisis 

especializado 

- - - - - - - - 
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Ilustración en el 

texto 

Romina Mella Rosa Laura Joseph Zárate Hernán P. 

Floríndez 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 Artículo 1 Artículo 2 

Imágenes 

testimoniales 

- - - - Cumple Cumple - - 

Imágenes 

documentales 

Cumple Cumple Cumple Cumple - - Cumple Cumple 

Fotografías de 

documentos 

- Cumple Cumple Cumple - - Cumple Cumple 

Gráficos 
Cumple Cumple - - - - Cumple Cumple 

Dibujo 

informático 

- Cumple - Cumple - - - - 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar cuáles son los 

elementos del periodismo de investigación descritas por José María Caminos más 

aplicados en el ejercicio del periodista de investigación de IDL- Reporteros. Por ello, 

se analizó dos artículos de cada periodista: Romina Mella, Rosa Laura, Joseph Zárate 

y Hernán P. Floríndez, quienes laboraron en el área de investigación de dicho medio 

y se logró establecer los elementos más usados y menos usados por los periodistas 

mencionados. 

En relación al elemento Propiedades Textuales 

El autor José María Caminos (1997) afirma que los textos periodísticos son 

inminentemente informativos para revelar información a la sociedad que algunas 

personas o instituciones desean mantener oculto. Por eso, asegura que los informes 

periodísticos deben destacar por su precisión, exactitud y carácter unívoco para 

obtener textos claros, sencillos y rigurosos.  

En el caso de los periodistas del medio IDL-Reporteros han realizado sus artículos 

aplicando claramente los tres elementos de las propiedades textuales mencionados 

por Caminos. A través de las ocho investigaciones se logró apreciar que los 

periodistas buscan en sus publicaciones facilitar la comprensión de los datos 

expuestos aplicando la precisión, exactitud y no dejando información ambigua. 

Esto concuerda con el trabajo de investigación de Saudia Levoyer Salas (2015) en 

donde afirma que un artículo periodístico debe ser preciso, verificado, contrastado 

para que esa descripción sirva para dar a conocer lo que ocurre en la sociedad. “Debe 
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incluir lo que el periodista ve y comprueba, lo que los documentos indican, lo que 

otros hechos relacionados pueden decir”. 

En relación al elemento Cualidades de la investigación 

Respecto a las cualidades de la investigación el autor (Caminos, 1997) del libro 

Periodismo de Investigación Teoría y Práctica asegura que todos los textos 

periodísticos de esta especialidad deben de presentar las características de novedad, 

genericidad, excepcionalidad y tempestividad para que al ser presentados tengan un 

gran impacto y afecten de forma indirecta o directamente a un gran número  de 

personas y sobre todo que exponga una trasgresión a las normas.  

Por su parte, las investigaciones realizadas por los cuatro periodistas de IDL – 

Reporteros cumplen con las cualidades señaladas, novedad, genericidad, 

excepcionalidad y tempestividad, en donde se expusieron hechos ocultos que 

instituciones privadas y públicas buscaban mantener en secreto y que afecta 

directamente al país sobre todo con los casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez.  

Esto concuerda con la investigación de Alire Marasi, Luz Marina (2017) que señala 

que una característica del periodismo de investigación es que “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”. También, el periodista 

de esta especialidad puede indagar y encontrar un tema donde otros ven obstáculos o 

peor aún, no ven nada.  

En relación al elemento Fuentes informativas 

Según el autor José María Caminos (1997) los periodistas de investigación deben de 

contar con una amplia red de fuentes informativas y clasificarlas de acuerdo a cada 

caso analizado. A pesar de que afirma que no se puede establecer una tipología sobre 
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los tipos de fuentes por ser exhaustivas propone solo tres afirmando como las más 

relevantes en todo texto periodístico: fuentes personales (públicas, privadas, 

confidenciales, expertos), fuentes documentales o escritas (archivos, libre consulta, 

documentación varía, banco de datos) y fuentes estatales (gubernamentales y no 

gubernamentales).   

En el caso de las ocho investigaciones periodísticas analizadas se determinó que las 

fuentes informativas que más emplean los periodistas de IDL-Reporteros son: 

personas (públicas, confidenciales y expertos), en relación a las fuentes documentales 

o escritas aplican archivos y banco de datos, y en cuanto fuentes estatales aplican 

mayormente las gubernamentales. Por otra parte, los artículos periodísticos aplicaban 

en menor medida las fuentes privadas, documentos de libre consulta, documentación 

varía, y fuentes no gubernamentales. 

Esto concuerda con Sebastián Nicolás Di Doménica  (2018), quien asegura que las 

“fuentes personales o documentales son la columna vertebral de cualquier 

investigación periodística. Sin éstas no hay periodismo de investigación posible ni 

tampoco periodismo, porque son las instancias que ofrecen la materia prima de 

cualquier nota que es la información, que sirve tanto para iniciar un recorrido como 

para confirmar una hipótesis”. 

En relación al elemento Métodos científicos de investigación social y 

comportamental 

En cuanto a este elemento el autor del libro Periodismo de Investigación Teoría y 

Práctica (Caminos, 1997) manifiesta que las investigaciones periodísticas actuales 

deben de aplicar métodos científicos de investigación social y comportamental como: 

sondeos, encuesta de opinión, experimento psicosocial y análisis de contenido, las 
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cuales son parte del periodismo de datos pero a través de ellas se puede obtener textos 

con mayor rigor y magnitud, además le abre paso al periodismo de datos.  

En relación a los ocho artículos periodísticos analizados de IDL - Reporteros se puede 

afirmar que solo han aplicado la técnica del análisis de contenido para los archivos, 

banco de datos, entre otras informaciones para facilitar el entendimiento de los datos 

expuestos, asimismo, transformar los datos numéricos en gráficos estadísticos que 

avalan los hechos expuestos. 

Esto concuerda con la tesis “Periodismo de investigación en la era digital: medios 

innovadores, nuevas tecnologías de indagación y filtración de información secreta” 

(2018), la cual manifestó que el “Periodismo de Datos es la incorporación de 

metodologías de investigación científica para lograr mayor exactitud y rigurosidad 

en la información ofrecida” en un trabajo de periodismo de investigación.  

En relación al elemento Autenticidad de documentos 

Para José María Caminos (1997), utilizar documentos en una investigación 

periodística aporta rotundidad a información presentada. Sin embargo, señala que es 

de suma importancia aplicar varias técnicas de autenticidad de documentos para 

evitar que alguna fuente quiera desinformar al presentar documentos falsos. Por ello, 

Caminos señala tres formas de corroborar la credibilidad de la fuente: fiabilidad de 

la fuente, análisis del documento y estudio de soporte (Contraste con el documento, 

con las personas implicadas o análisis especializado). 

En el caso de los periodistas de IDL – Reporteros han empleado varias técnicas de 

autenticidad de documentos como: fiabilidad de la fuente, análisis del documento y 

contraste con las personas implicadas para no caer en el error de presentar 

información equivocada.  
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Esto concuerda con la tesis de Sebastián Nicolás Di Doménica (2018) que afirma que 

en “gran medida gracias a internet y a sus inmensas opciones de transmisión o 

distribución, las noticias falsas, los rumores, los hechos no comprobados o 

chequeados circulan de manera constante”. A raíz de ello, el periodista debe en mayor 

medida extender su criterio y comprensión para “valorar la buena información y 

desechar la falsa”. 

En relación al elemento Ilustración en el texto 

Según el autor de Periodismo de Investigación Teoría y Práctica (Caminos, 1997) 

las ilustraciones en el texto son cruciales en toda la investigación periodística porque 

ayudan a incrementar la calidad y credibilidad de ellas al contextualizar y graficar 

los datos que se exponen. El autor señaló cuatro ilustraciones más representativas de 

este elemento: ilustraciones de documentos, imágenes testimoniales Imágenes 

documentales o ilustrativa y dibujo informático. 

Por otro lado, las ocho investigaciones analizadas de los periodistas de IDL – 

Reporteros emplearon varios tipos de ilustraciones en sus textos en donde destacaron 

con mayor frecuencia: imágenes documentales, fotografías de documentos y 

gráficos, mientras que en menor me medica aplicaron las imágenes testimoniales y 

los dibujos informáticos.  

Esto concuerda con Carlos Oswaldo Franco Fernández (2013), quien afirma que “la 

presentación de todo mensaje periodístico, de su composición gráfico-textual, 

responde a ciertos parámetros estéticos del soporte mediático que no solo buscan 

atrapar la atención e interés del público, sino que también intentan generar sentido y 

significaciones, contribuyendo así a la comprensión del discurso informativo”.  
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4.2 Conclusiones 

✓ La presente tesis estableció que los periodistas de investigación del medio 

IDL-Reporteros utilizaron en la elaboración y publicación de sus informes 

todos los elementos descritos por José María Caminos, sin embargo, dentro 

de cada elemento existen características y técnicas propias que los periodistas 

no llegaron a aplicar por completo. No obstante, los recursos que emplearon 

los integrantes de Idl-Reporteros garantizaron que sus publicaciones logren 

un gran impacto en sus lectores, además, de repercutir en la lucha contra la 

corrupción del país. 

 

✓ La investigación determinó que las propiedades textuales descritas por José 

María Caminos se aplican en su totalidad el ejercicio del periodista de 

investigación de IDL- Reportero. En este caso, los periodistas especializados 

en esta rama presentan en sus artículos analizados la precisión, exactitud y 

carácter unívoco, lo cual, según el autor, permite que sus textos tengan 

facilidad de interpretación y entendimiento en un gran número de personas. 

 

✓ En el caso del segundo elemento del periodismo de investigación, el estudio 

comprobó que todas las cualidades de la investigación descritas por José 

María Caminos se aplican en el ejercicio del periodista de IDL –Reporteros. 

La novedad, genericidad, excepcionalidad y tempestividad forman parte de 

todos sus artículos periodísticos lo que permite, según el autor, exponer una 

información oculta que trasgreda la ley y que afecta de forma directa o 

indirecta a un gran número de personas. 
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✓ La investigación estableció que las fuentes informativas que se aplicaron con 

mayor recurrencia en el ejercicio del periodista de investigación de IDL- 

Reporteros son las públicas, confidenciales, expertos, archivos, banco de 

datos, gubernamental, las cuales, según el autor, debieron ser elegidas por la 

calidad y fundamental aporte que suministraron a cada una de sus 

investigaciones.  

 

✓ En relación con el cuarto elemento del periodismo de investigación, la 

investigación determinó que de los métodos científicos de investigación 

social y comportamental se aplicó únicamente la técnica de análisis de 

contenido en el ejercicio del periodista de investigación de IDL- Reporteros. 

A través del uso de esta herramienta en las investigaciones periodísticas se 

puede publicar, según Caminos, un informe con datos estadísticos y datos 

interpretados que facilitan al público en su compresión y creencia al ser 

comprobados cada número o fundamento expuesto.   

 

✓ En el caso del quinto elemento del periodismo de investigación, la tesis 

estableció que los elementos de autenticidad de documentos aplicados con 

mayor frecuencia en el ejercicio del periodista de investigación de IDL- 

Reporteros son la fiabilidad de la fuente, análisis de contenido y contraste con 

las personas implicadas. Según el autor, es esencial que los periodistas de 

investigación apliquen estas técnicas porque así evitan exponer información 

equivoca y eso le puede costar la credibilidad del medio de comunicación.  
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✓ Por último, la investigación determinó que los elementos de ilustración en el 

texto que se aplican con mayor recurrencia en el ejercicio del periodista de 

investigación de IDL- Reporteros son las imágenes documentales, fotografías 

de documentos y gráficos. La aplicación de ilustraciones en los artículos 

periodísticos, según Camino, sirve para incrementar su calidad y generar un 

mayor impacto tras su publicación.    
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ANEXOS N° 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA Y CRONOGRAMA 

Título: El periodismo de investigación y la teoría de José María Caminos: Caso IDL Reporteros, Lima, 2019 – 2020. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTOS 

 
Pregunta general 

 

¿Cuáles son los elementos del 

periodismo de investigación descritas por 

José María Caminos más aplicados en el 

ejercicio del periodista de investigación 

de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar cuáles son los elementos del 

periodismo de investigación descritas por 

José María Caminos más aplicados en el 

ejercicio del periodista de investigación 

de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 

 

Población 

 

Siete periodistas especializados en 

el área de investigación de IDL -

Reporteros. 

 

 

Muestra 

Cuatro periodistas de 

investigación de IDL- Reporteros: 

 

*Hernán Padilla Floríndez 

*Rosa Ángela Laura Geronimo 

*Romina Mella Pardo 

*Josehp Zárate 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación 

No experimental 

 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Diseño de 

investigación: 

Estudio de caso 

 

 

 

 

 

*Entrevista semi 

estructurada 

 

*Lista de cotejo 

 

Pregunta específica 

 

• ¿Cuáles son los indicadores del 

elemento de propiedades textuales que 

se aplican en el ejercicio del periodista 

de investigación de IDL- Reporteros 

2019 – 2020? 

 

• ¿Cuáles son los indicadores del 

elemento de cualidades de la 

investigación que se aplican en el 

 

Objetivo específico 

 

• Establecer cuáles son los indicadores 

del elemento de propiedades textuales 

que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 - 2020. 

 

• Establecer cuáles son los indicadores 

del elemento de cualidades de la 

investigación que se aplican en el 
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ejercicio del periodista de investigación 

de IDL- Reporteros 2019 - 2020? 

 

• ¿Cuáles son los indicadores del 

elemento de fuentes informativas que 

se aplican en el ejercicio del periodista 

de investigación de IDL- Reporteros 

2019 - 2020? 

 

• ¿Cuáles son los indicadores del 

elemento de métodos científicos de 

investigación social y comportamental 

que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 - 2020? 

 

• ¿Cuáles son los indicadores del 

elemento de autenticidad de 

documentos que se aplican en el 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 - 2020? 

 

• ¿Cuáles son los indicadores del 

elemento de ilustración en el texto que 

se emplean en el ejercicio del periodista 

de investigación de IDL- Reporteros 

2019 - 2020? 

 

ejercicio del periodista de investigación 

de IDL- Reporteros 2019 - 2020. 

 

• Establecer cuáles son los indicadores 

del elemento de fuentes informativas 

que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 - 2020. 

 

 

• Establecer cuáles son los indicadores 

del elemento de métodos científicos de 

investigación social y comportamental 

que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 – 2020. 

 

• Establecer cuáles son los indicadores 

del elemento de autenticidad de 

documentos que se aplican en el 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 - 2020. 

 

• Establecer cuáles son los indicadores 

del elemento de ilustración en el texto 

que se aplican en el ejercicio del 

periodista de investigación de IDL- 

Reporteros 2019 - 2020. 
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ANEXOS N° 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado (a): 

Lugar de la entrevista: 

Fecha de realización: 

 

 

INDICADORES PREGUNTAS 

Investigaciones con revelación 

de información oculta 

comprobadas. 

 

¿Considera que el fin mayor del periodismo de 

investigación es descubrir una verdad oculta?  

¿Ha sido testigo o parte de investigaciones donde se ha 

revelado información oculta? ¿Cuáles? 

¿Cuándo los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad 

oculta? 

 

Red de fuentes al margen de los 

procedimientos normales de 

una investigación. 

¿Utiliza una relación de fuentes al margen de los 

procedimientos normales de investigación? 

¿Quién o quiénes son las fuentes confiables? 

¿Cuándo un periodista de investigación se debe apoyar en 

fuente oficiales? ¿Cuándo no debe? 

 

Indagación extensa y minuciosa 

de los hechos. 

¿Cuál es su nivel de indagación de los hechos sobre un 

caso? 

¿Cuál es su nivel de meticulosidad sobre los hechos? 

¿Considera que el periodista de investigación debe indagar 

hasta las últimas consecuencias? 

 

Aplicación de diferentes 

ciencias sociales no solo 

periodísticas. 

Para el desarrollo de una investigación ¿ha aplicado o 

aplica procedimientos propios de la sociología o de la 

psicología? 

¿Ha aplicado métodos técnicos especializados como 

banco de datos, etc.? 

 

Explicación y sustentación de 

hechos apoyados en datos 

comprobados. 

Durante la presentación de una investigación, ¿el 

periodista debe informar y sustentar los hechos apoyados 

en datos verificados? 

 

Rigurosidad y exactitud de los 

datos que se suministran. 

¿Cuál es su nivel de rigurosidad y precisión para presentar 

una investigación periodística? 

¿El periodista se puede equivocar? 

¿El periodista pierde credibilidad ante un error? 
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ANEXOS N° 3                                                                         LISTA DE COTEJO 

Título de la investigación: 

Autor de la investigación: 

Fecha de publicación: 

N°  

CRITERIO DE ANÁLISIS 

 

EVALUACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

 Propiedades textuales    

1. Precisión    

2. Exactitud   

3. Carácter unívoco   

 Cualidades de la investigación    

4. Novedad   

5. Genericidad   

6. Excepcionalidad   

7. Tempestividad   

 Uso de fuentes informativas     

 • Fuentes personales   

8. Públicas   

9. Privadas   

10. Confidenciales   

11. Expertos   

 • Fuentes documentales o escritos    

12. Archivos   

13. Libre consulta   
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14. Documentación varía   

15. Banco de datos   

 • Fuentes estatales     

16. Gubernamentales   

17. No Gubernamentales.   

 Uso de métodos científicos de investigación social y 

comportamental 

   

18. Sondeos    

19. Encuesta de opinión   

20. Experimento psicosocial    

21. Análisis de contenido   

 Autenticidad de documentos    

22. Fiabilidad de la fuente   

23. Análisis del documento   

 Estudio de soporte documental   

24. a) Contraste con el documento   

25. b) Contraste con las personas implicadas   

26. c) Análisis especializado   

 Ilustración en el texto    

 Imágenes testimoniales   

27. Imágenes documentales   

28. Fotografías de documentos   

29. Gráficos   

30. Dibujo informático   
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