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GLOSARIO 
 
 

PERIODISMO DEPORTIVO: es el que recolecta información sobre los 
acontecimientos deportivos a nivel local, nacional e internacional, mostrando 
las novedades que se relacionan con las diferentes disciplinas deportivas. 
 
UNIDAD INVESTIGATIVA: departamentos especializados en trabajos de 
investigación al interior de las organizaciones.   
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RESUMEN  
 
 
El proyecto de investigación se propuso formular el inicio de una unidad 
investigativa, en materia deportiva, al interior del periódico El País de la ciudad 
de Cali. De esta manera se pretendía tratar el tema deportivo en profundidad y 
abrirle campo a una nueva forma de presentar el deporte.  
 
La inmediatez ha llevado a los periodistas que trabajan en deporte a limitarse 
simplemente al resultado obtenido en las diferentes competiciones y se han 
olvidado del trasfondo que puede tener la noticia. Es precisamente lo último, lo 
que se intenta replantear con el presente proyecto de investigación. 
 
En consecuencia, se pretendió formular y en los escritos que se llevaron a 
cabo, realizar un periodismo más profundo, un periodismo de corte más 
investigativo, indagando sobre las distintas facetas que viven los deportistas 
más allá de su labor profesional; que señalando problemáticas propias del 
deporte y de su entorno; se intentó demandar situaciones irregulares al interior 
de los entes deportivos y se buscó indagar sobre nuevos deportes que se 
vienen presentando en la ciudad de Cali. 
 
La labor realizada dentro durante la ejecución del proyecto tuvo momentos de 
mucha satisfacción, como cuando se demostró que una de las propuestas 
como tema de investigación tenía mayor relevancia de la que se pensó en un 
principio por parte del editor de deportes.  
 
Pero también hubo momentos de mucha frustración, en especial, cuando por 
intereses de terceros, no del investigador, los proyectos eran entorpecidos de 
tal manera que los desviaban del curso y finalmente por decisiones superiores 
se tomaba la decisión de no seguir con el proceso. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

La propuesta se llevó a cabo en el periódico El País. Diario con 58 años de 
circulación diaria en el departamento del Valle del Cauca y la zona 
suroccidental de Colombia. Estas son sus principales características: 
 
 
1.1 VISIÓN 
 
 
El País S.A. será  la empresa líder en el sector de medios de comunicación del 
Suroccidente Colombiano. 
 
Ese liderazgo se alcanzará por la calidad y diversidad de sus productos, la 
penetración de éstos en el mercado,  su excelencia en el servicio y su 
compromiso con la comunidad. 
 
 
1.2 MISIÓN 
 
 
Su misión es la de satisfacer las necesidades de información, entretenimiento y 
cultura de nuestra región y del país. Ser reconocidos como la empresa líder en 
el ofrecimiento de productos de óptima calidad, confiabilidad y oportunidad, con 
una clara orientación hacia el servicio al cliente y hacia el desarrollo de 
productos innovadores, es y será su propósito. 
 
En cumplimiento de ésta “Misión” trabaja por satisfacer las necesidades  de  
sus  lectores, cumplir   con  las  expectativas  de sus anunciantes, promover el 
desarrollo integral de su talento humano, garantizar una rentabilidad  adecuada 
a sus accionistas y apoyar a la comunidad constituyéndose en su principal 
vocero.   
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2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Cómo generar un espacio propicio al interior del departamento de redacción 
deportiva del periódico El País que genere un trabajo periodístico  con mayor 
profundidad y rigor investigativo y que se salga de la figura de la inmediatez 
noticiosa? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Formular una unidad investigativa en Periodismo Deportivo al interior del 
departamento de redacción deportiva del periódico El País, en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

3.2.1 Implementar parámetros del periodismo investigativo a la labor 
periodística deportiva, generando una mayor actitud investigativa en los 
periodistas deportivos. 

 
3.2.2 Generar diferentes textos escritos, teniendo en cuenta los diferentes 
géneros periodísticos (crónicas, reportajes, perfiles) que den cuenta de la 
rigurosidad investigativa de los mismos. 

 
3.2.3 Proponer un nuevo formato de periodismo deportivo, con mayor rigor 
investigativo, y que pueda ser acogido fácilmente por el lector. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO 
 
 

El interés académico de la pasantía nace de la inquietud de formular un 
proyecto de carácter investigativo que integre los conceptos aprendidos 
durante la carrera de Comunicación Social. Especialmente algunos de los 
temas vistos en las asignaturas de Investigación,  Periodismo Deportivo, 
Prensa y Crónicas y Reportajes. 
 
Siempre hubo un marcado interés por el periodismo, especialmente en el tema 
deportivo. A medida que avanzaban los semestres el interés crecía por una 
problemática específica referente al aspecto deportivo: la falta de investigación. 
Es por eso que en el desarrollo académico se lograron obtener una serie de 
bases que permitieron formular el presente proyecto en busca de intentar dar 
una solución a lo que se percibía como una dificultad del periodismo deportivo. 
 
 
4.2 INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
El interés por el periodismo, fue conduciendo la inquietud a un medio 
reconocido a nivel regional para poder presentar el proyecto. El periódico, El 
País, fue una empresa que acogió con buenos ojos la propuesta. Ya en él,  fue 
posible entender las dinámicas de un medio serio y que hace el trabajo a nivel 
profesional. 
 
Los trabajos realizados al interior de la universidad dan una aproximación al 
quehacer periodístico, pero el estar en un medio de comunicación con 
reconocimiento y que tiene la responsabilidad de informar con veracidad e 
imparcialidad el acontecer diario, da la posibilidad de adquirir experiencia y 
realizar un acercamiento real al trabajo profesional. Lo que se convirtie en un 
aspecto fundamental para el futuro profesional como periodista.  
 
 
4.3 INTERÉS LABORAL 
 
 
En el último semestre, la vida laboral se empieza a ver cómo un aspecto 
importante en la realización como persona, por eso, el interés de estar en un 
medio importante a nivel regional se hace evidente en las aspiraciones a futuro. 
 
El periódico El País, como medio de comunicación ofrece grandes 
oportunidades en las aspiraciones laborales de cualquier comunicador social, 
que se forme en periodismo. En él se puede dar a conocer el trabajo y de 
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alguna manera poder ser reconocido en el medio, además de ser tenido en 
cuenta como una opción a la hora de integrar un equipo periodístico. 
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO 
 
 

Las funciones dentro del proyecto fueron: 
 

 Proponer al editor temas de investigación en torno al periodismo 
deportivo. 

 Realizar junto al editor deportivo la selección de los temas pertinentes 
para la investigación. 

 Realizar la investigación de los temas. 
 Escribir los resultados de la investigación, teniendo en cuenta los 

diferentes géneros periodísticos. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
El interés para la empresa fue el encontrar un proyecto diferente con el que se 
podía aportar al fortalecimiento en materia investigativa a la sección de 
deportes. Con ello se pretendió tener un aspecto diferente respecto a los 
demás medios en materia deportiva, teniendo en cuenta siempre la 
investigación. Es por eso que siempre se pretendió aportar con ideas en pro del 
interés que la empresa había visto en el proyecto. 
 
El aporte siempre estuvo enfocado en el trabajo propuesto en el proyecto. Pero 
en ocasiones también se procuró apoyar el trabajo del equipo de deportes en 
torno a la inmediatez de la noticia. 
 
De ahí nacieron informes entorno al trabajo investigativo que se realizó, así 
como diferentes noticias las que fueron apoyadas cuando fue requerido por el 
jefe de la sección. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
7.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía se realizó en el periódico El País de Cali, en el  Departamento de 
Redacción Deportiva. Sección A. La duración del proyecto fue de 4 meses, en 
el periodo comprendido entre julio – noviembre de 2008. El trabajo se realizó 
en media jornada laboral diaria. 

 
Santiago de Cali fue fundada  en 1536 por Sebastián de Belalcázar, y aunque 
es una de las ciudades más antiguas de América, solamente hasta la década 
de 1930 se aceleró su desarrollo hasta convertirse en uno de los principales 
centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano, cultural, 
económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano 
 
Está ubicada en el suroccidente de  Colombia. Tiene costas sobre el Océano 
Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 
importación y exportación que por allí se registra.  
 
Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1,5% del territorio 
nacional, su población aproximada es de 2.500.000  habitantes, para una 
densidad de 156.9 habitantes por KM2. 
 
El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 
grados centígrados la temperatura promedio, para un altura de 1000m sobre el 
nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales 
que llegan a los 5000 mm al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Figura 1. Mapa de Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/26/20071130025119!Corregimientos_de_Santiago_de_Cali.png.png  

 

 

El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su 
capital Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Bogotá, capital del país. El 
81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 
18.15% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres 
regiones naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y 
Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos 
costados del mismo, con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 
Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del 
país. Por último la región de la Costa Pacífica, polo de exportación y fuente de 
riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de 
Colombia en el Océano Pacífico.1 

7.1.1 Contexto Deportivo De Cali 

7.1.1.1 Infraestructura Deportiva 

 Escenarios  deportivos  populares 

La secretaría del Deporte y Recreación maneja 39 unidades recreativas 
populares distribuidas en las 22 comunas de la ciudad. De esta manera se 
facilita la práctica de la actividad física en todas sus manifestaciones,  a la 

                                                
1 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Información básica de Cali. [Online] 

<http://www.cali.gov.co/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id=&id_cat=

29&parent_id=#129.Z> [Citado el 27 de Mayo de 2009] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/26/20071130025119!Corregimientos_de_Santiago_de_Cali.png.png
http://www.cali.gov.co/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id=&id_cat=29&parent_id=#129
http://www.cali.gov.co/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id=&id_cat=29&parent_id=#129
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ciudadanía caleña. Esta infraestructura deportiva hace que la capital del Valle 
del Cauca sea una de las mejores dotadas en Suramérica.   

1. Manuela beltrán   
2. Los guadales 
3. 12 de octubre 
4. Los castores 
5. Invicali decepaz 
6. Primero de mayo 
7. Marino  rengifo 
8. Quintas del refugio 
9. El guabal 
10. La estrella 
11. Maria isabel urrutia 
12. Cali mio decepaz 
13. 7 de agosto 
14. Acuaparque de la caña 
15. Barranquilla 
16. Calimio 
17. Cañaveralejo 
18. Ciudad modelo 
19. Ciudadela confandi 
20. Los cristales 
21. Descubrimiento 
22. El diamante 
23. Parque del  avión 
24. Floralia 
25. La tortuga 
26. Lourdes 
27. Olímpico 
28. Pacará 
29. Parque del amor 
30. Petecuy 
31. Plazas verdes 
32. El poblado 
33. Rincón  Pacará 
34. San luís 
35. Santiago de Cali 
36. Tory  castro 
37. El vallado 
38. Villa del lago 
39. Villa del sur 

 Escenarios Deportivos De Alto Rendimiento 

En cuanto a deporte de alto rendimiento, Cali cuenta con tres unidades 
deportivas ubicadas en el sur de la ciudad 
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 Unidad Deportiva San Fernando 

Localizada en el barrio San Fernando, entre las Carreras 34 y 36 calles 5ª y 5b. 
Tiene un área de 69.471 M2. Consta de 3 grandes escenarios. 

 Piscinas olímpicas Alberto Galindo Herrera 
 Estadio Pascual Guerrero 
 Gimnasio Evangelista Mora 

 
Figura 2. Unidad Deportiva San Fernando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Google Earth 
 

Unidad Deportiva Jaime Aparicio 

Ubicada en la calle 9ª y 10a, entre carreras 34 y 39. En este terreno funcionó 
hasta 1967 el Hipódromo de Cali. Su área es de 221.015 M2. Entre sus 
escenarios deportivos se encuentran:  

 Piscinas Panamericanas Hernando Botero O‟birne 
 Gimnasio de Voleibol Francisco Chois 
 Diamante de Béisbol  Miguel Chávez del Valle 
 Estadio Panamericano 
 Estadio de Tenis Y Canchas Alternas 
 Patinódromo con Pista De Ruta     
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 Cancha de Vóley-Arena       
 Estadio de Softbol    
 Coliseo de De Tiro Para Armas Neumáticas 
 Coliseo de Karate-Do 
 Canchas Populares de Fútbol 
 Canchas Populares de Baloncesto 
 Centro de Acondicionamiento Físico de Alto  Rendimiento 

 
Figura 3. Unidad Deportiva Jaime Aparicio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth 

Unidad Deportiva Alberto Galindo Herrera 

Está ubicada en las calles 2ª y 3ª entre carreras 52 y 54. Su área total es de 
219.873 M2. Los escenarios deportivos que tiene la unidad son: 

 Coliseo “El Pueblo” 
 Velódromo Alcides Nieto Patiño 
 Patinódromo Los Diputados 
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Figura 4. Unidad Deportiva Alberto Galindo Herrera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth 

7.1.1.2 Cali: Sede De Eventos Deportivos 

Santiago de Cali se conoce como “La ciudad deportiva de América” desde que, 
en 1971, se realizaron los VI Juegos Panamericanos. La realización del evento 
le dejó a la ciudad una de las infraestructuras deportivas más importantes del 
sur del continente. 

Debido a su reconocimiento deportivo en el país, Cali ha celebrado en tres 
ocasiones, (1928, 1954, 2008) los Juegos Deportivos Nacionales, las justas 
deportivas más importantes de Colombia. 

Además su infraestructura deportiva le ha valido para ser sede de importantes 
campeonatos mundiales en diferentes ramas del deporte: 

 II Campeonato de Natación (1973) 
 VII Campeonato mundial de Baloncesto Femenino (1975) 
 IX Campeonato Mundial de Baloncesto Masculino (1989) 
 Campeonato mundial de lucha (1995) 
 Campeonato mundial de rugby Subacuático (1995) 
 I juegos del Océano Pacífico (1995) 
 Capeonato Mundial de Racquetbol (1977) 
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 Campeonato Mundial de Judo (1998) 
 Campeonato Mundial de Patinaje (2007) 

También, en el velódromo, Alcides Nieto Patiño, se han realizado 8 Paradas 
Mundiales de Ciclismo de Pista entre 1996 y 2008. 

7.1.1.3 RESULTADOS  A NIVEL NACIONAL.  

El deporte más popular de la ciudad es el fútbol. Los equipos profesionales de 
la ciudad, Deportivo Cali y América de Cali, han sido 21 veces campeones del 
torneo colombiano de la Dimayor, convirtiendo a Cali, en la ciudad con más 
títulos a nivel nacional. Así mismo los equipos de la región, han llegado a la 
final de la Copa libertadores De América, torneo continental, en 6 
oportunidades, siendo la única ciudad de Colombia en disputar este número de 
encuentros. 

Cali y el Valle del Cauca han participado conjuntamente en 11 de las 13 justas 
deportivas nacionales. Siendo campeón en 7 ocasiones, seguidos de Antioquia 
con cinco títulos y Bogotá con uno.2 

 

7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

PERIODISMO: El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin 
buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo 
que ocurre a su alrededor. Existen diversas clases de periodismo dependiendo 
del tema que se toque y de la manera como se exprese. Las dos grandes 
clases de periodismo existentes son la del periodismo informativo y la del 
periodismo investigativo.3 
 

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: Noción que implica profundidad. Incluye 
informaciones que explican cómo trabaja o falla el sistema, reconstruyen 
acontecimientos complejos, tomando en cuenta el interés del público por saber 
qué sucede, cómo funcionan las cosas y de qué manera les afectan. 
 
No se debe confundir este tipo de periodismo con denunciología, como suele 
suceder. El Periodismo investigativo pretende llegar hasta las raíces de los 
hechos, comprobándolos mediante documentación y de fuentes vivas.4 

                                                
2 ALCALDIA DE CALI. Op Cit. [Online] http://www.cali.gov.co. corporativo.php?id=1067&dPrint=1 
3
 Ortega, Felix y Humanes, María Luisa, |Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. 

[online]. En: Biblioteca Luis Angel Arango. 2000. Disponible en: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per0.htm 
4 DOMINGUEZ, Guillermo. Nicaragua: de la "denunciología" al periodismo de investigación. [online].  

En: Razón y palabra.  2001, Vol I. no. 22. Disponible en Internet en: 

<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_gcortes.html> [Citado el 7 de julio de 2009].   

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_gcortes.html
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7.3 MARCO TEÓRICO 
 
 

La naturaleza del proyecto es de tipo periodístico, pero no pretende recoger 
todos los tipos de especialización (*) en periodismo (cultural, económico, 
político, etcétera.) y ahondar sobre ellos, sino que se centrará en el periodismo 
deportivo como su único eje temático. Sí se considera importante empezar el 
marco desde una serie de definiciones que despejarán el camino a la hora de 
interpretar lo que se quiere presentar en este proyecto de investigación, bajo la 
figura de pasantía. 
 
El periodismo es una profesión que presenta información desprendida de las 
distintas esferas sociales, estructurales y de poder, de forma verídica e 
imparcial. Esta información es de carácter actual y principalmente coyuntural.  
Dentro de las diversas ramas del mismo encontramos especializaciones, 
dependiendo de la fuente de información, catalogándolo como periodismo 
político, cultural, científico, deportivo y demás. Son precisamente estas 
diferentes ramificaciones del periodismo las que nos enmarcan en un 
determinado contexto de producción informativa y nos llevan a difundir la 
misma dependiendo de la relevancia que se les dé. (**) 
 
En  definitiva, el quehacer periodístico se inscribe dentro de un trabajo social 
que pretende mostrar con verdades (aunque es el ideal, el sistema no lo 
permite. De esto se hará referencia más adelante) lo acontecido, en el instante 
mismo y en el ámbito social que se presenta. Podemos denominar entonces lo 
anterior como periodismo informativo. (***)  
 
Pero este periodismo informativo está enmarcado por un contexto de 
inmediatez en el que predominan la brevedad y la actualidad. En donde se 
deben “(…) aprovechar al máximo sus espacios, de ahí que el estilo 
periodístico haya eliminado todo lo superfluo al intentar proporcionar la mayor 
cantidad de información con el menor número de palabras.”5 

                                                
(*) Debemos entender la especialización como una herramienta disponible hoy día, con el 
objetivo de ampliar y de hacer comunicables contenidos específicos que, sin ese conocimiento 
por parte del informador, no podrían ser transmitidos al público con objetividad y seriedad. 
(Tomado de: GUTIERREZ ATALA, Fernando. Bases Conceptuales para Considerar (y 
Transformar) al Periodismo de Investigación una Nueva Herramienta de Especialización 
Informativa. Ponencia. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
(**) Definición planteada del periodismo desde mi visión personal, teniendo en cuenta todo el 
bagaje académico - intelectual recogido a lo largo de mi carrera como estudiante de 
Comunicación Social Periodismo. 
(***) El periodismo informativo corresponde, punto por punto a la estética de la constatación o, 
en otros términos a las formas mecánicas de recreación de lo real. Es “el en vivo y en directo”, 
el “estar allí antes que cualquier otro medio de comunicación”, desplegando los mecanismos de 
constatación y registro de hechos discretos, separados, dispersos: reportería gráfica, toma de 
notas, entrevistas a testigos y fuentes varias. La forma extrema de este criterio de eficacia, el 
de la constatación es el “en vivo y en directo” que indica situar a las audiencias “en el curso de 
los acontecimientos”. (Tomado de: GONZALEZ, Julián. Repensar el Periodismo. 
Transformaciones y Emergencias del Periodismo Actual. Editorial: Programa Universidad del 
Valle. Cali, 2004. Pp.26)     
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Es tal vez la inmediatez, la premura, el afán por la chiva, lo que ha llevado al 
periodismo o al quehacer periodístico a desplegar información que en  muchas 
ocasiones desinforma y que pretende mostrar una realidad solo con la simple 
repetición de los hechos sin ir más allá, sin explorar los acontecimientos, sin 
profundizar en la noticia. Cayendo en lo que llamaría Pedro Sorela Cajiao: “El 
Síndrome de la Alcachofa”. (*) Lo que nos lleva a encontrarnos con periodistas 
que no tiene tiempo de analizar, “no tienen tiempo de filtrar, ni de comparar, 
porque si pierde mucho tiempo haciéndolo, sus colegas le ganarían la partida”.6 
  
La palabra palabra “journaliste” (periodista), significa “analista del día”7. Lo que 
plantea que la información debe ser digerida y entregada al menos con un día 
de análisis. Pero el postulado que nos plantea Ramonet no se cumple para el 
trabajo del periodista, y por el contrario este se ve abocado por la 
instantaneidad que difícilmente le permite realizar un buen trabajo. Es por ello 
que Ignacio Ramonet plantea que “un periodista ya no debería llamarse 
periodista hoy en día. Debería llamarse instantaneísta.”8   
 
Lo anterior se da porque hoy lo que da valor a la información es la rapidez con 
la que ésta se difunda dejando de un lado criterios tan importantes como la 
verdad. Aunque no debería mencionarse siquiera este aspecto, porque se 
sobreentiende que toda información es verdad, lastimosamente no siempre se 
cumple debido a que “al sistema no le sirve de nada la verdad (…). Considera 
que hay valores importantes (instantaneidad y masificación) y valores menos 
importantes, es decir menos rentables (los criterios de verdad)”.9 Lo que hace 
que el periodismo se convierta en una carrera contra el tiempo y hace que la 
noticia, entre más rápido se publique sin importar la veracidad de la misma, se 
vuelva económicamente más rentable. Dentro de esta realidad se inscribe todo 
tipo especializado de periodismo, lo que quiere decir que el periodismo 
deportivo no es la excepción.  
 
Por su parte, el periodismo deportivo se encarga de recoger la información que 
desde el mundo de la actividad física se origina en los contextos nacional e 
internacional, pero ésta necesita de un saber específico que permita “conocer a 
fondo la historia, las reglas y las peculiaridades del deporte que aborde.”10 Si 
                                                                                                                                          
5 GALINDO, Carmen; GALINDO, Magdalena; TORRES-MICHUA, Armando. Manual de 
redacción e investigación. Editorial Grijalbo, S.A de C.V. México, 1997. Pp. 81. 
(*) El Síndrome de la Alcachofa (Alcachofa es como en jerga profesional española se llama al 
micrófono de los reporteros de radio) consiste en “la generalizada tendencia a creer que la 
reproducción literal de la realidad grabándola, fotografiándola , en definitiva copiándola lo más 
fielmente posible es la mejor y más fidedigna forma de informar de ella. (Tomado de: CAJIAO 
SORELA, Pedro. El Síndrome de los Periodistas de Alcachofa o de los Periodistas Sentados. 
El Espejo como Medio Informativo. En: Estudio Sobre el Mensaje Periodístico. 2002, No. 8. Pp. 
174.) 
6
 RAMONET, Ignacio. El periodista del Nuevo Siglo. La Factoria [OnLine]. Febrero-Marzo 1999, 

no. 8. Disponible en internet en: <http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=115> [Citado 
en Febrero 5 de 2009]  
7 Ibid. P.6. 
8 Ibid. P.6. 
9 Ibid. P.6. 
10 GALINDO. Op. Cit., p. 81. 

http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=115
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analizamos la definición sobre lo que es el Periodismo Deportivo podemos 
relacionarla con el periodismo informativo, descrito anteriormente. 
 
Entonces se puede pensar que el papel del periodista deportivo se centra en la 
recolección de información y difusión de la misma, sin ningún tipo de 
interpretación, y que se limita a describir el hecho noticioso sin alguna 
rigurosidad investigativa previa, más allá de la que le aporta conocer el 
marcador del partido de fútbol o el record mundial que pudo haber batido 
cualquier deportista olímpico. 
 
Pero entonces, se tiende a volver a lo que plantea Cajiao al referirse al 
Síndrome de la Alcachofa, y es precisamente lo que se debe evitar. Es por eso 
que se debe buscar hacer un periodismo que nutra más, que rompa el hielo de 
la inmediatez y aborde temas que generen una perspectiva diferente del 
deporte. Dando así un plus extra a la información deportiva. 
 
Para lo anterior es necesario repensar el periodismo deportivo y tomar 
conciencia de que éste debe trascender. Para ello es necesario que se adopten 
diferentes aspectos que nos brinda el periodismo de investigación, que 
permitirían dar más profundidad al trabajo periodístico.  
 
El periodismo investigativo es una noción que implica profundidad, pero que no 
necesariamente está anclada a la denuncia como se suele pensar. Los temas 
enfocados van más allá de las noticias sobre corrupción o hechos criminales. 
Incluyen informaciones que explican cómo trabaja o falla el sistema, o 
reconstruyen acontecimientos complejos, tomando en cuenta el interés del 
público por saber qué sucede, cómo funcionan las cosas y de qué manera les 
afectan.11  
 
Es por eso que el periodista deportivo “debe centrar el mayor de sus esfuerzos  
en el rigor informativo, con el objetivo de ofrecer una información en 
profundidad que pueda ser contrastada, comentada, interpretada y 
correctamente contextualizada.”12  
 
Pero aún son muchos los que creen que el deporte no es importante y en 
muchas ocasiones se subvalora el trabajo del periodista deportivo a tal punto 
que creen que cualquiera puede hacerlo. Frente a este postulado Antonio 
Alcoba López afirma: “el periodismo, (…) aparece abierto a cuantas personas 
estén dispuestas, sin precisar ningún tipo de preparación, a ser nada más y 
nada menos que periodistas. Ante esta realidad, cualquier persona 

                                                
11

 REYES, Gerardo. Periodismo de Investigación. Editorial Trillas. México, 1996. 
12 GUTIERREZ ATALA, Fernando. Bases Conceptuales para Considerar (y Transformar) al 
Periodismo de Investigación una Nueva Herramienta de Especialización Informativa. Ponencia. 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. En: Revista Estudios de Periodismo y 
Relaciones Públicas, Universidad de Viña del Mar, Año V, N°5, 2005, ISSN 0718-1205. Pp. 17. 
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medianamente formada puede escribir, hablar o captar imágenes de la 
actividad deportiva.”13  
 
Es innegable que “difícilmente podemos encontrar una actividad de 
convocatoria masiva superior a la alcanzada por unos Juegos Olímpicos o un 
Campeonato Mundial de Fútbol. El deporte es, en suma, una actividad cultural 
imprescindible en la sociedad contemporánea.”14 Lo que nos remite a plantear  
la actividad deportiva como “un gran reto para el periodista deportivo del Siglo 
XXI, pues la profundización en el conocimiento de disciplinas de orden 
científico, humanista y social se hace tan imprescindible como el dominio de los 
deportes sobre los que informa.”15 
 
Está claro que no es posible, entonces, seguir concibiendo el periodismo 
deportivo sin un estructurado proceder investigativo que trascienda en esencia 
y en forma porque “el periodista ya no es sólo un simple informador sino que 
tiene que desarrollar funciones de educador, orientador de la información y 
mediador comercial.”16  
 
En suma, en el presente proyecto lo que se propone es una “fusión” de estos 
dos periodismos especializados (periodismo investigativo y periodismo 
deportivo), al interior de una unidad investigativa deportiva. Ésta, entendida 
como el espacio que se aleja de la inmediatez de la noticia y que permite por 
su carácter investigativo, hacer un trabajo más profundo y de mayor 
indagación,  por parte del periodista.  A su vez el trabajo que de ésta se realice,  
permitirá al lector sentirse más informado, conocer más sobre la realidad y no 
quedarse en el simple resultado de un evento deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
13 ALCOBA LOPEZ, Antonio. Cómo Hacer Periodismo Deportivo. Editorial Paraninfo S.A. 
Madrid, 1993. Pp.11 
14 FORERO, German Arango. Siglo XXI: hacia una nueva deontología del periodismo deportivo. 
[OnLine]. En: Realidades Comunicativas. Vol. 8 Nº 2 (Ed. Nº 13), 2005. Pp. 140. Disponible en 
internet en: 
<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/viewPDFInterstitial/269/453> 
[Citado el 18 de noviembre de 2008] 
15 Ibíd., p. 140. 
16 Ibíd., p. 146. 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/viewPDFInterstitial/269/453
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8. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología que se utilizó para el presente proyecto de investigación fue el  
enfoque cuantitativo. Este enfoque permite utilizar la recolección de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis.  
 
Este método confía en la medición numérica y el conteo para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población. 
 
El enfoque tiene como finalidad reportar lo que sucede con hechos que den 
información específica de la realidad que podemos explicar y definir. 
 
Una de sus principales características es la revisión de material bibliográfico, y 
especialmente, de experiencias que ya se han llevado a cabo sobre el tema a 
investigar. Este procedimiento es conocido como “revisión de la literatura”.17 
 
Y fue precisamente la revisión de la literatura la que le facilitó proponer la 
formulación de una Unidad Investigativa en periodismo deportivo basada en 
dos casos vividos en Chile y  Honduras. 
 
 
8.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 

 
 

El proceso metodológico para la realización de las investigaciones se desarrolló 
en seis fases que se describen a continuación. A su vez, estas darán a 
continuación una luz de lo que podría ser un pequeño esquema del proceso 
que se podría manejar para presentar los productos finales de la unidad 
investigativa que se formuló en el proyecto. 
 
8.1.1 Primera Fase: selección, con el comité de redacción, de la noticia sobre 
la cual se pretende realizar el trabajo investigativo con profundidad. 
 
8.1.2 Segunda Fase: inicio de la investigación. Búsqueda de las fuentes 
necesarias  que permitirán la recolección de la información. En este aspecto se 
deben indagar todo tipo de fuentes posibles. (personas, documentos, material 
bibliográfico, registros de video, archivos fotográficos, etcétera.) 
 
Al conocer las fuentes que serán entrevistadas, se construirá una entrevista 
estructurada que permita obtener la recolección de información primaria. 
 
8.1.3 Tercera Fase: selección detallada de la información pertinente y verídica 
que permita desarrollar el manejo periodístico - investigativo de la noticia.  
 

                                                
17 HERNADEZ SAMPIERI, Robert; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. Editorial McGraw – Hill, México, 2004. Pp. 5. 
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En caso de encontrar que hace falta algún tipo de información se buscará 
nuevamente la fuente con el fin de ampliar la información. 
 
8.1.4 Cuarta Fase: selección del género periodístico y el enfoque apropiado 
para presentar la investigación realizada. Posteriormente se realizará la 
redacción del texto que se publicará con base en las fuentes seleccionadas. 
 
8.1.5 Quinta Fase: entrega del texto al Editor de Deportes quien se encargará 
de hacer los ajustes pertinentes al producto entregado.  
 
8.1.6 Sexta Fase : publicación de la investigación.   
 
 
8.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 
 
 
En cuanto al proceso metodológico que se llevó a cabo, todo lo pactado se 
cumplió, se efectuaron cada una de las etapas satisfactoriamente. Siempre 
hubo temas para proponer y junto con el editor se decidía cuales eran propicios 
y cuáles no. El trabajo con las fuentes fue difícil, no con todas se pudo trabajar, 
pero con las que hizo el trabajo, fueron importantes para el desarrollo del 
resultado final. 
 
En resumen se plantearon 5 trabajos, de los cuales, 2 trabajos de investigación 
se llevaron a cabo satisfactoriamente y, en un tercero, que se hizo en conjunto 
con la sección digital, se cumplió las funciones que fueron asignadas. También 
se formuló un esquema para la creación  de una Unidad Investigativa en 
periodismo deportivo.  
 
 
8.2.1 Productos 
 
 
8.2.1.1 Artículo A 

 
Deportes Alternativos  

Una ‘batalla’ limpia  
Por Dan Harry Gaitán, especial para El País 
 
El ‘espíritu de juego limpio’ es la filosofía que rige el ‘ultimate’.  
 
Es lunes y son las 9:30 de la noche. La calma reina en el parque de El Limonar, 
sobre la Calle 66 con Avenida Pasoancho. Sólo se escucha el revoloteo de 
murciélagos que pasan de un árbol a otro. La iluminación de los postes de 
energía no es la mejor, pero el terreno, una cancha de fútbol, sí es el espacio 
propicio. Conos reflectivos demarcan las zonas de juego, y en cada extremo de 
ellas, siete jugadores. De repente se escucha un grito que rompe el silencio: 
“¡Ultimate!”. Un disco blanco emerge raudo sobre los aires y catorce guerreros 
salen en busca de él. Comienza la batalla.  



31 

 

Una hora antes, la soledad del parque ha cambiado. Varios carros han llegado 
al lugar. En uno de ellos arribó Michel Maya, de unos 25 años, delgado y de tez 
blanca. Michel es el capitán del equipo „Otros Kaos‟, que se reúne 
frecuentemente para entrenar en El Limonar. Su vestimenta: camiseta blanca, 
pantaloneta negra, medias largas y guayos. La „pinta‟ apropiada para entrar a 
combatir por el plato.  
 
Pero este no es un combate a muerte, no tiene armas, no deja heridos, ni 
siquiera se permiten los roces. Los jugadores son conscientes de eso, en sus 
cabezas tienen „insertado‟ como un chip la filosofía del „espíritu de juego 
limpio‟. Para Michel, “el juego debe ser tranquilidad, esparcimiento. Por eso se 
evitan las fricciones. Los problemas se resuelven hablando, por eso no hay 
árbitros”.  
 
A jugar  
 
„Otros Kaos‟ comienza su entrenamiento. El partido se torna cada vez más 
interesante y, de pronto, una jugada colma la atención de todos. Después de 
un lanzamiento de casi 20 metros, el disco empieza a describir una curva 
descendente y, antes de tocar el suelo, una mano sobre el aire recibe el plato 
en la zona de anotación y marca. En un solo grito se escucha la celebración. 
Retumban los aplausos.  
 
“No hay nada mejor que eso. Ver una buena agarrada es muy emocionante y 
más si es en la zona de anotación”, explica Michel.  
 
El entrenamiento de „Otros Kaos‟ se prolongó hasta la medianoche. Los 
„guerreros‟ continuaron su batalla en el ultimate...  
 
A tres kilómetros de esa cancha de El Limonar, pero un sábado frío y con 
amago de lluvia, otros catorce „combatientes‟ pelean por un disco en un campo 
de la Universidad del Valle.  
 
Andrés Calderón, integrante de „La Comunidad Chancle‟, reúne al equipo en el 
extremo sur de la cancha. Después de varias instrucciones, toman posición 
para afrontar la contienda. En frente están „Las Valkirias‟, el único equipo 
femenino de la ciudad, comandado por Laura Ruiz.  
 
El plato inicia su viaje por el terreno y tanto hombres como mujeres buscan la 
manera de hacerse a él. Aunque pareciera un juego desigual, no lo es. “En este 
deporte no hay codazos, agarrones de camisetas ni empujones. Por eso 
podemos jugar hombres y mujeres juntos” asegura Andrés.  
 
La espectacularidad con que vuela el plato, los movimientos acrobáticos con 
que los practicantes se lanzan para atrapar el disco y el juego limpio son los 
principales atractivos de esta moderna disciplina en nuestro país. Así es el 
„ultimate‟, un deporte que gana más adeptos en Cali, con tres equipos ya 
constituidos, y que desde hoy se tomará a la ciudad, gracias a la parada 
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nacional que empieza en Comfandi Pance.  
 
El ‘ultimate’ se toma a Cali  
 
A partir de esta tarde y hasta el próximo lunes se llevará a cabo en Comfandi 
Pance „Guerreros del viento IV‟, la primera parada nacional puntuable de 
ultimate, con miras al Mundial de Clubes Praga 2010.  
 
El torneo, que iniciará a partir de la 1:00 de la tarde, se jugará en las categorías 
élite, open y femenino, y contará con la participación de 950 jugadores y 55 
equipos del ámbito nacional, así como algunos invitados internacionales.  
 
Entregará premios a primero y segundo lugar, y al goleador.  
 
Historia  
 
El „ultimate‟ fue creado inicialmente por un grupo de estudiantes del colegio 
norteamericano Columbia High School de New Jersey. El primer juego se 
realizó en 1968.  
 
En Colombia el juego fue difundido por un estudiante norteamericano que llegó 
de intercambio a la Universidad de los Andes.  
 
Gracias a Leonardo Amórtegui, César Farfán, Walter Ocampo y María 
Mercedes Murgueítio, en el segundo semestre del 2003 el „ultimate‟ llegó a 
Cali.  
 
Las reglas  
 
En cancha debe haber dos equipos, conformados por siete jugadores cada 
uno.  
 
Los juegos se pactan a 21 puntos. Cuando un equipo llega a 8 puntos se hace 
un receso de 10 minutos.  
 
Los jugadores no pueden correr con el plato en la mano y tienen diez segundos 
para pasarlo a algún compañero, si no pasa al otro equipo.  
 
Cuando hay anotación se pueden realizar los cambios de jugador. De igual 
manera se hace cambio de área. 
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8.2.1.2 Artículo B 
 
Baloncesto  

Tras las cestas de la victoria  
 
Por Dan Harry Gaitán Cubillos, Especial para El País. 

Diferentes factores diezmaron el potencial del Valle.  

Por años, el baloncesto del Valle del Cauca se posicionó como uno de los más 
importantes a nivel nacional. Pero la falta de recursos económicos, las 
equivocadas decisiones dirigenciales, la desidia de jugadores, así como el 
progreso deportivo de algunos departamentos, han llevado a esta disciplina a 
ver diezmado su potencial.  

En los últimos 20 años, en juegos nacionales, el baloncesto vallecaucano ha 
conseguido sólo una presea dorada (1996). Y aunque las actuaciones no han 
sido desfavorables, pues se han alcanzado varias platas, la situación no deja 
de preocupar.  

En la rama profesional los resultados no han sido alentadores. El quinteto de 
Cali-Indervalle no ha logrado coronarse campeón. Este año el equipo se quedó 
en la primera ronda.  

Pero no todo fue así. “Hubo una época en que el Valle dominaba casi el 60% 
de los torneos a nivel Nacional”, afirma el presidente de la liga de baloncesto, 
Adolfo Sánchez. Sin embargo, el panorama cambió. La falta de recursos 
económicos de la liga generó que programas de formación que aportaban un 
gran número de jugadores se vieran resquebrajados. Durante casi seis años se 
abandonaron por completo las reservas estratégicas dejando al departamento 
sin nuevas figuras. Se perdieron procesos de masificación y búsqueda de 
talentos en los municipios del Valle. Guillermo Moreno, técnico de selecciones 
Valle, asegura que “antes se podían seleccionar jugadores de varias regiones, 
hoy es difícil”.  

A quienes llegaban a competir en mayores no había cómo sostenerlos y se 
retiraban del baloncesto o migraban a otras ligas. Esto, debido a la “desidia de 
orden gubernamental que no ofrece el apoyo necesario”, según Henry García, 
ex jugador de la Selección Valle. Aunque la falta de apoyo por parte de la 
empresa privada al baloncesto de la región también es evidente.  
 
Pero el detonante de la situación fue la desaparición de los juegos interbarrios 
y el bajo nivel que presentan los juegos intercolegiados. “El problema radica en 
el compromiso de los directivos de los colegios, a los que no les interesa 
apoyar el deporte”, afirma José Medrano, entrenador de la selección Valle 
intercolegiado. En el pasado “era posible escoger jugadores de varios colegios, 
mas los de la liga”, agrega. En la actualidad no es así. Muchos colegios dejaron 
de tener programas serios de baloncesto y otros los abolieron de sus 
actividades lúdicas. “Ese decaimiento llevó a tener poca gente en los 
seleccionados menores y la proyección hacia los mayores”, asegura el 
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estratega.  
 
Pero el deportista vallecaucano es especial, es diferente a los demás. Por tal 
motivo, el baloncesto de la región ha logrado mantenerse entre los más 
reconocidos del país.  

En las categorías mini, pasarela e infantil se han logrado alcanzar triunfos 
importantes. Pero no es suficiente; “se deben institucionalizar programas por 
parte de la Secretaria del Deporte e Indervalle”, explica Adolfo Sánchez. Sólo 
así, añade, se podrán alcanzar los objetivos propuestos.  
 
El trabajo por parte de la liga es arduo y el objetivo a cumplir es recuperar ese 
nivel que caracterizó el baloncesto de la región y volver a posicionarlo como el 
mejor del país. “Hay que estar tranquilos, estamos trabajando para eso”, 
concluye Guillermo Moreno. 

Cifras  

13 ediciones se han jugado de la Copa Profesional de Baloncesto. El Valle no 
ha sido campeón.  

15 colegios fueron la cantera de jugadores de baloncesto del Valle. Hoy son 
mucho menos de la mitad.  
 
En sus propias palabras  
 
"La falta de identidad y compromiso con las selecciones Valle y el equipo 
profesional lleva a los jugadores a ofrecérseles a otras ligas”. Guillermo 
Moreno, director técnico Selección Valle. 
 
"Se perdieron verdaderos programas en los municipios del Valle y en las 
comunas de Cali, es en esas zonas en donde está el baloncesto”. Jorge 
Cárdenas, D.T. Selección Valle femenina. 
 
8.2.1.3 Entrevistas 
 
En la propuestas conjunta con www.elpais.com.co sobre “¿Qué significa ser un 
deportista en el Valle del Cauca  se acordó realizar una serie de entrevistas a 
deportistas y entrenadores del Valle del que ganaron medallas en los juegos 
olímpicos de Beigin en 2008. 
 
Las entrevistas se realizaron y se dejaron a la persona encargada del proyecto 
y quien se encargaría de recopilar el trabajo hecho por los demás periodistas 
que integraban el equipo de trabajo. Hasta la fecha, el especial no se ha 
publicado. 
 
 
 

http://www.elpais.com.co/
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8.2.1.4 Formulación De Una Unidad Investigativa En Periodismo 
Deportivo. 
 
Para la formulación de una Unidad Investigativa, lo primero que se debe pensar 
es en la delimitación del campo de acción sobre la cual la nueva dependencia 
trabajará. 
 
Para el presente proyecto, se sugiere que la dependencia trabaje en una 
primera instancia en la ciudad de Cali. Como se esbozó en el marco contextual, 
Cali es una ciudad deportiva por excelencia y esta cualidad se puede explotar 
de manera significativa y poder hacer trabajos en periodismo investigativo. 
 
Sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones a la hora de pensar en 
la creación de una unidad investigativa es principalmente el tema económico. 
En muchos medios se cree que para poner en marcha una nueva dependencia, 
y especialmente de este tipo, la inversión económica es grande. Postulado que, 
no siempre, es cierto. 
 
Revisando documentación sobre la creación de unidades investigativas en 
países como Chile y Nicaragua, se hace claridad sobre el tema.  
 
Sandra Crucianelli, periodista del canal 7 de Chile y quien instauró una Unidad 
Investigativa en el medio para el cual trabaja afirma que “no es necesario 
invertir grandes sumas para que las unidades funcionen. Si se define un campo 
de acción, por ejemplo el campo local, no hay necesidad de viajes ni gastos 
adicionales. Además, el teléfono, el fax, Internet y el correo electrónico ayudan 
a salvar las distancias.”18 
 
El grupo de trabajo no necesariamente debe ser grande. Para Crucianelli 
“basta con un reportero investigador o un editor responsable, capaz de llevar a 
cabo la tarea‟‟19. 
 
Como se formuló en las recomendaciones del presente trabajo, los recursos 
humanos con los que cuenta la sección deportiva de El País se pueden 
aprovechar. 
 
En cuanto los recursos físicos necesarios, se pueden emplear los mismos de la 
sección de deportes. Cada periodista tiene su propio computador con acceso a 
internet,  además la sección cuenta con dos líneas telefónicas abiertas para los 
periodistas.   
 
En el caso que se necesite transporte, el periódico facilita el servicio, lo que 
hace que el llegar a las fuentes no sea un problema. 

                                                
18 CRUCIANELLI, Sandra. Unidades de periodismo de Investigación: ¿Condenadas al fracaso?. 

[online]. En: Sala de prensa. 1999. Vol. 2, año 2. Disponible en Internet en: 

<http://www.saladeprensa.org/art19.htm.>  Pp.1.  [Citado el 10/07/2009]. 
19 Ibíd. P. 2 

http://www.saladeprensa.org/art19.htm.%3e%20%20Pp.1.
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Es por eso, la creación de una unidad investigativa en el periódico El País de 
Cali, depende más de la disposición del medio para llevarla a cabo, que 
limitaciones de tipo humano o físico. 

Como lo afirma Guillermo Cortés Domínguez en su artículo “Nicaragua: de la 
"denunciología" al periodismo de investigación”, “el punto de partida para el 
ejercicio exitoso del periodismo investigativo es una posición estrictamente 
profesional; y su arma principal, un código de ética profesional que guíe por la 
senda correcta el proceder del periodista”20 

A continuación se presenta una tabla en la que se esboza, a manera de 
sugerencia, los tiempos que se pueden emplear en un trabajo investigativo 
dentro de la unidad investigativa. 

Tabla 1. Cronograma de Actividades para la realización del trabajo de 
investigación por parte de los periodistas. 
 
 
Actividades 

Tiempo de la investigación en semanas  
SEMANA 1   SEMANA 2   SEMANA 3  SEMANA 

4 
 

L M MI J V L M MI J V L M MI J V L M MI J V 
Selección del 
tema de 
investigación y 
asignación del 
periodista a 
cargo. 

x                    

Búsqueda de 
las fuentes 
necesarias. 

 x x x x                

Cambio de 
periodista. 
Selección 
detallada de la 
información 
pertinente y 
verídica. 

     x X X X            

Redacción del 
texto  

         x x x         

Revisión del 
texto por parte 
del editor 

            x x x      

Ajustes del 
Texto. 

               x X x   

Publicación                   x  
 
 
 
 
 

                                                
20 DOMINGUEZ. Op. Cit. P. 9.  
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8.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
De los 5 trabajos que se propusieron, 2 no fueron realizados por problemas con 
las fuentes. 
 
En el primero, investigación sobre el estado del escenario de los juegos 
deportivos que se realizaban para los Juegos Nacionales, a realizarse en la 
ciudad de Cali, se cumplió con un primer trabajo de indagación y de 
acercamiento a las fuentes, del cual se extrajo información importante. Esta 
información debía ser contrastada con los contratos hechos para los 
escenarios. Cuando se realizó el derecho de petición, se cumplieron los plazos 
requeridos para la respuesta. Después se llevó a otra instancia la cual tampoco 
fue contestada. Debido a esta situación el editor decidió suspender el trabajo. 
 
El segundo trabajo fue una investigación sobre un deporte que emerge en este 
momento en el Valle. El parkour. La recolección de información acerca del 
deporte se realizó de manera adecuada, pero cuando se definieron las citas 
previas con las fuentes, estas nunca cumplieron la cita. Se hicieron 4 citas 
diferentes con 3 fuentes diferentes, las cuales nunca cumplieron. 
 
En los objetivos específicos se propuso realizar un trabajo investigativo cada 
semana. Esto fue muy pretencioso y quedó evidenciado en el trabajo realizado. 
Para realizar una investigación seria y profunda se requieren más de 8 días. 
 
 
8.4 HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARON 
 
 
Las herramientas utilizadas para la realización de los artículos fueron: 
 

 Revisión de datos históricos 
 Entrevistas semiestructuradas 
 Contraste de información de diferentes fuentes  

 
Para la formulación de la Unidad Investigativa en Periodismo Deportivo se 
requirió de la revisión de material bibliográfico de experiencias en países del 
continente. 
 
 
8.5 PROCEDIMIENTOS 
 
 
La planeación de los temas se realizaba en conjunto con el Editor de la sección 
de Deportes del periódico. Se buscaban temas que fueran de interés para el 
lector y con los que se pudiera realizar una labor investigativa y que no se 
quedara en la simplicidad de la noticia. 
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Después de seleccionar el tema, se buscaban las fuentes que se creían 
pertinentes para realizar la investigación.  
 
Una vez seleccionadas, se pactaba una entrevista con cada una de las fuentes 
a indagar y se procedía a hacer la entrevista. La entrevista era de tipo 
semiestructurada, con la intención de dar cabida a nuevas dudas que salieran, 
durante la entrevista a la fuente. 
Una vez obtenida la información requerida, se pasaba a la fase de escritura. En 
donde se condensaba la información obtenida de las distintas fuentes. El texto 
ya terminado era entregado al Editor, con quien se hacían las correcciones 
necesarias en conjunto.Finalmente aprobado el texto se procedía a publicar.  
 
Para llevar a cabo la formulación de la Unidad Investigativa, se realizó la 
revisión de bibliografía sobre diferentes experiencias vividas en países del 
continente. Finalmente se decidió hacer la formulación con base en dos casos 
concretos, canal 7 de Chile y el periódico La Prensa de Honduras.  
 
La Prensa, en Honduras es el caso de un periódico que al principio se limitaba 
a presentar noticias, y que por el afán de la inmediatez no buscaba el trasfondo 
de las mismas. 
 
Gracias a la llegada de una nueva administración, el periódico buscó una 
nueva forma de periodismo, con más investigación y que se centrara no sólo en 
la inmediatez, sino que buscara mayor profundidad en sus informes con el fin 
de presentar un trabajo más completo. 
 
En Chile, el canal 7 buscaba crear una Unidad Investigativa pero por motivos 
de presupuesto no se atrevían a montarla. Pero fue gracias a la llegada de una 
nueva periodista, Sandra Crucinelli, que se logró instaurar. 
 
La periodista mostró a las directivas del canal que con organización y la 
utilización de recursos propios se puede establecer una nueva dependencia 
que se encargue de la parte investigativa, sin necesidad de mucho 
presupuesto. 

 
  

8.6 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 
Definitivamente el elemento innovador de la propuesta es la investigación en 
periodismo deportivo. En los medios de comunicación no se le presta mucha 
atención a este aspecto en materia deportiva. Se tiene la falsa creencia que el 
periodismo deportivo es sólo información sin profundización. 
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9. CRONOGRAMA 
 
 

Tabla 2. Cronograma de Actividades 
 
 

Actividades 
Tiempo de la pasantía en meses  

MES 1  MES 2  MES 3 MES 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Escenarios 
deportivos 

X x X              

Realidad del 
baloncesto en el 
Valle 

   x X x           

Ultímate       X x x x x      
¿Qué significa 
ser deportista en 
el Valle? 

           x X x X  
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10. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

10.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
Pasante 
Editor de la sección de deportes 
 
 
10.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS 
 
 
Computadores 
Grabadoras de periodista 
Casetes  
Transporte del periódico 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El periodismo deportivo está subvalorado. Y aún más el trabajo del periodista. 
Lo más impactante dentro de esta problemática es que son los mismos 
periodistas quienes se han encargado de llevarlo a su mínima expresión y no 
dan pie para explotar todo lo que este puede brindar. Es evidente que no hay 
una actitud investigativa, sólo existe una actitud informativa. Y ahí está la raíz 
del problema.  Se tiene la falsa idea de que  lo único que hay por hacer es 
brindar una información de lo que acontece en una jornada deportiva. Lo cierto 
es que no es así. 
 
El periodismo deportivo brinda diferentes herramientas para poder realizar un 
trabajo más profundo. Pero para lograrlo se debe dejar de lado la inmediatez 
noticiosa y se debe perder el miedo al trabajo en profundidad, así como la 
inmediatez brinda aspectos importantes, como la primicia; la investigación 
genera credibilidad al medio y al periodista que se encarga de realizarla.  
 
El trabajo de profundidad toca aspectos importantes que por el manejo de la 
inmediatez no son alcanzados a percibir.  
 
Como un ejemplo se puede colocar el caso particular del manejo de jugadores, 
(bien sean de fútbol, de baloncesto, de beisbol, etc.) a través del mercado 
internacional. Debido al reconocimiento de estos, a su juego y su imagen, se 
les da un valor en el mercado internacional.  Son vendidos a otras personas, 
dueños de los equipos, por valores impensables. ¿Se puede considerar 
entonces el deporte como una trata de personas? 
 
El resultado de una investigación de este tipo podría arrojar diferentes puntos 
de vista, habrá quienes defiendan la postura de la trata de personas, y existirán 
quienes lo vean como un acto legal, diferente al vivido en la época de la 
esclavitud o la trata de blancos. Este es un tema perfectamente aplicable a las 
condiciones de periodismo de investigación y que por el día  a día  muchos 
pasan por alto. 
 
Frente a este aspecto, hay que tener en cuenta que a muchos medios de 
comunicación no les interesa brindar espacios investigativos. Aunque, hubo 
mucho apoyo del medio en el que se desarrolló este proyecto. La inmediatez 
siempre tuvo prioridad sobre el trabajo investigativo.  
 
En muchas ocasiones, no hay espacios ni recursos para realizar una 
investigación. Ahora, si se tiene en cuenta que una investigación requiere de 
tiempo, no se puede tener a alguien trabajando siempre en un hecho que 
requiere de profundidad y dejar de un lado el hoy. Eso para un medio es 
sinónimo de estar alejado de la noticia, de la primicia. Pero acaso, ¿la 
credibilidad del quehacer, se debe a la entrega de una información? 
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El periodismo de investigación requiere de tiempo  y espacios propicios para 
realizarla, a demás de paciencia. Con la mezcla de estos componentes es 
posible llegar a obtener resultados satisfactorios.  
 
Su pertinencia, aunque no siempre, se debe a la primicia, que puede ser el 
punto de partida del trabajo investigativo, de esta forma se pueden combinar la 
inmediatez con la profundidad  y presentar un trabajo más elaborado al 
receptor de la información. 
 
Una de las primeras propuestas, al ingresar a El País, fue la de presentar una 
investigación sobre la situación actual del baloncesto en el Valle del Cauca. La 
propuesta fue vista con buenos ojos, pero no se le prestó mucha atención. En 
ese entonces el baloncesto no era un deporte llamativo y un trabajo 
investigativo en ese sentido no tendría mucho valor.  
 
Unos meses después, se inició el torneo semiprofesional de baloncesto en 
Colombia, y el equipo del Valle fue eliminado en primera ronda. La noticia fue 
su eliminación y la propuesta de investigación tomó relevancia. En ese 
momento se retomó la idea planteada al principio y se realizó el trabajo 
propuesto.  
 
La actitud investigativa es necesariamente una opción personal. Pero hay que 
tener en cuenta que no siempre se puede conseguir lo presupuestado y en 
muchos casos no por la actitud del investigador, sino por factores externos al 
mismo periodista, que generalmente vienen de parte de las fuentes, las cuales 
buscan diversas formas de entorpecer el trabajo, dependiendo de su 
conveniencia.  
 
Si hay algo claro es que lo intereses personales están por el encima del bien 
común, especialmente cuando se trata de mostrar un hecho que afecta a la 
comunidad y en el cual se ven involucradas personas de altos cargos. 
 
El trabajo sobre el estado de los escenarios deportivos, con miras a los Juegos 
Deportivos Nacionales, pretendía indagar sobre el estado de estos, así como, 
si la utilización de los recursos destinados a los mismos estaba siendo invertida 
en lo que se había especificado en los contratos. 
 
Al iniciar la indagación en su primera fase, que fue el revisar los escenarios 
deportivos, fue posible ver que los escenarios, a excepción de donde se 
desarrollaron las competencias de natación, estaban a medias y que no serian 
entregados totalmente, como se había prometido. 
 
Entonces se solicitud una petición de tipo formal de los contratos y los alcances 
que tenían estos, así como la inversión pactada para cada escenario.  
 
En principio se tuvo una respuesta positiva por parte de las autoridades, 
quienes dijeron que la petición se atendería y se facilitaría el trabajo. Pero 
conforme pasaba el tiempo, los contratos nunca llegaron. Por lo que se realizó 
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una segunda petición. Esta nunca fue atendida por parte de los entes 
gubernamentales.  
 
Se tomó la decisión de volver a los escenarios deportivos a hablar con los 
ingenieros encargados de cada obra. Al llegar a los sitios donde se 
desarrollaban la remodelación de los escenarios, algunos parcialmente y otros 
en su totalidad, el recibimiento fue muy diferente al de la primera vez que se 
trató de indagar. 
 
En algunos escenarios deportivos fue prohibida la entrada al medio, mientras 
que en otros, los ingenieros accedieron a hablar, pero cuando se les pregunto 
por detalles de la obra, informaron que se les prohibió hablar al respecto. 
 
Al realizarse el evento deportivo y al visitar cada escenario, fue posible ver, que 
todos estaban sin terminar.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
No hay que tenerle miedo a la investigación y menos si es en periodismo 
deportivo, lo que se debe procurar es dar un giro a lo que se está realizando. El 
trabajo de inmediatez es muy bueno, pero el aporte investigativo aportará un 
plus más importante a ese trabajo del día a día, lo que permitirá darle mayor 
peso a la sección respectiva. 
 
Se le debe dar más importancia al trabajo del periodista deportivo y alejarlo un 
poco de la inmediatez. Es por eso que se recomienda a El País, utilizar el 
talento humano, los recursos físicos y los económicos. Es posible utilizar un 
periodista de la sección de deportes al menos por una vez por semana para 
que se dedique al trabajo investigativo de un tema específico. Lo más seguro 
es que no alcance a terminar el trabajo, pero su tarea la puede retomar la 
persona encargada de la siguiente semana. Hasta que el informe pueda ser 
presentado. De esta manera se propicia trabajo en equipo, el cual involucrará a 
todas las personas de la sección y generará una actitud más investigativa. No 
se necesita contratar a otra persona, como se cree. Es aprovechar lo que se 
tiene y con ello trabajar de la mejor forma posible. 

 
Es posible tener en cuenta los diferentes deportes que existen en la región, el 
fútbol es un deporte que genera pasiones y comercialmente es muy viable, 
pero también existen otro tipo de actividades deportivas que pueden llamar la 
atención de públicos diferentes. El artículo sobre el “Ultimate” fue una muestra 
de ello. 

 
El País, tiene una dependencia exclusiva para el trabajo investigativo, pero son 
muy escasas las investigaciones que se realizan para la sección de deportes.  
 
Se nota una marcada tendencia a la investigación política, social y judicial, pero 
la deportiva al parecer no tiene mayor relevancia. Cabe recordar que el deporte 
es un generador de movimientos masivos y su arraigo en la cultura e 
idiosincrasia del vallecaucano es muy importante, no en vano, se conoce a Cali 
como la capital deportiva de Colombia. Entonces se puede aprovechar la 
importancia que el deporte tiene en la región para dar mayor cabida a las 
investigaciones de este tipo. 
 
Existen diferentes formas de mostrar los resultados de una investigación. Pero 
depende de la pericia del periodista mostrarlos de forma clara y concreta. La 
labor periodística nos regala ciertos géneros con los cuales podemos presentar 
los resultados de la investigación. Lo más importante es que el periodista, 
dependiendo de su estilo, escoja el más apropiado para hacerlo y con el que 
más se sienta a gusto. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ARTÍCULO 
 
 

Unidades de periodismo de investigación: ¿Condenadas al fracaso? 

Sandra Crucianelli 

Desde que comencé a viajar por América Latina, interesada en aprender más 
sobre periodismo de investigación, vengo oyendo que las unidades de 
periodismo investigativo son un fracaso. 

Ya en Chile, en 1993, escuché a varios editores quejarse de lo que estas 
unidades representan para la sala de redacción: dos o tres reporteros que 
durante varias semanas se dedican solamente a redactar un reportaje, gastos 
operativos y de movilidad, y, muchas veces, jornadas intensas de búsqueda de 
información que a veces resultan inútiles porque a mitad de camino el equipo 
se da cuenta de que es imposible probar lo que se está investigando. 
Para colmo, en el seno de las redacciones, los reporteros de la unidad muchas 
veces son vistos con recelo por el resto del grupo porque no están obligados a 
entregar material en forma diaria. 

A esto se suman otros problemas: el difícil acceso a documentos oficiales en 
América Latina, la falta de estadísticas confiables, la inseguridad reinante en 
algunos países, las amenazas que sufren a diario los reporteros 
investigadores... En síntesis, un coctel fatal que ha significado el fin de las 
unidades investigativas en varios medios latinoamericanos. 

Salvando barreras 

Es poco lo que los periodistas podemos hacer para salvar los escollos 
relacionados con la problemática de cada país, y en especial los que tienen 
que ver con el acceso a la información. No queda otra opción más que insistir y 
mantenernos firmes en nuestra voluntad de continuar metiendo las narices en 
irregularidades y delitos. 

Sin embargo, es mucho lo que podemos hacer a la hora de minimizar los 
problemas inherentes al funcionamiento de las unidades investigativas en el 
seno de la sala de redacción. 

En cuanto a costos, no es necesario invertir grandes sumas para que las 
unidades funcionen. Si se define un campo de acción, por ejemplo el campo 
local, no hay necesidad de viajes ni gastos adicionales. Además, el teléfono, el 
fax, Internet y el correo electrónico ayudan a salvar las distancias. 
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Tampoco es indispensable asignar a un grupo de personas para llevar a cabo 
la investigación. Basta con un reportero investigador o un editor responsable, 
capaz de llevar a cabo la tarea. Obviamente, una sola persona es insuficiente 
para realizar el trabajo, que muchas veces es tedioso y toma tiempo (hay que 
revisar archivos, buscar e interpretar documentos, etc.). Por eso, siempre es 
bueno conseguir la ayuda de colaboradores gratuitos.  

Cuando esbocé mi primer proyecto de unidad investigativa pensé mucho en 
cómo se debía integrar. En especial, me preocupaba lo que había oído acerca 
de los celos que las unidades generan en el resto de los integrantes de la sala 
de redacción. Ahora estoy convencida de que este tipo de problemas surgen 
como consecuencia de falta de liderazgo de muchos jefes de redacción.  

En los últimos ocho años, gracias a la SIP y a CELAP, he asistido a muchos 
seminarios y no ha habido país en el que sus reporteros no hayan puesto el 
grito en el cielo por la falta de comprensión de sus jefes hacia la naturaleza del 
periodismo de investigación. Un buen jefe debe tener las condiciones 
necesarias para conseguir que cada reportero se sienta importante en lo suyo. 
Si ese jefe tiene don de mando y goza del respeto de sus colaboradores, el 
problema de los celos no debe existir. Pero lamentablemente existe, y eso nos 
da la pauta de que así como hay seminarios de entrenamiento para reporteros, 
también deberían dictarse seminarios similares dirigidos a los jefes de los 
reporteros. 

La experiencia de Canal 7 

Cuando ingresé al servicio informativo de Canal 7, como conductora, supe que 
no sería difícil manejar a un grupo de colaboradores para ejercer el periodismo 
investigativo. La receta era sencilla: tenía que hacerlo de la misma manera en 
que me hubiera gustado que me dirigieran a mí.  
Mi propósito era formar una unidad investigativa , con miras a presentar su 
producto en un programa semanal, pero no tenía gente disponible para ello ni 
el dinero para contratar a nuevas personas. 

La idea: Con el visto bueno de las autoridades del canal, conversé con las 
autoridades del Departamento de Ciencias de la Comunicación del Instituto 
Juan XXIIII, de donde todos los años se gradúan jóvenes profesionales 
ansiosos de ingresar a los medios de prensa. Básicamente apuntaba a unir a 
un grupo de jóvenes recién egresados o cursantes del último año de la carrera, 
dispuestos a formar una unidad investigativa. Los directores del departamento 
difundieron la intención entre alumnos y egresados. La idea corrió como 
pólvora. Se pensó en un sistema de pasantías, de un año de duración. 
Buscábamos un perfil definido de comunicadores: jóvenes decididos, con 
ansias de investigar, sin ataduras políticas ni económicas.  

El grupo: Tomando en consideración los antecedentes de rendimiento 
académico, predisposición al trabajo y contracción al estudio, el departamento 
seleccionó a 11 jóvenes, la mayoría, cursantes del último año de la carrera. 
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Después de entrevistarnos con cada uno de ellos, el grupo se redujo a diez 
estudiantes, pues uno de los jóvenes reconoció que no disponía del tiempo 
necesario para trabajar en la unidad. 

La instrucción: A los integrantes de la incipiente unidad se les impartió un curso 
de instrucción básico sobre periodismo e investigación: definición, diferencias 
entre periodismo de investigación y periodismo en profundidad, metodología de 
la investigación, técnicas de la investigación social aplicadas a la investigación 
periodística y ética aplicada. El curso duró un mes. 

La integración: Los diez jóvenes formaron cuatro equipos de trabajo. Dos 
integrados por tres personas cada uno, y los otros dos por dos personas cada 
uno. 

Reporte: Como coordinadora del grupo, una vez al mes tenemos una reunión 
donde se asignan los temas. Algunos son de periodismo investigativo puro, 
otros son de periodismo en profundidad. Cada grupo tiene un mes de plazo 
para entregar su trabajo. Semanalmente, se reportan al canal para coordinar 
entrevistas, hacer llamadas telefónicas, pedir cámaras o para investigar en 
Internet.  

Material: Los grupos entregan sus trabajos en carpetas: entrevistas 
periodísticas, materiales de archivos, documentos, etc. Utilizando esas 
carpetas se arman los guiones televisivos, que se utilizan en la posterior 
edición de "informes especiales".  

Pasantía: La pasantía los habilita a participar de la unidad, durante un año. Al 
año siguiente sus miembros se renuevan y la historia vuelve a comenzar. Para 
facilitarles su trabajo periodístico, a los integrantes se les entrega un carné de 
identificación con el logotipo del canal. Se les provee de transporte y cámaras, 
y se les reembolsa cualquier gasto relacionado con esta actividad. Sin 
embargo, no reciben remuneración por su colaboración, que es considerada 
como un entrenamiento intensivo antes de su salida al mercado laboral. Al 
finalizar el año, el canal les extiende un certificado. 

El resultado: La unidad comenzó a funcionar en marzo pasado. En estos seis 
meses, ha producido 25 informes especiales, con temas variados: 
funcionamiento irregular de agencias de seguridad, juego clandestino, 
condiciones de vida dentro de la cárcel local, evasión fiscal, aborto, denuncias 
de escuelas en riesgo edilicio, malversación de fondos públicos, etc. El grupo 
manifiesta estar adquiriendo experiencia valiosísima en el manejo de 
instituciones, acceso a fuentes y otros aspectos esenciales para el desarrollo 
no sólo del periodismo investigativo, sino del buen periodismo. 

Para nosotros, por lo tanto, las unidades investigativas no son un fracaso 
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ANEXO B. ARTÍCULO 
 
 
Nicaragua: de la "denunciología" al periodismo de investigación 

Por naturaleza, el periodismo es investigativo, incluso tratándose de una 
pequeña y aparentemente inocua y no tan trascendente nota informativa, 
porque todo debe ser comprobado y ello requiere un mínimo de esfuerzo, de 
búsqueda, de investigación. No obstante, se le ha dado en llamar Periodismo 
Investigativo a una rama o especialización del periodismo que aborda a 
profundidad ciertos temas relacionados con actividades delictivas como 
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, narcotráfico, 
desapariciones, ejecuciones, etcétera. 

También se realiza periodismo investigativo alrededor de temas no 
necesariamente relacionados con delitos, sin embargo, y algunos autores lo 
llaman "periodismo de profundidad", y éste es más practicado en nuestro país, 
que el investigativo propiamente dicho. Muchos buenos reportajes son 
excelentes ejemplos de periodismo de profundidad. Cuando se usa 
profusamente las estadísticas, adquiere el nombre de "periodismo de 
precisión". 

En Nicaragua el periodismo investigativo prácticamente no ha existido, sólo 
ciertos atisbos, pero no como algo establecido, realizable de manera frecuente 
y sistemática. Recuérdese que fue apenas con el retorno de Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, procedente de México, que el diario La Prensa "se 
moderniza", y comienza a publicar notas sobre los trabajadores y los conflictos 
obrero patronales, para citar un ejemplo sobre las limitaciones del periodismo 
nacional. 

Históricamente el periodismo en Nicaragua ha sido extremadamente politizado, 
casi siempre con un diario oficial u oficioso proclamando a los cuatro vientos 
las bondades del gobierno, y por otro, feroces diarios opositores, como lo fue 
La Prensa ante los gobiernos somocista y sandinista, y El Nuevo Diario ante la 
actual administración Alemán. 

Nuestro periodismo tiene una prolongada experiencia asumiendo banderas 
políticas, en la mayoría de los casos defendiendo causas populares, lo cual es 
loable desde una perspectiva social, solidaria y humana, pero una cosa es 
tener sensibilidad social, y otra, ser panfletario y propagandista. 
Profesionalmente se ha avanzado desde el periodismo de proclamas, 
abiertamente personal y partidista, hasta pasar al de notas elaboradas con 
apego a ciertas técnicas elementales, como la pirámide invertida en las 
noticias, el uso de la tercera persona y el acompañamiento con fuentes 
responsables. 

Al final de la década de los años setenta, en correspondencia con la profunda 
desacreditación y crisis irreversible de la dictadura somocista, el diario La 
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Prensa inauguró una etapa de un periodismo diferente al cotidiano, con notas 
impactantes sobre la corrupción y el carácter criminal del régimen 
gubernamental. 

La denunciología 

La Prensa publicó en primera plana trabajos sobre los negocios de Somoza 
con la reconstrucción de Managua después del terremoto de 1971 que devastó 
la capital; destapó actos de corrupción de Fausto Zelaya en el INVI, de Cornelio 
Hueck (El Señor de Masaya); publicó sobre la empresa Plasmaféresis que 
compraba sangre a los borrachitos marginados de la capital; acerca del famoso 
"Paquete España" y la apropiación ilícita de millones de dólares en la compra a 
España de maquinaria de construcción y otros equipos; y otros muchos casos 
más. ¿Esto era periodismo investigativo? 

Este tipo de trabajos publicados por La Prensa pueden tomarse como los 
antecedentes inmediatos del periodismo investigativo en Nicaragua, y cuya 
característica principal era la denunciología. Efectivamente, este diario se 
convirtió en el medio que todos los días denunciaba airadamente los males de 
la dictadura somocista. Y realmente no era necesario hurgar mucho, porque el 
régimen estaba apestado, purulento, de modo que donde tocaban los 
periodistas, salía pus. 

Además, el periodismo predominante de estos años acompaña abierta y 
decididamente la lucha popular que desemboca en insurrecciones masivas en 
varias ciudades. Pese a la represión, los medios informaban ampliamente 
acerca del desarrollo de la guerra, sobre todo a partir de la espectacular toma 
del Palacio Nacional en agosto de 1978 y la insurrección popular armada de 
septiembre de ese mismo año. 

La denuncia no es lo mismo que periodismo investigativo, el cual pretende 
llegar hasta las raíces de los hechos, comprobándolos mediante 
documentación y de fuentes vivas. La denuncia se queda en publicar una 
información proporcionada por alguien, filtrada por alguna institución, 
escuchada sobrepticiamente, u obtenida por cualquier vía,  no comprueba los 
hechos y no toma en cuenta la parte aludida. Los casos de La Prensa no eran 
sólo denuncia, pero no llegaban a ser rigurosas investigaciones periodísticas. 

La represión, que incluía cárcel, golpes, torturas y hasta la eliminación física, y 
las operaciones especiales de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN), que 
mediante diversas acciones amedrentaba a los blancos señalados, fue el 
aspecto más denunciado por los medios de comunicación social. Las 
manifestaciones populares eran reprimidas en las calles con bombas 
lacrimógenas y balas. En los primeros meses de 1979, decenas de jóvenes 
eran capturados diariamente sobre todo en Managua, León, Masaya, Diriamba, 
Jinotepe, Chinandega y Estelí, y muchos de ellos no amanecían vivos. En 
Managua, la costa del lago Xolotlán y la Cuesta del Plomo, cerca de la refinería 
Esso, eran los principales botaderos de cadáveres que tenía la Guardia 
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Nacional. Estos hechos eran reportados y generalmente no se investigaba 
nada, no era necesario, tampoco posible, ahí estaban los hechos hablando por 
sí mismos. Era un periodismo propagandístico, y hasta militante. 

Contexto de guerra 

En la década de los 80 tampoco logró el periodismo investigativo establecerse 
como una práctica sistemática, y más bien prevaleció la denuncia, por un lado, 
y el reportaje de guerra, con algo de crónica, por otro. Estos reportajes 
encendieron la imaginación de los lectores y fortalecieron la moral de muchos 
combatientes, aunque también llevaron dolor a los familiares de las víctimas de 
los enfrentamientos. 

Un contexto de guerra es totalmente inapropiado para el ejercicio del 
periodismo, hasta tal punto que generalmente la primera baja en un conflicto 
bélico, es la información. Vimos en la invasión norteamericana de Grenada 
como los propios medios de comunicación social norteamericanos fueron 
impedidos de llegar a la isla en los primeros días de la operación; y luego en el 
Golfo Pérsico fue prácticamente "misión imposible" darle seguimiento a la 
guerra electrónica que estaba ocurriendo. La lección de Vietnam. Milosevic 
sacó de Kosovo a los periodistas y los concentró en Belgrado, y expulsó a 
varios corresponsales extranjeros. 

Los dirigentes sandinistas elevaron los asuntos económicos y militares a 
cuestiones de seguridad nacional, y no se podía informar libremente al 
respecto. Todas las notas procedentes del teatro de operaciones militares eran 
revisadas cuidadosamente por oficiales del Ejército Popular Sandinista (EPS). 
No podía aparecer ningún detalle que afectara la moral de las tropas, y era 
inconcebible publicar una acción en la que unidades militares, por pequeñas 
que fueran, hubieran sido derrotadas por las tropas contrarrevolucionarias. Las 
cifras, aparentes datos inofensivos, eran pecado mortal. No sé qué tal le fue a 
los agentes de la estación CIA en Nicaragua que rastreaban el diario Barricada, 
no creo que bien, aunque algo debe haberse filtrado. 

Fui un apasionado del periodismo investigativo en la década de los ochenta, 
pero eso no es suficiente para realizarlo. Elaboré un primer trabajo sobre la 
fuga de medicamentos en el sistema nacional único de salud, publicado por el 
diario Barricada, que contiene algunos elementos de este tipo de periodismo. 
Recientemente el editor de La Prensa, Roberto Fonseca, mencionó antes 
estudiantes de Comunicación Social de la UCA, un trabajo que hice sobre los 
somocistas en Miami, como ejemplo de periodismo investigativo, sin embargo, 
creo que fue más bien un extenso reportaje o "gran reportaje" que tuvo un éxito 
extraordinario porque trató sobre un tema muy cautivante en ese momento. 

A finales de los ochenta y principios de los noventa, el periodista Noel Irías 
empezó una prometedora carrera de periodista investigador que tuvo su 
momento culminante con el "Caso Antonio Ibarra". Pero una golondrina no 
hace verano, y además, a Noel se le ocurrió morirse más temprano. 
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Algunas limitantes 

De verdad, como reportero, yo sentía la necesidad de profundizar en cada 
tema que abordaba, no importando de qué se tratara, siempre parecía haber 
algo más como trasfondo del hecho aparente, y esa forma de apreciar los 
hechos era también una forma de ser que me costó no pocos problemas. Era 
una tendencia muy fuerte, por eso me identifiqué rápidamente con el 
periodismo investigativo, pero realizarlo es harto difícil porque, además de 
tener que vencer las limitaciones de uno como periodista, hay que enfrentarse 
con la falta de tiempo y los requerimientos cotidianos del medio, así como la 
ausencia de recursos materiales.. 

El mayor problema era que el medio no lo dejaba a uno concentrarse en un 
tema, muchas veces porque habían necesidades apremiantes: había que cubrir 
una conferencia de prensa de Carlos Núñez, las sesiones de la Asamblea, o 
salir a la montaña con una unidad militar, ir a un barrio, a una fábrica, a una 
actividad de los empleados públicos,  de la salud o de los CDS... Siempre 
sobraba qué hacer. Como siempre y como ahora, la demanda de la sociedad 
hacia el medio era como una avalancha que colmaba nuestra capacidad. 

Pero esto no era todo, y creo que algo de eso prevalece en algunos medios. 
Había una cierta resistencia de los funcionarios a ceder tiempo a un periodista 
para un trabajo de investigación (y lo digo aún reconociendo que fui un 
privilegiado en este sentido). Esa resistencia provenía quizás de la inseguridad 
de que se obtuvieran resultados proporcionalmente rentables en relación con la 
inversión humana y material; y también de un cierto rechazo propio de las 
redacciones de periódicos a que uno o dos periodistas estén en algo particular 
o especial, y no en todo lo que hay que hacer. 

En muchos periódicos de América Latina y Estados Unidos se han producido 
roces cuando se crean unidades de investigación o se destina exclusivamente 
para investigación a ciertos periodistas, los cuales inmediatamente se ganan 
cierta animadversión o antipatía de parte de los colegas que quedan a cargo de 
la actividad cotidiana y convencional. Incorrectamente muchos editores 
obstaculizan el periodismo investigativo para no tener este problema. 

También hay ignorancia en propietarios o funcionarios de medios de 
comunicación, lo que les impide ver la importancia del periodismo investigativo, 
el cual es una necesidad en nuestras sociedades tan poco maduras, corruptas 
y necesitadas de mecanismos de exposición pública de las barbaridades de 
muchos servidores estatales, por ejemplo. 

Luchador obsesionado 

Aún tomando también en cuenta la limitante que se levanta casi como una 
barrera infranqueable cuando los dueños del medio están muy comprometidos 
con el gobierno o sectores de poder, creo que el principal enemigo del 
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periodismo investigativo es el propio periodista, porque se deja vencer 
fácilmente por las dificultades. 

Para realizar periodismo investigativo hay que convertirse en un luchador, casi 
en un fanático, en un obsesionado, en un detective apasionado, en un cazador 
obstinado, sumamente paciente y firmemente perseverante. La tenacidad debe 
ser una de sus principales características. Y estas "cualidades", por llamarlas 
así, comienzan desde la elaboración de una nota informativa, pues el periodista 
está obligado a no publicarla si no tiene completa la información, si le falta una 
fuente relevante, o si no tiene el punto de vista de alguien aludido. 

El editor o jefe de información presiona para que el periodista entregue su 
trabajo rápidamente, y muchas veces el reportero no actúa profesionalmente, 
diciéndole al funcionario que su trabajo está incompleto, que no cumple con los 
requerimientos profesionales elementales, y que por tanto no debe publicarse 
así como está. Y peor el funcionario que la publica incompleta. "Es que 
perdemos el empleo si actuamos así", dijo una estudiante de Comunicación 
Social. Puede ser, pero aún así, el periodista debe tener principios 
profesionales, si no, no es periodista, sino una caricatura. Debe comportarse 
como un profesional que sabe que para ser publicable, su trabajo debe reunir 
ciertas condiciones técnicas. 

Suele ocurrir que se tenga entre manos una noticia que puede ser tema de 
investigación para sacarle el máximo provecho, dada la envergadura de lo que 
prometen los indicios obtenidos inicialmente, y que, por la prisa, por la 
competencia, esto se desaprovecha en una nota informativa que puede causar 
cierto impacto, pero nada más. 

También es frecuente que teniendo algo bueno en la libreta de apuntes, pero 
no lo suficiente, el periodista publica de inmediato por haraganería, por no tener 
el ímpetu, el vigor, el empuje profesional, el entusiasmo del que quiere hurgar a 
fondo, sin importar que ello implique trabajo extraordinario y peligros. Otras 
veces no se investiga por temor a que al hacerlo, la realidad le bote lo que a 
primera vista aparece como una primicia. 

De las dictaduras a la globalización y el mercado 

El contexto de sanguinarias y corruptas dictaduras militares que vivió América 
Latina hasta los ochenta, fue el principal impedimento al desarrollo de un 
periodismo investigativo. En las nuevas condiciones de democracia, del uso del 
voto para el cambio de gobierno y de libertad de expresión, el periodismo 
investigativo encuentra cauces favorables. 

Ya vimos cómo investigaciones periodísticas culminaron con la renuncia de 
Fernando Collor de Melo en Brasil; con el encarcelamiento de Carlos Andrés 
Pérez en Venezuela; y con el descubrimiento de las truculencias 
multimillonarias del hermano del presidente Salinas, en México. Han sido casos 
resonantes de periodismo investigativo, que nos dicen que es posible, que es 
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necesario, que hay un contexto favorable, y también que el blanco se ha 
desplazado hacia el área económica y financiera. 

Efectivamente, en un mundo globalizándose, unipolar, con el capitalismo como 
sistema mundial único --salvo las excepciones--, donde hay un empuje violento 
hacia la economía de mercado mundializada y cada vez mayor competitividad, 
el escenario principal es la economía y las finanzas. Y ahí está el dinero. "Sigue 
el dinero", exhortaba Garganta Profunda a Bob Woodward, del Washington 
Post, durante las investigaciones que condujeron al famoso Watergate. 

Recientemente hemos visto intentos de periodismo investigativo con los casos 
del Narcojet y de las presuntas compras de tierras de parte del presidente de la 
República, pero estas situaciones no han sido manejadas con el rigor 
requerido, y se han quedado cortas, por lo cual estos esfuerzos tienen mas 
bien características de denuncias o cuando más, del llamado "periodismo 
dinamitero", que suelta una pista, como si fuera una bomba, para que explote y 
tenga eco, y con las reacciones convertir el asunto en un caso.  

Hay mucha urgencia por publicar, no hay paciencia, y al parecer, tampoco una 
estrategia investigativa, con objetivos bien definidos y delimitados, y con 
procedimientos y herramientas específicas. Para que un caso de periodismo 
investigativo culmine con el desenmascaramiento de los delincuentes y su 
enjuiciamiento en los tribunales, se requieren pruebas, y obtenerlas precisa de 
tiempo, de perseverancia, de una verdadera conciencia investigadora, de un 
sentido profundo de profesionalismo y de ética. ¿Por qué no decirlo? También 
se requiere ser valiente. Tan poderosos intereses están en juego, que cuando 
el periodista investigador se acerca a la verdad, huele a peligro. 

El flagelo del partidismo 

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue asesinado por el régimen somocista, 
pero esa no ha sido la tónica en Nicaragua, como sí lo es en la vecina 
Guatemala, en México y Colombia, donde centenares de colegas han sido 
asesinados por husmear en asuntos de violaciones a derechos humanos, 
negocios ilícitos, tráfico de drogas, etcétera. Particularmente en Colombia, y en 
menor grado en México, el periodismo investigativo se ha desarrollado 
muchísimo más. Quizás por ello maten tantos periodistas. 

Con tanta droga en Nicaragua, con expendios de cocaína en cada manzana de 
cada barrio, con tantos poderosos metidos en negocios turbios, con tanto 
tráfico de influencia, con tanta corrupción, el periodismo investigativo encuentra 
un campo propicio, pero también lleno de peligros. Recordemos que el 
salvadoreño que manejó el rastreador electrónico que detectó cocaína en el 
Leader Jet, murió pasconeado a balazos en una parada de buses en San 
Salvador. ¿Fue una casualidad? 

El partidismo, ese terrible mal que atraviesa la columna vertebral del gremio de 
periodistas de Nicaragua, es un estorbo tremendo para el periodismo 
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investigativo, y pone en evidencia el bajo profesionalismo predominante. 
Separar los intereses personales de cualquier tipo, políticos, religiosos, 
económicos, etcétera, del ejercicio del periodismo, se ha vuelto harto difícil en 
nuestra sociedad. 

Hemos visto cómo se dispara contra el gobierno, personas e instituciones de 
todo tipo, desde posiciones partidistas o de un  concepto amarillista y 
sensacionalista del ejercicio, que pretenden suplantar al periodismo, y que se 
presentan como periodismo profesional; entonces el intento falla porque no se 
basó en un ejercicio profesional, es decir, en una búsqueda organizada y 
sistemática de la información, en una recolección metódica y perseverante, 
hasta comprobar las presunciones. 

Frecuentemente se ataca, se hostiga, y como no hay pruebas, se pierde la 
oportunidad real de contribuir con la sociedad cumpliendo cabalmente con la 
función de fiscalizar el uso de los bienes públicos, que es una misión de los 
medios y los periodistas. Más bien, queda un gran vacío, los presuntos 
implicados en actos ilícitos, son alertados, con lo que obtienen gratuitamente la 
oportunidad de ponerse a buen resguardo, y emprender una investigación 
periodística verdadera tendrá pocas posibilidades de éxito. 

El periodismo "light" 

Hasta se han dado casos de conflicto de interés, bajo la forma de falsas 
primicias y de supuesto periodismo investigativo, como el que afectó a una 
empresa que resultó ser competidora del principal patrocinador del medio que 
lanzó el bombazo. Y el famoso viejo video utilizado como punta de lanza, se 
originó en la firma patrocinadora. Estando de por medio su principal 
anunciante, el medio se encontraba en un  conflicto de interés, y desde una 
perspectiva ética, debió abstenerse de entrar al asunto. 

El periodismo investigativo ha visto alzarse como un gran adversario que 
conspira contra él, al llamado periodismo "light", el periodismo frívolo, trivial y 
superficial, que parece ser parte del "menú postmoderno" destinado a los 
consumidores masivos de modas, novedades y cualquier cosa ligera que los 
aleje de la cada vez más incómoda y difícil tarea de tener que pensar y 
preocuparse por los problemas de la vida real. ¿O ustedes creen que es 
periodismo investigativo lo que hicieron muchos medios de comunicación en 
Estados Unidos, principalmente la televisión, con el escándalo sexual Clinton-
Lewinsky? 

Puede haber un periodismo de profundidad sobre temas no relacionados a 
actividades delictivas que son de interés general o de amplios segmentos de la 
población y que contribuyen al desarrollo humano porque proporcionan 
información que enriquece el patrimonio cultural y provoca la reflexión. Los 
perfiles o pequeñas biografías sobre personas interesantes de la vida cotidiana 
o acerca de personalidades son una muestra de ello. Las historias atrayentes y 
fascinantes están por doquier, no debería haber espacio para la banalidad, 
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pero lo cierto es que existe ese espacio, ese mercado. El ejercicio de un 
periodismo chismográfico, de lo pasajero, inmediatista e intrascendente, es una 
tendencia internacional preocupante, que toma fuerza. 

En medio de un panorama a veces desolador, en Nicaragua existen 
condiciones mínimas para realizar periodismo investigativo, aun con todo y que 
la información esté multifragmentada y que además muchas veces es confusa 
y hasta contradictoria. Hay condiciones aunque tampoco existe una ley que 
obligue a los funcionarios públicos a proporcionar la información solicitada por 
el periodista. 

No obstante, no está documentado ningún caso de reiterada negativa del 
gobierno a dar información, quizás porque no es práctica común entre los 
periodistas solicitar información por escrito, y menos abrumar al funcionario con 
recordatorios telefónicos, por fax, correo postal, correo electrónico, recados, 
visitas a su despacho, recordatorios en conferencias de prensa o en 
actividades públicas diversas (sociales, religiosas o de otro tipo). 

Aunque el presidente de la República ya convirtió en una costumbre cometer 
exabruptos y luego negar su autoría y responsabilizar a los periodistas 
acusándolos cuando menos de haberlo malinterpretado, esto no debe impedir 
los esfuerzos en periodismo investigativo. 

Unidad de Investigación en La Prensa 

Llama la atención que uno de los diarios, La Prensa, haya constituido 
formalmente una Unidad de Periodismo Investigativo, integrada por dos 
periodistas, Eduardo Marenco y Luis Duarte, bajo la dirección del editor 
Roberto Fonseca. Sólo que los periodistas deben alternarse entre las 
investigaciones predeterminadas por el periódico a seguir, y el trabajo 
cotidiano. Quizás si estuvieran a tiempo completo habría que esperar 
excelentes resultados. 

También resulta conveniente para el periodismo investigativo que el Canal 2 de 
televisión haya aumentado su planilla a 18 periodistas, lo que facilita el trabajo 
de los reporteros, pues no se ven sobrecargados de trabajo. Uno de los 
periodistas, Félix Cisneros, que recientemente estuvo también como 
presentador de noticias, ensayó algunos trabajos de periodismo de 
profundidad, como uno que realizó sobre los puertos del país. 

En El Nuevo Diario prevalece la urgencia de soltar el bombazo 
inmediatamente, y con frecuencia no sólo echa a perder temas de investigación 
periodística, sino que se expone gratuitamente al reclamo de personas 
injustamente agraviadas, como ocurrió con el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Mario de Franco, quien se vio obligado a publicar en varios 
periódicos amplios campos pagados en defensa de su honor y el de una hija 
suya aludida en la publicación, refutando sólidamente las acusaciones. El 
Nuevo Diario también perdió una magnífica oportunidad con el BANIC, 
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publicando información muy inexacta que fue fácilmente rebatida por el 
funcionario Donald Spencer. Y quedó en el misterio el asunto de fondo que es 
la compra de este banco mediante un procedimiento de capitalización que si 
bien fue supervigilado por la Contraloría General de la República, despierta 
muchas dudas y suspicacias, al menos para el dirigente del FSLN, Bayardo 
Arce Castaño, que reiteradamente ha dicho que fue una operación turbia. 

La práctica demuestra que el punto de partida para el ejercicio exitoso del 
periodismo investigativo es una posición estrictamente profesional; y su arma 
principal, un código de ética profesional que guíe por la senda correcta el 
proceder del periodista. 

 
 

 


