
 
 
 

Diez pasos para 
Ejercer el Periodismo 

 de Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Lucinda S. Fleeson 
Spanish Translation: Ivonne Bruneau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Esta guía está dedicada a los ideales incorporados por el 
premio Eugene L. Roberts, Jr. a: “.... la noticia de un hecho no 

narrado que adormece en vez de salir; a las noticias que revelan y no 
repiten; al reportero que busca en vez de evitar; a la verdad como 

opuesto a los hechos; a la vegetación, no solamente a los árboles; a 
las historias de que ellos estarán comentando en las cafeterías de 

Main Street; a la historia que da respuestas no sólo a las preguntas 
del quién, qué, dónde, cuándo y por qué; sino también, “¿entonces 

qué?”; a los esfuerzos que demuestran la vida real misma; al 
periodismo que me despierta y me hace ver; a la recuperación del 

desaparecido comunicador”. 
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os reporteros de países en vías de desarrollo y democracias jóvenes enfrentan 
obstáculos más grandes, profundos y  más impenetrables que cualquiera que pueda 
ser enfrentado por el reportero común en Estados Unidos. En muchas maneras, 

todo lo que hacen estos periodistas nuevos es ejercer el periodismo de investigación. 
Generalmente en estos países no hay leyes vigentes de acceso a la información, ni 
protección contra la calumnia o difamación. Ellos trabajan en grupos pequeños, bajo 
presión diaria para producir informaciones. En algunas ocasiones enfrentan amenazas de 
violencia. A menudo, la presión es sicológica ya que reciben muy poco apoyo de sus 
propios medios de información. Así como ser pionero en una profesión nueva puede ser 
emocionante, también es muy difícil y muchas veces es un camino solitario.   
 
Muchos de estos periodistas están trabajando para medios de información inaugurados, 
hace menos de una década, por colegas cuya única experiencia era con publicaciones 
auspiciadas por partidos políticos apoyados por el gobierno. En muy pocos años, ellos 
han establecido sistemas de publicaciones con nueva tecnología, han creado anuncios 
basados en arañazos, y reclutado personal valiente, pero sin entrenamiento. Ahora ellos 
están estableciendo la publicación de noticias que en otros tiempos sólo eran sueños. Sólo 
con el hecho de que la publicación represente un triunfo. 
 
Esta publicación corta no pretende ser un texto definitivo. Más bien, está diseñada para 
animar a los reporteros a que usen un nuevo enfoque en las noticias escogidas por ellos 
mismos,  para excavar profundo y apuntar más alto.   
 
Los obstáculos más grandes, de primer orden, dentro del periodismo no son siempre el 
resultado de un régimen represivo o de amenazas contra la seguridad personal. Muchas 
veces los obstáculos son las tareas más comunes, pero también difíciles al intentar 
convencer a los directores para que inviertan dinero en noticias, tratando de sacar tiempo 
de agendas ocupadas y tratando de evocar la persistencia y energía necesaria para una 
noticia complicada. 
 
Estos problemas atormentan a periodistas en todas partes, incluyendo en los Estados 
Unidos. El mensaje es: no hay atajos para lograr un reportaje ambicioso, pero las noticias 
que toman mucho tiempo y esfuerzo siempre valen la pena. 
 
 
 
Lucinda S. Fleeson 

L 



1Definiendo el Significado del Periodismo de 
Investigación. 
 
¡No se limite a sí mismo! El periodismo de investigación incluye más que noticias que 
exponen corrupción y hechos criminales. Temas importantes y apropiados incluyen 
informaciones que explican cómo trabaja o falla el sistema, o reconstruye un 
acontecimiento complicado. 
 
Los reporteros de muchos periódicos han descubierto que los lectores tienen un gran 
interés en saber cómo funcionan las cosas, qué está sucediendo y cómo ésto puede afectar 
a las personas comunes y corrientes. El periodismo de investigación puede ser definido 
como informaciones que: 
 
•  Contienen un trabajo original y no investigaciones filtradas por las autoridades; 
•  Presentan un modelo sistemático de problemas, no sólo un hecho aislado que afecta a   
un individuo; 
•  Corrigen un error;  
•  Explican problemas sociales complejos. 
•  Revelan corrupción, maldad o abuso del poder. 
 
Estos son algunos de los temas que, durante los últimos 20 años, han establecido la base 
de los proyectos buenos de investigación: 
 
•  Cómo la industria del poder nuclear estaba generando reactores sin contar con un lugar 
para almacenar los desperdicios; 
•  Cómo una familia decide tomar parte, en la decisión de quitarle, a un padre en estado 
de coma, el sistema de sobrevivencia en un hospital; 
•  Cómo la cuadrilla de perros policías muerden y maltratan a ciudadanos sospechosos de 
crímenes más insignificantes; 
•  Cómo una escuela secundaria privada aparentó que estaba tan en quiebra que no podía 
utilizar sus computadoras mientras que los directores inviertieron millones de dólares de 
fondos escolares en una mina de carbón y otras empresas de negocios; 
•  Cómo el enfermo mental no fue recluido más en hospitales del Estado, sin embargo 
deambula por las calles; 
•  Cómo el Departamento de Defensa escondió millones de dólares en gastos en el 
famoso “Presupuesto Negro”, haciendo uso del recurso de securidad nacional para 
mantener en secreto gastos ordinarios, como la compra de papeles higiénicos. 
 
A la gente le interesa tanto como para sentarse y pasar 30 minutos leyendo una 
información larga y compleja. Así que parte de la lucha de todos nosotros es convencer a 
los dueños, publicistas y directores de medios que vale la pena escribir las buenas 
noticias que requieren de tiempo. 
  



2Consiga Apoyo Institucional para su Proyecto. 
Raramente, el periodismo de investigación se realiza por sí mismo. Es un esfuerzo de 
cooperación que depende de la gran perseverancia individual de reporteros pioneros, pero 
ellos necesitan apoyo y ánimo de parte de directores y dueños de medios, quienes 
finalmente toman la decisión de publicar o no la información. 
 
Muchas compañías nuevas tienen equipos especiales de investigación, el cual incluyen 
editores que actúan como entrenadores a través del proceso de investigación y 
posteriormente reúnen los recursos del periódico con el fin de publicar la noticia. 
 
El conseguir apoyo para reportajes de investigación es un proceso evolucionista en los 
medios de información. Generalmente el reportero inicia por sí mismo el proceso con 
noticias impactantes. Por ejemplo, en el diario “The Philadelphia Inquirer”, fue publicada 
una noticia impactante en 1977: “Los Archivos de Homicidio”, por dos reporteros 
jóvenes, William Marimow y Jon Neumann. Fue una noticia como libro de texto que 
actualmente se enseña en los salones de periodismo. La noticia informó que policías de 
Philadelphia estaban golpeando y coaccionando ilegalmente a personas inocentes –en su 
mayoría pobres e indefensos- para que confesaran asesinatos. Posteriormente, algunos 
sospechosos fueron encontrados inocentes. Otros sospechosos fueron liberados cuando 
sus confesiones fueron juzgadas ilegales. La noticia generó un cambio en el sistema del 
departamento policial. Esta información recibió el Premio Pulitzer y atrajo la aclamación 
del periódico. Los reporteros se convirtieron en directores y modelos a seguir, ayudando 
así a decenas de reporteros jóvenes. 
 
Aquella noticia fue la más difícil. Generalmente, el periódico obtiene experiencia en 
cómo lograr noticias impactantes y a la vez, disfruta de recompensas: sentido de 
propósito; respeto; aclamación; premios en algunas ocasiones; el  sentido entre los 
periodistas de que ellos están haciendo su mejor trabajo. 
 
Un ambiente que genera ánimo a los reporteros para que logren temas difíciles. Muestras 
de medios investigativos con éxito incluyen: 
 
•  La voluntad de usar recursos: el alivio de otras responsabilidades cuando es prometido; 
viajes; editores de proyectos especiales; ayuda de recursos bibliográficos y de 
investigación; 
•  Un sistema de guía con modelos a imitar;  
•  Editores dispuestos a asignar espacios para noticias importantes. 
 
Los periódicos en Estados Unidos tienen una larga trayectoria de apoyo institucional para 
proyectos ambiciosos de investigación, pero esto ha sido un proceso lento. 
 
 



A inicios de 1960, las “leyes claras” requerían que las reuniones públicas fuesen abiertas 
a los ciudadanos y reporteros sin diferencia. La protección contra la difamación y las 
leyes de la libertad de información fueron decretadas para que crearan la cultura del 
acceso a la información. Una comunidad fuertemente profesional para reporteros de 
investigación también han fomentado a periodistas, quienes formaron sus propias 
asociaciones, Reporteros y Editores de Investigación, a compartir artículos ya publicados, 
técnias utilizadas y ofrecer apoyo moral. 
 
Datos para pioneros 
Generalmente, los reporteros que buscan convencer a sus directores para que adopten un 
proyecto deben hacer el trabajo inicial durante su propio tiempo. Una vez que el reportero 
está convencido de que existe una noticia sólida y que puede ser informada con éxito, 
entonces él o ella necesitan venderle la idea a sus directores de que conviene invertir más 
tiempo y dinero en la investigación. A estas alturas es importante no sobre vender el 
proyecto y prometer más de lo que puede entregarse. Desarrolle al menos una noticia que 
puede ser publicada si no puede completarse el proyecto ambicioso. 
 
 
 



3 Busque y Mantenga sus Fuentes. 
Desarrolle contactos entre una variedad de personas que tengan información útil. Esto 
puede tomar mucho tiempo –incluso años- para establecer una relación de confianza con 
sus fuentes, pero usted puede comenzar, hoy, a identificar diferentes clases de personas 
con quienes puede desarrollar una relación permanente. 
 
Los nombres de alguna de estas personas nunca van a ser publicadas en los periódicos, 
pero pueden proveer información que quizas se conviertan en noticias. Ellos pueden 
actuar como voceros de situaciones que están ocurriendo. Estos contactos pueden incluir 
secretarios en oficinas públicas, funcionarios del gobierno, líderes comunitarios, 
abogados, oficiales de policía, empresarios, bomberos, amistades –en otras palabras, 
cualquier persona.  Otras personas quizás nunca le darán ningún dato importante acerca 
de una noticia, pero pueden formar parte del grupo de fuentes para proveer citas en 
noticias específicas. Estas pueden incluir funcionarios públicos, abogados, políticos, 
médicos y relacionistas públicos. 
 
Observadores independientes y expertos son también contactos útiles que hay que 
cultivar. Entre éstos se pueden incluir profesores, escritores, encuestadores e 
investigadores de instituciones de política pública. 
 
El reportero necesita evaluar la confiabilidad de la fuente y si la información fue obtenida 
de primera mano o es producto de un rumor. 
 
La meta es entrevistar fuentes que puedan ser citadas (on the record) 
Muchos periódicos tienen como reglamento que los artículos noticiosos deben basarse 
primordialmente en citas e información de entrevistas grabadas en la que la fuente es 
identificada por su nombre y cargo.  El uso de fuentes confidenciales o anónimas debe ser 
limitado.  El uso muy frecuente de fuentes anónimas puede afectar la credibilidad del 
periódico, ya que los lectores se preguntan si las fuentes son o no ficticias.  También es 
riesgoso, porque muchas personas están dispuestas a proveer anónimamente información 
negativa, pero no se mantienen en sus declaraciones porque no pueden ser probadas.  
Muchos periódicos, por ejemplo, requieren de que un editor jefe apruebe el uso de una 
fuente anónima antes de la publicación. 
 
Cuando un reportero promete confidencialidad, su palabra hace la función de un contrato 
escrito, así que esta es una promesa que necesita ser considerada cuidadosamente. Hay 
reporteros que han preferido ir a la cárcel antes que revelar sus fuentes. 
 
Basarse en fuentes anónimas puede convertirse en un mal hábido, tanto para el reportero 
como para la fuente. Funcionarios públicos muy hábiles tratan de buscar siempre la 
confidencialidad incluso cuando no es necesario.  En particular, los periodistas 
principiantes caen en esta trampa.. A menudo una fuente puede citarse simplemente 
diciendo: “Yo estoy entrevistándolo en su posición de funcionario público y necesito 



estas declaraciones grabadas” (on the record). En ocasiones un reportero tiene que 
reusarse a escuchar algo que no es grabado (off the record). 
 
Cuando un reportero habla con la fuente, pueden haber varios niveles de 
confidencialidad: sin grabación, sin atribución, de entero crédito y otras categorías 
confusas, que son definidas en distintas maneras. 
 
Lo primordial, sin importar los términos, es que el reportero y la fuente estén de acuerdo 
con las condiciones de cómo será usada la información.  Estas condiciones valen la pena 
discutirlas claramente con la fuente. 
   
Dos fuentes independientes 
Con el fin de asegurar la exactitud, muchos periódicos tienen como política prohibir la 
publicación de información controversial, al menos que esta sea verificada por al menos 
dos fuentes independientes. Esto es muy cierto cuando se trata con fuentes anónimas. 
 
El incidente reciente del diario “Arkansas Democrat-Gazette” ejemplifica por qué 
muchos medios noticiosos han decidido que nunca, jamás publicarán una información  al 
menos que haya sido verificada por otra fuente. 
 
En 1996, el diario “Arkansas Democrat-Gazette”, en el estado del Presidente Bill Clinton, 
publicó varias noticias acerca de la investigación al presidente hecha por el Fiscal 
Especial, Kenneth Starr. Mucha de la información provino de una fuente anónima que 
trabajaba directamente en la oficina del Fiscal Especial y cuya información confiable 
originó varias noticias buenas y precisas. A principios de 1997, la fuente dijo a un 
reportero que Starr había convocado a un jurado ilegítimo para presentar evidencias de 
que los Clintons habían cometido perjurio y obstrucción de justicia. El jurado pre-
fabricado, dijo la fuente, votó para absolver al Presidente de todos los cargos. La noticia 
fue publicada en la Portada, el 15 de febrero de 1997.  El periodista no pudo confirmar la 
noticia con una segunda fuente, pero sus editores decidieron publicar la noticia de todas 
maneras.  Al día siguiente fue absolutamente negada por Ken Starr y el periódico tuvo 
que publicar una corrección. El resultado fue que el periódico publicó una noticia falsa y 
embarazosa. 
 
Atribución y plagio 
Frecuentemente, los reporteros preguntan sobre el uso de información de otros diarios, 
revistas y publicaciones. ¿Qué tanto pueden usar? La práctica común entre algunos 
reporteros es plagiar citas (lift quotes) de una publicación y utilizarlas nuevamente en sus 
propias historias. Puede ser común, pero es un periodismo sucio.  Algunos reporteros de 
Estados Unidos han sido despedidos por plagiar citas.  Otras publicaciones pueden 
proveer referencias útiles, pero el material necesita ser revisado antes de utilizarlo. 
 
En el caso de que no haya una mejor alternativa para prestar una cita, entonces ésta debe 
ser atribuida a la publicación original. Por ejemplo: “Ya terminé con la política”, dijo el 
alcalde  Brown al “The Dialy News”. 
 



4 Instrúyase sobre el tema. 
 
Un reportero necesita convertirse en experto en el tema del proyecto. 
 
Uno de los primeros pasos es revisar los datos noticiosos en el tema, idealmente en la 
biblioteca de su propio medio. Esta es uno de las herramientas más básicas e importantes 
de investigación, aunque muchos reporteros, especialmente los principiantes, no lo hacen. 
En algunas ocasiones los artículos informativos estarán disponibles en la Internet o en 
CD Rom, pero generalmente, en países subdesarrollados, los artículos están disponibles 
sólo en la vieja forma del papel, en algunas ocasiones archivados sólo en orden 
cronológico. 
 
El reportero necesita sumergirse él mismo en otros materiales publicados, incluyendo 
otros periódicos, libros, revistas, boletines informativos, informes de compañías, reportes 
del gobierno, libros de referencia y tesis doctorales.  Estos materiales publicados 
anteriormente son un primer paso vital en el proceso de investigación para familiarizar a 
los reporteros con su tema y para construir un esquema a seguir para mayor 
investigación. 
 
Sin embargo, la informacion previamente publicada debe ser confirmada 
independientemente con una cobertura posterior. 
 
La Internet se ha convertido en un recurso amplio disponible para todo el mundo que 
tenga acceso a la computadora. Es tanto valiosa como peligrosa, llena de documentos 
originales así como rumores de segunda mano.  Los reporteros necesitan distinguir entre 
lo que es bueno, consistente, original y qué es lo de segunda mano y que debe ser 
confirmado en alguna otra parte. 
 
No se debe pasar por alto los materiales impresos en las bibliotecas. Quién es Quién, la 
enciclopedia, incluso el directorio telefónico ofrecen informaciones valiosas. Algunas 
veces es más fácil y rápido abrir un libro. 
 
Elabore su propio archivo 
A medida que el proyecto progresa, el periodista necesita construir su propio archivo de 
materiales para conservarlos como referencia en el futuro. Gacetillas, comunicados de 
prensa, documentos originales, recortes, artículos de revistas, tarjetas de presentación y 
otros materiales se deben agregar al archivo a medida que se van recopilando para 
facilitar la referencia posteriormente cuando el reportero necesite sacar rápidamente 
datos, fechas, deletreos y otros puntos específicos.  Mientras el reportero desarrolla 
experiencia a lo largo de varios años, el archivo aumenta de valor. 
 



¿Cuál es el patrón? 
Muy a menudo los proyectos de investigación comprueban cómo el sistema no está 
trabajando apropiadamente.  El periodista necesita entender cómo opera un buen sistema, 
con el fin de hacer comparaciones.  Por ejemplo, si los reporteros están investigando una 
historia acerca de cómo el sistema de monitoreo del clima está fallando, es importante 
descubrir cómo los buenos sistemas operan en otras ciudades y en otros países. Descubra 
si hay modelos internacionales o regulaciones de la industria. 
 

5 Busque Documentos:  
Deben estar más accesibles de lo que usted piensa. 

 
Los documentos originales proveen  la mejor y más confiable evidencia.  Ellos pueden 
ser citados directamente, aunque estos documentos deben ser atribuidos a su  fuente. Los 
documentos valiosos no tienen que ser secretos, ni reportes filtrados. Ejemplos de 
documentos públicos: 
 
•  Documentos de registros corporativos con fecha de incorporación, reportes financieros 
anuales, nombres y direcciones de sus directores y la historia de la compañía. 
•  Reportes de compañías de acciones públicas registradas con la autoridad regulatoria de 
seguridad local. 
•  Reportes anuales de compañías, que por lo general incluyen resultados de áuditos 
financieros sobre ganancias y pérdidas. 
•  Reportes y panfletos informativos de la compañía, que usualmente ofrecen nombres, 
direcciones e incluyen promesas públicas acerca de los planes de la compañía. 
•  Anteproyectos de Ley ante el Parlamento.  
•  Datos del Censo.  
•  Informes médicos.  
•  Informes judiciales y policiales.  
•  Informes individuales, tales como tarjetas de identificación, certificados de nacimiento 
y defunción, diarios, cartas y fotografías. 
 
Incluso en países con leyes que permiten a  los reporteros acceso a información en manos 
del gobierno, muchos periodistas se encuentran con que obtener documentos públicos 
puede ser un proceso arduo que se facilita teniendo una relación personal con una fuente 
disponible. 
 
Pero aún en las sociedades más restrictivas, debe haber más información disponible de la 
que los periodistas se imaginan. Muchos países están creando nuevas bases de datos con 
el uso de computadoras, algunas de estas informaciones ya están en Internet. Con estos 
cambios rápidos que ocurren a diario, más y más información estará disponible mientras 
usted viva, si es que no empieza a estar disponible en los próximos años. 
 



Rara vez, los archivos en sí originan una noticia, generalmente se les necesita dar vida a 
ellos, con entrevistas y observaciones directas. 
 
Algunos datos para recordar: 
•  En la mayoría de las veces, los documentos en sí no son suficiente. Los periodistas sin 
experiencia en datos económicos posiblemente necesiten un economista para interpretar 
el material. 
•  Algunas veces la información es vieja y debe ser actualizada ya sea pidiendo más 
información actual a la fuente o esperar hasta que nuevos materiales sean registrados 
públicamente. 
•  Reportes financieros e materiales de compañías son informes excelentes para 
investigaciones y entrevistas posteriores. 
•  Cuando la gente se acerque a usted con datos, no tema preguntarles cómo documentar 
la información y estimúlelos a que lo ayuden.  Después de todo, ¡ellos le están están 
hablando porque quieren que la información salga! 



6 Salga de su Oficina y Observe:  
¡Déle vida a su Noticia! 

 
 
La observación directa es una de las herramientas más poderosas que tenemos como 
reporteros, pero que es sub-utilizada. 
 
Los reporteros tienen que adquirir el hábito de observar detenidamente sus alrededores, 
tanto para recabar las noticias como para desarrollar los reportajes de investigación.  Por 
lo general, los periodistas son testigos de hechos presenciados por pocas personas.  Uno 
de los objetivos de sus artículos es el de describir qué pasó y cómo está la escena y la 
gente. La observación directa debe ser usada también para eventos no noticiosos porque  
las descripciones usualmente son elementos importantes de la noticia.  Considere el poder 
de las descripciones de lo tétrico, niños hambrientos; edificios derrumbados después de 
un terremoto o los puestos vacíos del mercado en una ciudad empobrecida. Algunas 
veces estas descripciones son más importantes que las declaraciones oficiales. Esta clase 
de descripciones detallistas es la base de todo buen escrito, ya sea en novelas, literatura 
clásica o periodismo.  Todos comparten la habilidad de llevar al lector al escenario de la 
historia, pero para hacer eso, un reportero debe estar fuera de su oficina y en la escena; 
las entrevistas deben en persona. 
 
La observación de primera mano de una escena tiene muchas ventajas: 
•  Una gran cantidad de reportajes pueden realizarse rápidamente, en el lugar, mientras 
que los hechos están frescos en la memoria y la gente se reúne. Por ejemplo, un reportero 
en la escena de un fuego puede encontrar rápidamente una docena de testigos y 
entrevistarlos ahi mismo en vez de tratar de localizar posteriormente sus nombres y 
direcciones por teléfono. 
•  Al hacer la observación de primera mano, el periodista no tiene que depender de 
declaraciones de segunda mano por observadores sin capacitación y que no pudieran ser 
objetivos. 
•  La observación directa puede ser utilizada para verificar o ampliar otra información. 
Muy a menudo esto es crucial para entender la noticia. Por ejemplo, si un proyecto de 
investigación examina la venta de una base militar, el periodista rápidamente entendería 
detalles de la historia simplemente visitando el lugar.  Una historia acerca de la ciudad de 
Roma estaría incompleta hasta que el periodista visite la comunidad y describa el lugar, 
condiciones de vida y de sus habitantes. 
•  El reportaje desde la escena ofrece mucho detalle y textura que le puede dar vida a la 
historia. La descripción se refiere a una escena y permite que el lector vea, escuche, 
palpe, huela e incluso pruebe lo que pasó.  Los detalles y las descripciones le dan color, 
sentido, vida a una declaración tanto para describir un paisaje y establecer una 
credibilidad de alguien que ha presenciado el hecho. Durante las entrevistas, note el 
contorno del sujeto, sus expresiones faciales, el tono de la voz e incluso su silencio. 
 



•  La obervación de primera mano no puede ser repudiada o fácilmente disimulada. Por 
ejemplo, un periodista del “Philadelphia Inquirer” observó tropas rusas disparando a 
civiles chechenos –un incidente negado posteriormente por oficiales en Moscú. El 
corresponsal pudo informar sobre los disparos porque los presenció él mismo. 
•  Algunas veces necesitamos un guia que nos ayude a ver. Para la noticia sobre un virus 
nuevo, el reportero pudiera ver a través de un microscopio y tener un científico que le 
explique lo que se está descubriendo.  Para una noticia acerca de un supuesto daño a 
pinturas de aceite o esculturas, sería necesario un experto en artes para una evaluación. 
 
Una vez tenemos el hábito de la observación, entonces se convierte importante 
seleccionar el detalle relevante. Por ejemplo, las descripciones del vestuario, el cabello, o 
color de los ojos tal vez no nos diga nada sobre la personalidad del sujeto, pero si 
mencionamos que un científico está vestido con una bata de laboratorio salpicado de 
sustancias químicas, esto se agrega al cuadro. El reto es escribir una descripción 
llamativa sin utilizar adjetivos o descripciones cortas. Si el lugar es un edificio viejo, 
algunas frases como “viejo y en necesidad de renovación”: no dice tanto como detalles 
específicos tales como: “el edificio está cubierto con escrementos de palomas, las 
ventanas están rotas, la puerta guinda de una mancuerna”. Los reporteros no deben 
incluirse en la descripción, con opiniones o frases como “me recuerda al ático de mi 
abuela”. Evite descripciones calificativas como “feo” o “bonito”.  ¿Cuántos sentidos 
puedes atraer con tu escrito? 
 
 

7Evaluar, Evaluar, Evaluar. 
 
Los proyectos, particularmente aquellos con una amplia ambición, pueden continuar por 
siempre, y el reportero puede perderse.  Siempre hay el riesgo de que el proyecto se 
convierta muy grande, muy difuso, muy superficial.  Un buen hábito para desarrollar es la 
evaluación regular: ¿El proyecto debe continuar o ser abandonado? ¿Debe ser publicado 
ahora? ¿Debemos abandonar el proyecto permanentemente? 
 
Los reporteros de un proyecto deben preguntarse regularmente: ¿Cuál es la mejor 
historia? ¿Si nosotros no podemos probar eso, tenemos entonces una historia mediocre? 
Por ejemplo, un reportero pudiera  empezar a estudiar las quejas de los ciudadanos de que 
las cuentas registradas del teléfono son vagas, no identifican los cargos y están saturadas 
de costos inflados. La mejor noticia pudiera ser que la compañía carga a la mayoría de 
sus clientes, tarifas altas que son asignadas al azar, mientras que le da una tarifa reducida 
a sus amistades, familiares y clientes favorecidos. Una noticia mediocre pudiera ser que 
muchos clientes se han quejado que las cuentas de teléfonos son vagas e incomprensibles. 
Los ejemplos de las cuentas locales de teléfonos pueden ser comparados con cuentas 
identificadas de compañías telefónicas exitosas que operan eficientemente en la 
comunidad de un país. 



8Verificación y Confirmación. 
 
La Entrevista Confrontativa 
Los descubrimientos hechos en un reportaje de investigación frecuentemente no son 
bienvenidos. El reportero necesita convencer a la gente de que reaccione a los resultados 
del reportaje antes de que sean publicados. Esto significa hacer repetidas llamadas 
telefónicas para arreglar una entrevista, enviar cartas notariadas si no hay respuesta, tal 
vez hasta presentarse frente a la puerta de alguien.  Hay varias razones para obtener una 
reacción. Es lo más decente y justo que hay que hacer. Si se va ha publicar una  
información no favorable para alguien, no solamente es correcto que la persona tenga la 
oportunidad de presentar su lado de la historia. Una reacción pudiera incluir algún sonido 
y una explicación espontánea. O la persona pudiera corregir la información que está 
únicamente equivocada. Algunas veces una persona le da a un reportero más y mejor 
información. En otras ocasiones la respuesta es una corta negación, que también necesita 
ser incluida por equidad.  Una entrevista confrontativa ocurre cuando el reportero va 
donde su sujeto y revisa los descubrimientos. Es importante recordar que esa revisión 
necesita estar completa y terminada, cubriendo cada hecho que va a ser publicado en la 
compleja historia. 
  
Preparación para la entrevista de confrontación 
•  Antes de que usted inicie, decida qué necesita sacar de la entrevista. Haga una lista o 
tal vez escriba un libreto por adelantado con alguna de las preguntas más dificiles, y 
practíquelas con un amigo.  
•  Para arreglar la entrevista, en ocasiones es necesario revelar el propósito de su visita, 
pero no siempre es necesario revelar demasiado. Frases útiles incluyen: “Yo estoy 
haciendo una investigación sobre este tema”.  “Yo he armado un reporte, pero no está 
completo sin su punto de vista.  Yo creo que esto merece una entrevista personalmente 
contigo.”  
•  No asuma nada. Use ésto como una oportunidad para revisar el material obtenido de 
fuentes de segunda mano. La mayoría de la gente está complacida en dar declaraciones 
sólo para asegurarse de que la información sobre ellos esté correcta. No omita preguntas 
básicas como: ¿Cúal es su cargo? ¿Cuánto tiempo ha estado en este trabajo? ¿Qué clase 
de educación tiene? ¿De qué escuela?  
•  Pregunte una y otra vez si necesita obtener una respuesta, o repita a la fuente la 
pregunta que usted presentó inicialmente.  
•  Usted necesita una respuesta completa, tanto para reforzar la información como para 
brindar detalles específicos. Revise los datos específicos, aún si tiene que presentarlos 
diciendo, “Para la grabación, yo sólo quiero revisitar estos casos con usted.” 
•  En ocasiones, una simple pregunta como “¿Qué pasó? “ evoca un valioso punto de 
vista. 
•  No juzge la respuesta como buena o mala, sólo tome nota de ella o solicite mayores 
datos. Mientras más hablan ellos, mejor para usted. 



•  Asegúrese de que usted entiende el espírtitu de la respuesta así como también las 
palabras exactas – recuerde que usted no está tratando de confundir a la persona para que 
mencione palabras equivocadas, ¡usted está viendo la manera en que se puede incorporar 
su punto de vista! 
•  Al terminar la entrevista es un buen momento para establecer el escenario para un 
regreso. “Tal vez necesite revisar datos u ortografía o aclarar ciertos puntos. Si yo tengo 
alguna pregunta sobre la materia o necesito clarificación en algunos puntos, prefiero 
llamarlo.” 
•  Revise la situación nuevamente si es necesario. 
 
 

9 Rastreando la Buena Noticia: Organice su material. 
 
Una gran historia puede ser armada dramáticamente y de una manera que también ayude 
al escritor organizar su material. Empaquetando la historia se puede facilitar la lectura y 
presentación de la noticia. 
 
Consejos útiles: 
 
•  Organice los reportajes y escritos en casos de estudios de incidentes separados. En una 
historia sobre abuso de la policía, por ejemplo, 12 incidentes de abuso son reportados y 
escritos, una historia en cada situación. Los casos pueden ser presentados todos juntos en 
un reportaje muy largo, con un esquema muy simple: una introducción, una breve reseña 
inicial, seguida de casos documentados. 
•  Considere una serie ocasional, particularmente si las presiones para que se publique 
previenen a un reportero guardar su material hasta que pueda presentarlo en una gran 
historia. En este formato, las historias son presentadas a medida que van concluyendo a lo 
largo de un período de varias semanas o meses. Una firma con logo en cada historia avisa 
a los lectores de un tema común. 
•  Considere separatas a los lados de la historia, recuadros, mapas y otras presentaciones 
gráficas, así como una cronología de fechas importantes en la historia, o una lista de 
personalidades destacadas. 
•  Comparta documentos con los lectores. Cartas originales, fotografías, transcripciones u 
otros documentos pueden ser interesantes soportes visuales y también pueden mejorar la 
credibilidad. Considere un marco lateral o un pequeño recuadro sobre cómo la historia 
fue escrita con fotos de los reporteros y fotógrafos acompañados de sus datos personales. 
 



10 Periodismo de Investigación en el Ejercicio 
Diario: Saque Tiempo. 

 
 
Frecuentemente los reporteros se quejan de que sus directores y editores no le dan 
suficiente tiempo para desarrollar reportajes de investigación ambiciosos. Sólo hay una 
solución a este problema: saque usted el tiempo. 
 
Algunas veces el periodismo de investigación significa hacer una llamada telefónica extra 
en vez de conformarse con sólo dos o tres. Realice las asignaciones diarias que deba 
completar y posteriormente utilice el tiempo separado para su proyecto personal. 
 
Regularmente  las mejores historias se generan de la rutina diaria del reportero en su 
propia búsqueda de la información, hablando con personas, dándole seguimiento a la 
noticia, descubriendo un hecho extraño o inusual y luego viendo si el mismo tipo de 
cosas ha venido sucediendo en repetidas ocasiones. Por ejemplo, si un restaurante de 
comida rápida sirve comida contaminada, es una historia muy buena. Si cinco 
restaurantes de una misma cadena sirven comida pasada, es una historia más importante. 
Y si 25 restaurantes sirven alimentos contaminados, entonces se ha convertido en un 
problema sistemático. 
 
Estas son las clases de historias que provienen de reporteros, no ideas dirigidas 
directamente de los editores quienes permanecen en las oficinas contemplando sólo los 
grandes hechos.  Lo que se necesita es un periodista que cubra un área específica, se 
convierta en un experto en la materia y no tenga temor de preguntar a sus fuentes en el 
curso normal de hechos o eventos, ¿cuáles considera que son sus problemas más grandes 
y los asuntos más serios? 
 
El periodismo de investigación requiere de una actitud ajustable, que nos estemos 
recordando constantemente a nosotros mismos: piensa grande; incorpora historias 
empresariales junto con noticias comunes; nunca asuma que los documentos no están 
disponibles; desarrolle relaciones con fuentes y expertos que puedan ayudarle; entreviste 
muchas personas con varios puntos de vista. Si nosotros podemos hacer todo esto, 
entonces vamos a producir la clase de trabajo que nos inspiró a convertirnos en 
periodistas. 
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