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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo es rescatar la experiencia acumulada en la elaboración 

de informes especiales para el Diario Oficial El Peruano y el suplemento Variedades, 

en especial de los temas que se trabajaron en el interior del país y que tienen un fuerte 

contenido social y de inclusión de sectores menos favorecidos. 

 

La presente sistematización se realiza durante el Seminario de Titulación, organizado 

por la Escuela Académico Profesional de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Tiene como referencia la experiencia profesional del 

suscrito en el Diario Oficial El Peruano –suplemento Variedades– durante el período 

establecido entre setiembre del 2008 y julio del 2010. Se encuentra dividido en seis 

apartados. 

 

En el primero, llamado El quehacer profesional, se presenta de forma usual los datos 

generales del informe de sistematización. Esto es, identificación, tipo de organización, 

objetivos del quehacer profesional, el público destinatario, así como el período de 

ejecución de la labor. 

 

El segundo, Sistematización de la experiencia, presenta la experiencia elegida dentro 

del quehacer profesional, en el que se destaca el criterio establecido para justificar la 

sistematización. 

 

El tercer punto, llamado Ejes temáticos de la sistematización, desarrolla los temas de 

la sistematización que sustentan el marco de referencia teórico del informe. Esto es, el 
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reportaje periodístico, indagando sobre sus orígenes y concepto –revisando las 

definiciones dadas por diversos autores–, señalando su estructura general y los tipos 

de reportajes más conocidos. 

 

El cuarto, Metodología de la sistematización, aborda la metodología que se ha seguido 

para articular la sistematización, consistente en los siguientes pasos: 

 

1. Recolección de la información 

2. Ordenamiento cronológico 

3. Análisis 

4. Interpretación 

 

El quinto, Resultados de la sistematización, muestra una descripción de la experiencia, 

para lo cual se tiene en consideración los contextos políticos nacional e institucional –

que toma en cuenta el origen histórico del periódico–, durante los cuales ésta se 

desarrolló, así como la visión que se tuvo antes y después de la misma. 

 

En el sexto, Balance de la experiencia, se presentan los logros, avances y reflexiones 

a los que se ha arribado en el presente informe de sistematización. 

 

Finalmente, en Conclusiones y Recomendaciones se expone la evaluación final de la 

experiencia. 

 

La Bibliografía y los anexos forman la parte final y complementan la información 

presentada en la introducción y el cuerpo del presente trabajo. 



6 

CAPÍTULO 1 

EL QUEHACER PROFESIONAL 

 

1.1 Identificación 

Mesa de redacción del suplemento Variedades y del Diario Oficial El Peruano 

 

1.1.1 Funciones realizadas 

Comunicador social encargado de: 

 

–La elaboración de informes especiales de diferentes tipos enfocados en el área social 

de Lima y el interior del país, así como de las funciones del editor interino del 

suplemento Variedades, y en otras oportunidades de la sección Regionales. 

  

–La coordinación de la jefatura de Informaciones y de Regionales en ausencia obligada 

de los titulares de dichas secciones; y de la elaboración de artículos del área local para 

la Agencia de Noticias Andina, portal de noticias actualmente fusionado con la 

redacción del Diario Oficial El Peruano. 

 

1.2 Organización 

Diario Oficial El Peruano 
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1.3 Objetivos 

 

Difundir y publicar información legal, oficial del Estado y noticias de la realidad 

nacional e internacional, de manera plural, objetiva, oportuna y confiable. 

 

Asimismo, tiene el objetivo de resaltar el emprendimiento de los peruanos en todas sus 

facetas, en especial de los ciudadanos que viven en el interior del país y que no tienen 

la posibilidad de ser reconocidos en los medios de comunicación no oficiales. 

 

1.4 Público destinatario 

 

Instituciones públicas del Estado, funcionarios con poder de decisión política, 

delegaciones diplomáticas, organismos no gubernamentales, empresarios, 

profesionales de Derecho, economistas y público en general interesados en temas 

especiales, elaborados en Lima o en el interior del país que no son visibles en los 

medios de comunicación. 

 

1.5 Perfil del lector  

 

Según un estudio de lectoría del año 2009, el perfil del lector del Diario Oficial El 

Peruano corresponde a profesionales y ejecutivos de alta gerencia y de mando medio, 

con una edad promedio de 30 a 47 años. 
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Fuente:  
Media Research Perú (Diciembre 2009) 
 

Sin embargo, otro estudio realizado en el 2013, que aún no ha sido publicado 

oficialmente, señalaba que esta correlación de público objetivo había cambiado. En 

primer lugar figuraban, como principales lectores del diario, los abogados, seguidos 

de contadores y administradores. 

 

Asimismo, indicaba que los principales consumidores de los contenidos que del diario 

eran funcionarios del sector público (Gobierno Central, regional y local) por las 

normas legales diarias que se publican en uno de sus apéndices.  

 

Luego, estaban los profesionales del sector privado, en especial los abogados y los 

demás profesionales (contadores, administradores, economistas), que estaban 

pendientes de las nuevas leyes o normativas publicadas en el diario.  
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Este último estudio también ubicaba a Variedades como el segundo suplemento más 

leído del diario, después del suplemento Jurídica. Después seguían los suplementos 

Económika y Lo Nuestro. 

 

Variedades se dirigía, en el período analizado, a un público diverso interesado en 

reportajes humanos, historias de emprendimientos, crónicas de viaje, entrevistas ágiles 

y artículos culturales. 

 

1.6 Período de ejecución 

 

Experiencia laboral en el Diario Oficial El Peruano durante el período comprendido 

entre setiembre del 2008 y julio del 2010, dividido en una primera etapa entre 

setiembre y octubre del 2008, y otra segunda entre junio y julio del 2010. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Los reportajes que se publican en la página central del Diario Oficial El Peruano y en 

el suplemento Variedades que tratan una serie de temas desde políticos hasta sociales, 

pasando por casos humanos. 

Por tanto, el objeto de nuestra sistematización es el análisis de los reportajes especiales 

que se publican en el Diario Oficial El Peruano y en su suplemento Variedades.  

 

2.2 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La presente sistematización tiene por propósito: 

– Analizar la redacción y los contenidos de los informes especiales en el Diario 

Oficial El Peruano. 

– Describir la estructura –morfología– de la página dedicada a los reportajes en el 

Diario Oficial El Peruano. 

– Identificar los criterios periodísticos tomados en cuenta para la elección de temas 

para los reportajes. 

– Proponer esquemas que faciliten la elección de un tema cuando no se tiene una 

agenda organizada. 

– Determinar los procesos de construcción y tratamiento de la información. 

– Precisar obstáculos y limitaciones de la experiencia. 
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CAPÍTULO 3 

EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

El reportaje periodístico 

No hay una definición clara sobre el reportaje periodístico. Lo que queda claro que sí 

es un género periodístico. Hay reportajes de tipo audiovisual que vemos en la 

televisión y otros publicados en la prensa escrita. Para conocer de qué se trata, se debe 

tener una gran experiencia en el campo. Se entiende que es una mezcla de la nota 

informativa, de la entrevista y otros géneros del periodismo. El núcleo por el cual parte 

es la noticia, aunque, tal como señala Ulibarri –recordando a Enrique Ortego, quien 

consideraba a ésta como el motor y el origen del reportaje y una reelaboración de 

aquélla–, la atención periodística quedaría muy reducida (Ulibarri, 1994: 28). Tom 

Wolfe, uno de los portavoces del llamado “Nuevo Periodismo”, por otro lado, decía 

que “el ‘reportaje’ era el término que designaba a un artículo que caía fuera de la 

categoría de noticia propiamente dicha”1.  

 

Martín Vivaldi sobre el origen de la palabra señala que “el término reportaje es una 

voz francesa con raíces inglesas, que realmente proviene del latín y que llevado al 

español es ‘reportare’: que significa traer o llevar una noticia”2. 

 

El reportaje –según Carlos Miguel Patterson– apareció a fines del siglo XX, entre las 

décadas de 1900 y 1920, siendo la revista O’Cruceiro Internacional, el primer medio 

                                                 

1 http://www.alipso.com/monografias/el_juego_del_reportaje/ 
2 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/819/81965609.pdf 
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escrito en América Latina que incursiona en el género. En Estados Unidos, los 

periodistas Britton Haddney y Henry Luce fueron quienes lo difundieron por 

intermedio de la revista Time. “Ya –cuenta Patterson– en la década de 1950 el género 

reportaje era utilizado en varios países de América Latina”3. 

 

Fernández Parrat caracteriza el reportaje: 

…. con respecto a otros géneros periodísticos, por su diversidad funcional, temática, 
compositiva y estilística. Desde el punto de vista compositivo y estilístico, es un 
género muy versátil, ya que puede incorporar y combinar múltiples procedimientos 
y recursos de escritura, absorber en parte o del todo otros géneros periodísticos 
informativos –como noticias, informaciones, crónicas, entrevistas...– y de opinión –
columnas y comentarios– y además puede asimilar parcial o totalmente géneros 
literarios y artísticos –como la novela, el ensayo, el short story, el cine o el teatro4.  
 

Por su parte, Simpson lo define así: 

Narración informativa en la cual la anécdota, la noticia, la crónica, la entrevista o la 
biografía están interrelacionadas con los factores sociales estructurales, lo que 
permite explicar y conferir significación a situaciones y acontecimientos; constituye, 
por ello, la investigación de un tema de interés social en el que, con estructura y 
estilo periodístico, se proporcionan antecedentes, comparaciones y consecuencia, 
sobre la base de una hipótesis de trabajo y de un marco de referencia teórico 
previamente establecido (Gargurevich, 1987: 257). 

 

Fernández Parrat precisa, además, que “es un género informativo en el que se refieren 

hechos que no tienen por qué ser estrictamente actuales, con un estilo informativo que 

permite más libertad que la noticia, y sin continuidad en el temario de los medios”5. 

 
El reportaje –dicen Leñero y Marín– es: 

… una creación personal, una forma de expresión periodística que además de los 
hechos, recoge la experiencia personal del autor. Esta experiencia, sin embargo, 
impide al periodista la más pequeña distorsión de los hechos. Aunque está permitido 
hacer literatura, un reportaje no es, en sentido estricto, una novela ni ningún otro 
género de ficción (Leñero, 1986: 185). 

                                                 

3 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/819/81965609.pdf 
4 http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm 
5 http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm 
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Natalia Zenenko, muy generosamente, se refiere al reportaje como “el género más alto 

y noble del periodismo” y que en él “concurre un importante componente del estilo 

literario, cual es la función estética, así como uno de los cometidos fundamentales del 

estilo periodístico, a saber, el “convencer e influir en la voluntad y sentimientos del 

lector incitándolo a acciones determinadas”6. 

 

Martínez Albertos, citando a Martín Vivaldi considera que “el reportaje es el género 

periodístico por excelencia, ya que todo lo que no sea comentario, crónica o artículo, 

es reportaje que, en sentido lato, equivale a información” (Martínez, 1992: 301).  

 

Al respecto, Ulibarri afirma: 

… el reportaje engloba y cobija a las demás formas periodísticas. Tiene algo de 
noticia cuando produce revelaciones; de crónica cuando emprende el relato de un 
fenómeno; de entrevista cuando transcribe con amplitud opiniones de las fuentes o 
fragmentos de diálogos con ellas. Se hermana con el análisis en sus afanes de 
interpretar hechos, y coquetea con el editorial, el artículo y la crítica cuando el autor 
sucumbe a la tentación de dar sus juicios sobre aquello que cuenta o explica 
(Ulibarri, 1994: 23). 

 

Eleazar Díaz Rangel sobre lo mismo indica: 

El reportaje es el género periodístico más completo y más complejo. El más 
completo porque comprende, aunque no necesariamente, a todos los demás géneros 
del periodismo informativo. En el reportaje hay noticia, nace de una noticia para 
desarrollarla, profundizarla y analizarla; puede emplear la reseña y la entrevista, y 
necesariamente tendrá que utilizar todas las formas del lenguaje, la narración, la 
descripción, el diálogo y la exposición conceptual, juntas o algunas de ellas (Ibíd.: 
259). 

  

                                                 

6 http://hispanismo.cervantes.es/documentos/zenenkon.pdf 
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Begoña Echevarría sostiene: 

El reportaje es un género que combina el concepto de actualidad como inmediatez 
con el de la actualidad como permanencia. La habilidad del periodista consiste en 
identificar el momento más oportuno para su acción profesional. Esa oportunidad 
estará determinada por el efecto –potencial o real– del hecho o la situación sobre 
determinados grupos, por la vigencia del interés que despierte, por su relación con 
el debate público o por sus nexos con los acontecimientos noticiosos que alimentan 
ese debate. Así, la actualidad del reportaje se aferra por una parte a la inmediatez, la 
premura o la volatilidad, y por otra a la permanencia. Se vincula tanto al cambio 
como a la estabilidad7. 

 

Y refiere al mismo tiempo: 

El reportaje se caracteriza por la investigación. Si queremos fundamentar bien el 
trabajo y justificar convenientemente las inferencias y las interpretaciones, 
necesitamos de fuentes múltiples. En la noticia las fuentes son limitadas. En el 
reportaje, por el contrario, la tendencia es que las fuentes sean múltiples. Si queremos 
explicar una noticia, habrá que acudir a las fuentes iniciales. Pero si pretendemos 
explorar sus dimensiones, buscar conexiones y ahondar en sus posibilidades, 
debemos ampliar también nuestras fuentes y los métodos para acceder a ellas.8 

 

González Reyna confirma lo anterior al sostener que “como género informativo exige 

una profunda investigación documental, observación de campo y entrevistas, pero su 

propósito no permanece en este nivel porque también interpreta”9. Señalando que “no 

se trata de un razonamiento ni de un simple registro de datos, sino de una interpretación 

del suceso, que refleja la propia experiencia del periodista”10. 

 

Patterson ofrece una buena descripción acerca de las diferencias entre reportaje y 

noticia –con el que usualmente se suele confundir–. Dice a continuación: 

Muchas personas no comprenden o diferencian al género reportaje del género 
noticia. Sencillamente lo observan como una simple información. Si conocemos que 
la noticia es definida como un suceso actual y de interés social, y que el reportaje es 
un género que busca una información de manera amplia y profunda, entonces 
percibimos que sí existe una diferencia. Aunque el reportaje y la noticia tengan 
similitud en cuanto a que los dos informan sobre un hecho y deben redactarse de 

                                                 

7 http://www.comunicacionsocial.es/cs/editorial/ficheros/introduccionp38.pdf 
8 Ibíd. 
9 http://www.mmddconcepcion.cl/nuevo/attachments/319_Reportaj%208a.pdf 
10 Ibíd. 
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acuerdo a una estructura lógica y coherente; el reportaje es más abarcador y extenso 
que la noticia. La noticia sólo se encarga de presentar lo esencial del suceso 
ocurrido11. 

 

Martínez Albertos, por su lado, explica la diferencia entre información y reportaje así: 

“Mientras que en el primero de los géneros, el lenguaje es seco y riguroso, ceñido al 

hilo del acontecimiento, en el reportaje hay que admitir una libertad expresiva que no 

tiene cabida en la información” (Martínez Albertos, 1992: 302). 

 

Para finalizar esta parte, se tiene entonces una idea general del reportaje como una 

ampliación de la noticia. Vendría a ser un relato en profundidad en la que se combinan 

diferentes géneros y en el que el periodista, mediante un lenguaje fluido, llama la 

atención del lector con un relato impregnado de vivacidad que mueva sus emociones 

sobre un tema de interés general. 

 

Funciones del reportaje 

 

Patterson sostiene que el reportaje tiene cuatro funciones principales: 

 

La primera de ellas, sin duda, es la de informar. Es la función elemental de la profesión 

periodística, debemos informar sobre todo hecho de interés para nuestra sociedad. La 

segunda función a que responde el género reportaje es describir; de nada sirve la 

información sino describe el suceso. Otra de las funciones del reportaje y que se liga 

mucho a la acción de describir es la narración, el acontecimiento se debe narrar de 

                                                 

11 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/819/81965609.pdf 
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forma detallada. Y, finalmente, la última función es investigar; es simple, si no hay 

investigación, no hay reportaje12.  

 

¿Cómo se hace un reportaje? 

Todo empieza con una idea en el reportaje. El periodista comienza su tarea con una 

idea que aparece en su mente. Para ello, adiestrado en la captura de la noticia –que ya 

hemos visto que da origen al reportaje–, el profesional de prensa evalúa, de acuerdo 

con diferentes criterios, la importancia del reporte: la actualidad, el interés y el impacto 

sobre la opinión pública, su pertinencia.  

 

Luego de eso, continuando con una práctica que podría, siguiendo a Ulibarri (1994), 

calificarse de científica, el periodista revisa toda la información disponible sobre el 

tema elegido, conversa con personas doctas o especialistas que le den nuevas luces 

sobre el mismo; piensa sobre el enfoque que le dará al reportaje; establece conjeturas 

y, finalmente, fija conclusiones, amparadas, como en el método científico, en pruebas, 

que es la documentación inicialmente recolectada en un inicio.  

 

Por supuesto, este apretado resumen no olvida que el periodista, en el proceso de 

elaboración del reportaje, jerarquiza la información recibida y hace, mientras la redacta 

–con un lenguaje ágil y vivaz, pensando en el lector–, una edición mental de sus 

palabras que se refleja en la fluidez del texto. La diagramación, por supuesto, cuenta 

en la presentación de un reportaje. Las fotos, los dibujos, y ahora los infografías, 

                                                 

12http://redalyc.uaemex.mx/pdf/819/81965609.pdf  
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ayudan a que un reportaje sea atractivo y que el mensaje llegue al público consumidor 

del género. 

 

Estructura del reportaje 

 

El reportaje está dividido en párrafos. Lo más importante, como todo periodista sabe, 

es la entrada. Con la entrada –lead– se captura la atención del lector. Por ello, debe ser 

llamativa.  

 

Luego viene el desarrollo de la narración misma, procurando que en ningún instante 

decaiga el interés. Aquí se intercalan los textos del periodista con los testimonios o 

anécdotas recogidas sobre el tema elegido. El reportaje se cierra de manera circular 

con unas líneas finales que sean rotundas, de modo que el lector quede impresionado 

con el motivo del relato. 

 

Título 
Su finalidad es captar el interés de los lectores. 

Lead o entrada 

Cuerpo 
Dependiendo del cuerpo tendremos tres tipos diferentes de 

reportajes: de acontecimiento, de acción, de citas y entrevistas 

 
* Cuadro tomado de http://www.auladeletras.net/material/prensa.PDF 
 

 

 

 

* Cuadro tomado del libro de Susana González Reyna (1999), Géneros periodísticos 
1. Periodismo de opinión y discurso. México: Trillas. pp. 45-46. 
  

Entrada 
Relato  

(Información, comentarios, diálogos, etc.) 
Conclusión 
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El reportaje escrito 

El reportaje escrito, por otra parte, tiene que competir con la televisión. Por ello, no 

solo debe contener un texto vivaz que cautive al lector desde la primera línea, sino que 

también debe estar acompañado por grandes fotos que den una idea de movimiento y 

sean visualmente atractivas e impactantes.  

 

Grandes reporteros como Ernest Hemingway –El viejo y el mar–, Gabriel García 

Márquez –Crónica de una muerte anunciada– y Truman Capote –A sangre fría– han 

sabido plasmar el periodismo con la literatura, para ofrecer un producto lleno de vigor 

y colorido en la escritura que caracteriza a los buenos reportajes. 

 

Entre los mejores exponentes del reporterismo peruano tenemos a Isaac Felipe 

Montoro con “Yo fui mendigo” –cuyo reporte fue publicado por entregas en el diario 

Expreso en la década de 1970–, que constituyó un ejemplo de cómo el periodismo se 

involucra en el drama del hombre de la calle; y a Manuel Jesús Orbegozo, maestro del 

reporterismo, cuyos dos volúmenes titulados MJO. Testigo de su tiempo (2006) 

exponen los secretos del reportero cuando busca la información en el campo. 

 

Clases de reportajes 

Juan Gargurevich (1987: 261) reseña hasta ocho clases de reportajes: 

–Políticos 

–Sociales 

–Económicos 

–Deportivos 

–Locales 
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–De viajes 

–De noticia inesperada (cuando un suceso es sorpresivo) 

–Histórico 

 

Leñero y Marín clasifican los reportajes de la siguiente manera: 

 

Reportaje demostrativo. Prueba una tesis, investiga un suceso, explica un problema. 
Tiene semejanzas con el artículo, con el ensayo, con la noticia. 
 

Reportaje descriptivo. Retrata situaciones, personajes, lugares o cosas. Suele tener 
semejanzas con la entrevista de semblanza, la estampa o el ensayo literario. 
 

Reportaje narrativo. Relata un suceso; hace la historia de un acontecimiento. Tiene 
semejanzas con la crónica, con el ensayo histórico, con el cuento o la novela corta. 
 

Reportaje de entretenimiento. Sirve principalmente para hacer pasar un rato divertido 
al lector; para entretenerlo. Tiene semejanzas con la novela corta y el cuento 
(Leñero, 1986: 189). 

 

Martínez Albertos (1992: 307-309), siguiendo a Carl N. Warren, señala, por su lado, 

que hay tres tipos de reportajes:  

 

1. El de acontecimiento (fact story), que ofrece una visión estática de los hechos. 

2. El de acción (action story), que viene a ser el relato dinámico de los hechos.  

3. El de citas o entrevistas (quote story), que se entiende como entrevista periodística. 

 

De nuestra parte, debemos añadir dos clases más de reportaje: el interpretativo y el 

informativo.  
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Reportaje interpretativo (o reportaje en profundidad) 

 

Es aquel, tomando la idea desarrollada por Gargurevich acerca del periodismo 

interpretativo –citando a Abraham Santibáñez–, que tiene el propósito de “interpretar 

desde el punto de vista periodístico, [el cual] consiste en buscar el sentido a los hechos 

noticiosos que llegan en forma aislada. Situarlos en un contexto, darles un sentido y 

entregárselo al lector no especializado (Gargurevich, 1987: 254). 

 

Por nuestra parte, y de acuerdo con Martínez Albertos, el reportaje interpretativo es un 

género híbrido que oscila entre la noticia y el comentario (Martínez Albertos, 1992: 

329). 

 

El reportaje interpretativo surge, de alguna forma, de la competencia con la radio y la 

televisión, las que dadas sus características de inmediatez pueden presentar una noticia 

antes que un periódico. Para compensar esa desventaja dice Fernando Lázaro Carreter, 

citado por Martínez, que el periodista presenta “las noticias con una orientación 

interpretativa: no solo dicen qué ha sucedido, sino que simultáneamente manifiestan, 

con más o menos desarrollo, el punto de vista del informador” (Ibíd.: 329). 

 

Origen 

 

Según Martínez Albertos, el reportaje interpretativo es una variante del llamado 

“Nuevo Periodismo” (Ibíd.: 331), pero que, paradójicamente, manifiesta fue anterior a 

éste, mientras que aquel empieza su estudio en la década de 1970, el reportaje 
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interpretativo tenía un lugar obligado en los manuales de enseñanza del periodismo en 

las escuelas y facultades de EE. UU., desde al menos 1938. 

 

De igual forma, Martínez Albertos precisa que en la aparición de reportaje 

interpretativo cumplió un destacado papel la revista Time, que planteó una nueva 

concepción del relato periodístico, lo que origina una nueva forma de reportaje, 

superando el ya clásico reportaje objetivo. 

 

Como ha explicado agudamente Frank Luther Mott, de la fusión armónica y 
coordinada de estos tres factores condicionantes del llamado Timestyle –el concepto 
de organización redaccional, el laconismo expresivo y una nueva dimensión práctica 
acerca del tema de la objetividad– surge a partir de 1923, como un hecho de oficio en 
el panorama periodístico norteamericano, el interpretative reporting. Es decir, un 
nuevo lenguaje periodístico, un nuevo modo expresivo que supone una rectificación 
de los distantes y un tanto tartufescos modos anteriores pretendidamente asépticos y 
neutrales: 
 

Alrededor de la mitad del siglo XX, los directores de periódicos –explica 
Mott– se dieron cuenta de que el mundo se había convertido en algo tan 
complicado en sus políticas, sus economías y sus ideologías, que era 
necesario mayor comentario en los textos para presentar las noticias de 
manera clara, y de esta manera los directores de los periódicos se 
inclinaron hacia lo que llamaban el reportaje interpretativo. Pero esta 
misma tendencia había sido ya anunciada por Time en su manifiesto 
editorial de 1922, cuando afirmaba que quería ser un “semanario de 
noticias, no de opiniones” y que solo buscaría la controversia cuando ésta 
fuera necesaria para poner de relieve el verdadero significado de las 
noticias (Ibíd.: 333-334). 

 

Fases del reportaje 

Leñero y Marín lo dividen en cuatro fases: Preparación, Realización, Examen de datos 

y Redacción.  

 

Patterson, en cambio, expresa que todo empieza por la selección del tema (sea 

propuesto o asignado); luego sigue la búsqueda de fuentes (internet, personas, 
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documentación pertinente); posteriormente, sigue la investigación sobre el hecho y las 

entrevistas correspondientes. Finalmente, la selección de la información recopilada y 

la redacción de la entrada del reportaje13. 

  

                                                 

13 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/819/81965609.pdf 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Etapas del proceso seguido 

 

El proceso seguido en la presente sistematización es el siguiente: 

 

1.  Recuperación de la información: Revisión de los documentos institucionales en 

los archivos del período y de material escrito, relacionados con los ítems que se 

tocan en la presente sistematización. 

2. Ordenamiento cronológico: Luego de la recuperación de la información, hemos 

procedido a clasificar los materiales escritos (suplemento Variedades) y del cuerpo 

principal del Diario Oficial El Peruano, relevantes al tema de la presente 

sistematización; del mismo modo, se ha ordenado todo tipo de material escrito que 

informe de nuestro trabajo en la redacción de esta sección. 

3. Análisis: Agotado el paso anterior, se ha procedido al examen de la bibliografía 

relacionada con el tema del presente informe, destacando los temas de edición y 

redacción periodística. 

4.  Interpretación: En esta etapa se combinó la práctica con la teoría, de la cual hemos 

desprendido los aportes teórico-conceptual, metodológico e instrumental. Esto es, 

la reflexión teórica sobre nuestra experiencia profesional. 
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Instrumentos y técnicas utilizadas 

 

Para la elaboración del presente informe se usaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

Revisión bibliográfica: Se recurrió a la revisión bibliográfica determinada por libros, 

separatas, investigaciones relacionadas con la teoría de la comunicación y conceptos 

periodísticos. 

 

Revisión documental: Se revisaron los informes y reportajes publicados en el Diario 

Oficial El Peruano y en su suplemento Variedades para realizar el respectivo análisis, 

tema de la presente sistematización. 

 

Fuentes de información a las que se acudió 

 

Hechos/actividades Período/etapa Soporte documental 
Metodología 
utilizada 

De setiembre del 
2008 a julio del 2010. 

Documentos institucionales (libros, investigaciones 
archivos audiovisuales o escritos, etcétera) 
correspondientes al período que cubre la 
sistematización. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

5.1 Descripción 

 

5.1.1 Antecedentes 

 

Ingresé a trabajar en el Diario Oficial El Peruano el año 2004 como colaborador en 

temas especiales que se publicaban su página central. Anteriormente había adquirido 

experiencia en otros diarios de la capital y del extranjero. 

 

En el diario abordaba temas que no estaban en la agenda diaria. Me dedicaba más a 

elaborar los relacionados con ciencia y tecnología y a resaltar los valores de trabajo y 

emprendimiento de los microempresarios. 

 

En el 2005 fui contratado esta vez por el Diario Oficial El Peruano como redactor y 

tuve la posibilidad de viajar a diferentes lugares del país en calidad de enviado especial. 

 
5.2 Contextos de la experiencia 

 

5.2.1 Contexto político 

 

El año 2008, el país estaba en la mitad del segundo gobierno de Alan García Pérez. La 

opinión pública se escandalizó con el caso de corrupción que la prensa llamó 
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“Petrogate”, en el que estaban implicadas las empresas petroleras Discover Petroleum 

de Noruega y Petroperú, hecho que ocasionó la renuncia del gabinete que presidía 

Jorge del Castillo. En este caso estuvieron involucrados personajes ligados al partido 

de gobierno como Rómulo León Alegría, exministro de Pesquería del primer régimen 

aprista y padre de la congresista Luciana León, quien tuvo que afrontar el peso político 

de una acusación de corrupción contra su progenitor y votar por la conformación de 

una comisión que lo investigue, situación que adoptó ribetes dramáticos debido al 

vínculo existente entre padre e hija. 

 

5.2.2 Contexto nacional 

 

Durante el período de ejecución de nuestra experiencia profesional, es decir, entre el 

2008 y el 2010, el país fue remecido por una serie de acontecimientos que marcaron 

la agenda nacional, uno de ellos fue la paralización, a mediados del 2008, de la región 

Moquegua –bautizada por el periodismo como el Moqueguazo–, motivado por la 

repartición de regalías entre las regiones Tacna y Moquegua y que fue solucionado 

mediante un acta de ocho puntos. Pero el suceso que marcó al país y el gobierno de 

Alan García fue el levantamiento indígena en la zona de Bagua.  Cientos de indígenas 

se rebelaron en contra de un conjunto de leyes relacionadas con la explotación de la 

Amazonía. Durante varias semanas de junio del 2009, el país fue testigo del 

enfrentamiento entre las fuerzas policiales enviadas por el Gobierno para restaurar el 

orden en la zona, que habían sido bloqueadas sus carreteras, y los pobladores de Bagua 

que reclamaban al Ejecutivo y al Congreso de la República la no implementación de 

leyes que, a su juicio, afectaban el ecosistema de la región. Al final, en hechos que 

ensombrecieron el país, perdieron la vida 34 personas, de las cuales 24 eran policías, 
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según las cifras oficiales. Esto ocasionó la renuncia a la presidencia del Consejo de 

Ministros de Yehude Simon, quien, antes de retirarse del cargo, firmó un acta de 

compromiso con los indígenas awajún-huambisas, con el objetivo de iniciar la solución 

definitiva del conflicto que generó un gran desgaste político en el gobierno de García 

Pérez. 

 

5.2.3 Contexto institucional 

 

El Diario Oficial El Peruano fue fundado por el libertador Simón Bolívar en octubre 

de 1825. Su primer número apareció el 13 de mayo de 1826. El interregno de siete 

meses entre su fundación y la aparición de su primer ejemplar ha sido motivo de una 

minuciosa investigación (Editora Perú, 2006). La hipótesis que se maneja en este caso 

es la de que El Peruano independiente –creado por el general colombiano Tomás de 

Heres, a las órdenes de Bolívar– es el antecesor directo de El Peruano.  

 

Sobre sus orígenes e historia ha escrito el historiador Raúl Porras Barrenechea lo 

siguiente: 

 

El periódico oficial El Peruano que se publica casi ininterrumpidamente desde 1826 
puede considerarse, más que como un órgano periodístico, como un repertorio de 
decretos y resoluciones gubernativas, aunque algunas veces haya alardeado de periódico 
doctrinario publicando editoriales y comentarios. En realidad es una fuente documental 
de primera mano sobre la vida jurídica y administrativa del país. El Peruano apareció 
con este nombre de 1826 a 1829. De 1830 a 1834 tomó el nombre de El Conciliador, 
durante el período de Gamarra. En 1834 bajo el gobierno de Orbegoso se llamó El 
Redactor. En 1835 fue La Gaceta del Gobierno. Bajo el predominio de Santa Cruz se 
tituló El Eco del Protectorado y durante la ocupación chilena se enmascaró bajo el 
nombre de La Situación y la Actualidad (Porras Barrenechea, 1970: 68-69). 
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A lo reseñado por Porras Barrenechea, Basadre añade que entre el período 

comprendido entre 1828 y 1829 el diario llegó a llamarse La Prensa Peruana, y que 

entre mayo de 1834 hasta 1834, durante el gobierno de Gamarra, se tituló El Redactor 

Peruano (Basadre, 2005 [tomo 3]: 91. 

 

Gargurevich, quien también ha registrado esta historia del periodismo peruano, señala 

respecto a la fundación de El Peruano que fue la continuación de la Gaceta de 

Gobierno, publicación en la que colaboraba el libertador Bolívar (Gargurevich, 1991: 

57). Dice al respecto: 

 

Otro militar de su confianza ligado al periodismo era el general colombiano Tomás 
de Heres, con quien [Bolívar] trató el tema repetidas veces en su correspondencia 
personal (Cartas del Libertador, tomo II [1799-1827]. Caracas: Fundación V. 
Lecuna, 1964). 
 

Precisamente de este intercambio de cartas, que también es recogido parcialmente 
por el general O’Leary en sus Memorias, surge una confusión respecto a la fecha de 
fundación de El Peruano, semanario que apareció formalmente el 13 de mayo de 
1826. 
 

Heres informó a Bolívar en una de sus cartas, en 1825, de la intención de editar un 
periódico llamado El Peruano y probablemente basado en la reflexión de que la 
Gaceta de Gobierno no servía para la batalla política. En carta de fecha del 25 de 
octubre de 1825 le dice que ha sido “redactado por orden de V.E.” (…) 
 

El 10 de mayo de 1826 se publica en la Gaceta de Gobierno un breve aviso del 
Ministerio de Gobierno anunciando la determinación de suprimirla, reemplazándola 
por dos publicaciones: un Registro Oficial “que dará a luz conforme vayan 
acopiándose los materiales para cada uno de sus números” y que contendrá leyes, 
decretos. Se añade que quedan “para insertarse en El Peruano los avisos, 
documentos y demás piezas relativas a la administración”. No se sabe con exactitud 
a qué Peruano se refieren, aunque debe suponerse que se trata del periódico que 
dirigió el general Heres (Ibíd.: 57-58). 

 

Hasta aquí lo relacionado con la fundación y orígenes de Diario Oficial El Peruano 

con información reciente sobre el tema. 
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Formación de la empresa editorial  

 

En tiempos contemporáneos, el 12 de febrero de 1976, se forma una empresa editorial 

que tendría al Diario Oficial El Peruano como uno de sus productos periodísticos. Esta 

empresa, denominada Editora Perú, asumió las actividades de Editora La Crónica y 

Variedades S.A., de Empresa Editora del Diario Oficial El Peruano y de Editorial Virú 

S.A.; con la finalidad de editar los diarios La Crónica, La Tercera y el Diario Oficial 

El Peruano. Además, encargarse de la impresión de libros, revistas, folletos y toda 

clase de publicaciones.   

 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 181, del 12 de junio de 1981, Editora Perú se 

constituye en una empresa estatal de derecho privado, organizada como una sociedad 

anónima, siendo su razón social Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.  

 

Como tal rige por la Ley Nº 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, por 

las directivas que emite anualmente el Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) del Ministerio de Economía y Finanzas, 

por las normas de control que específicamente dicta la Contraloría General de la 

República y, supletoriamente, por la Ley de Sociedades.  

 

El campo de acción de Editora Perú incluye la realización de toda clase de actividades 

relativas a la difusión oportuna de la información legal y oficial, al procesamiento y la 

divulgación de noticias, así como aquellas actividades productivas, comercializadoras 

y de servicios vinculados a la educación, la cultura y las noticias.  
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Actualmente, cuenta con tres grandes líneas de negocio: el Diario Oficial El Peruano, 

la Agencia Peruana de Noticias Andina y la línea de Servicios Editoriales y Gráficos 

(Segraf).   

 

El Peruano hoy 

 

El Diario Oficial El Peruano tiene las siguientes secciones. Política, Economía, (las 

dos principales), Opinión, Derecho, Especial, Actualidad, Cultura, Internacional, 

Regionales y Deportes.  

  

Una vez a la semana se publican secciones a una página relacionadas con Ciencia y 

Tecnología, Salud y Turismo. 

  

De todas ellas, Política y Economía son las secciones con más páginas, (hasta seis en 

el caso de política y hasta cinco en el de Economía) que reflejan el espíritu del diario 

por comunicar informaciones en su mayoría vinculadas a estos temas.  

 

Asimismo, en estas dos secciones trabajan la mayor cantidad de periodistas, le siguen 

en ese orden Actualidad, aunque los mismos periodistas también laboran para las 

páginas semanales de Salud, Turismo y Ciencia y Tecnología. 

  

En total, solo en el Diario Oficial El Peruano laboran 60 periodistas, entre redactores, 

editores y reporteros gráficos, mientras que en la agencia Andina realizan trabajos 

conjuntos otros 40 periodistas. 
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En días normales se tiene un diario de 32 páginas, que se puede reducir los fines de 

semana a 24 páginas y a 16 páginas en los días feriados. En estas últimas fechas se 

eliminan varias secciones, pero siempre quedan como columna vertebral del diario las 

secciones Política, Economía y Especial. 

  

En esta última sección se publican reportajes especiales elaborados por los redactores 

de actualidad en las páginas centrales del cuerpo noticioso. 

 

El suplemento Variedades 

 

Variedades es un encarte que aparece los días viernes como suplemento del Diario 

Oficial El Peruano. Cuenta con 16 páginas y se publica los viernes con colaboraciones 

de diversas secciones y periodistas free lance. La idea general de esta publicación es 

la de considerar en sus páginas todo tipo de información en forma de crónicas, 

reportajes o notas cortas de interés general, sobre temas diversos que abarquen la 

ciencia y la cultura. La portada de Variedades tiene por motivo –en contadas 

oportunidades– una caricatura alusiva al personaje central que se quiere resaltar. Ese 

fue el caso del Variedades Nº 194, dedicado al novelista Mario Vargas Llosa al 

concederle la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura. En la portada apareció 

la caricatura del escritor. El objetivo, por otra parte, del suplemento es llegar al lector 

con notas cortas, ligeras, de no más de 4,000 caracteres, con abundancia de fotos para 

que el lector tenga una lectura no solo textual del contenido, sino también una visual 

que recree su imaginación y lo introduzca en la información que se le brinda.  
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En ese sentido, muchas notas publicadas en Variedades han apelado, aprovechando 

los reportajes de costumbres y viajes en sus páginas –donde la abundancia de paisajes 

de los pueblos del interior del país despierta la curiosidad del lector nacional y 

foráneo–, a la narración visual. Son redactados por periodistas que van de comisión al 

interior. La diagramación del suplemento toma en cuenta que el lector está 

acostumbrado al manejo de nuevas herramientas tecnológicas, como internet, que lo 

han llevado a una nueva lectura de los medios escritos. Por ello, esta publicación busca 

en el color, el tipo de letras y las fotos nítidas, estar a tono con este tipo de lector 

marcado por la impronta de la comunicación digital en sus vidas. 

 

Finalmente, en Editora Perú, empresa que maneja el Diario Oficial El Peruano, la 

Agencia Peruana de Noticias Andina y Servicios Editoriales y Gráficos, trabajan 

aproximadamente 350 trabajadores en las áreas de administración, periodística y de 

talleres de impresión. 

 

5.3 Temática de la experiencia 

 

Ingresé a trabajar al Diario Oficial El Peruano en el año 2004 como colaborador, 

encargado de elaborar informes para la página central de la edición diaria. Tenía la 

misión de entrevistar, investigar y redactar artículos relacionados con tecnología y 

ciencia. Además de resaltar los trabajos sociales que ejecutaban las diferentes 

instituciones gubernamentales. 
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En el 2005 fui contratado para seguir con este trabajo. Aquí tuve la oportunidad de 

viajar a diferentes lugares del país para realizar reportajes, crónicas y diversos 

artículos. 

 Generalmente, se viajaban atendiendo invitaciones de ministerios, ONG, gobiernos 

regionales y municipalidades o de la misma dirección del diario, con el objetivo de 

resaltar alguna labor del Estado en el interior del país. 

 

5.3.1 La experiencia 

 

En el diario me especialicé en crónicas humanas. Como redactor, tenía que analizar en 

qué especialidad me podía desenvolver mejor, para optar por una tendencia dentro de 

las crónicas o reportajes. 

 

Ejemplo de reportaje en Diario Oficial El Peruano  

 

Por ejemplo, en una oportunidad una ONG invitó al diario a enviar un redactor y 

fotógrafo a la ciudad de Chota (Cajamarca) para ver y difundir la obra social que 

realizaban en comunidades campesinas14. En estos lugares habían construido colegios, 

colaborado en la construcción de reservorios y de cocinas saludables. 

 

                                                 

14 Cada viaje era por un motivo especial (invitación de ministerios o instituciones estatales) para difundir 
la obra social o de inversión que estaban realizando en el interior del país, en especial en las zonas de 
pobreza y de extrema pobreza. 
Otras invitaciones provenían de las ONG nacionales o internacionales interesadas en difundir el trabajo 
que realizaban en lugares alejados. 
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Antes de viajar, indagué respecto a la ubicación geográfica, clima, costumbres y 

descubrí que los días de visita coincidían con la fiesta patronal de Chota. 

 

El viaje era de cuatro días. En ese tiempo no solo se cumplió con los objetivos propios 

de la comisión encargada, sino que también el redactor pudo elaborar una agenda 

propia, ajena a la comisión encomendada. 

 

Los redactores cumplen por lo general la comisión encomendada. La idea es 

estructurar una agenda propia de trabajo, en lugar de la comisión. Y eso se logra 

cuando el redactor ya se encuentra en el lugar y descubre que puede realizar una serie 

de reportajes y que no se había podido vislumbrar en Lima. 

 

En este caso específico, coincidió con la fiesta del pueblo. Así se pudo hacer un 

reportaje a la reina de la fiesta, que resultó elegida en un singular concurso en el que 

participaron las representantes de las 60 comunidades que existen en la zona. 

 

Otros ejemplos de reportajes 

 

Otro caso eran las corridas de toros que aún se celebran en esta zona de la sierra 

peruana. Otro sobre la gastronomía. Otro eran las clásicas peleas de gallos. Y un caso 

especial humano que el redactor encontró en la zona. Era una española que había 

“adoptado” en el papel a una niña chotana. Mediante un programa social le enviaba 

una cantidad mensual para su manutención escolar y después de seis años de 

intercambio de cartas y correos, viajaba para conocerla por primera vez. Se aprovechó 

la coincidencia del viaje para hacer una nota de carácter humano.  
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Para descubrir este tipo de notas, el redactor tiene que estar abierto a una serie de datos 

que le proporciona la realidad. Y para eso debe conversar con los lugareños para 

conocer la ciudad, no solo en aspectos turísticos, sino también de personajes que 

pueden ser aprovechados para un reportaje. 

 

El papel de la agenda en un reportaje periodístico 

 

Al margen de las comisiones establecidas por la dirección del diario en Lima, el 

reportero elabora su agenda de trabajo. 

 

La agenda “oficial” y la agenda propia se empezaban a elaborar, en este caso, en las 

oficinas del diario en Lima con informaciones recogidas por internet o suministradas 

por las instituciones a las que se les haría el reportaje. 

 

En el caso de la elaboración de la agenda propia, se consultaba con especialistas en 

temas costumbristas, folclor y municipalidades, con la finalidad de organizar una lista 

de temas que se podrían realizar en la localidad que se visitaría. Esta agenda era propia 

porque no había sido ordenada por la dirección periodística. 

 

Ahí radicaba la gestión personal del redactor por asumir una agenda propia o de poner 

su “marca” en cada uno de los reportajes. Se pueden elaborar agendas propias de 

acuerdo con la coyuntura, el momento y a la visión del redactor, quien tiene que estar 

alerta a toda clase de hechos y observar qué tipo de reportajes puede obtener según la 

línea periodística del diario. 
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Es importante resaltar cada reportaje y buscar el ángulo no explotado, novedoso que 

no se ha logrado en anteriores casos, así como la búsqueda en internet, para evitar la 

repetición de reportajes que posiblemente ya se efectuaron en la zona. 

 

Siempre es fundamental la búsqueda del lado novedoso e impactante para el lector. 

Por ejemplo, una pelea de gallos, costumbre tradicional que se ha perdido en Lima y 

que subsiste en provincias. Y a partir de una relación entre el gallo, el gallero y el 

aficionado se puede materializar una excelente crónica.  

El asunto es mirar más allá de la comisión ordenada desde Lima. A veces el redactor 

se puede encontrar con hechos aparentemente normales en la zona de trabajo, pero con 

la debida orientación y la observación minuciosa del entorno puede descubrir 

interesantes reportajes novedosos15. 

 

“Tips” para nutrir la agenda periodística 

 

Para iniciar la búsqueda de noticias, crónicas, reportajes que puedan importar al diario 

y al público a quien va dirigido, es necesario conocer las ciudades del interior del país 

para saber mejor de sus costumbres y la actualidad de sus vivencias, así como pasear 

por la plaza de Armas del pueblo, comprar los diarios de la región o de la ciudad y 

escuchar las emisoras del lugar.  

 

                                                 

15 Un ejemplo es el caso anterior. En Lima se previó que se realizarían dos reportajes como máximo. Al 
final se trajeron seis reportajes. Se cumplió el objetivo de la invitación y se trajo, además, material 
interesante, atractivo y colorido de las costumbres de una ciudad alejada de la capital. 
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Esa serie de datos va nutriendo la agenda del periodista. En otro viaje se aprovechó la 

coincidencia de la fiesta patronal del pueblo. En una de ellas, por ejemplo, se realizó 

un reportaje a la reina del pueblo que salió elegida entre candidatas de las diferentes 

comunidades de la serranía que iban en burro a la ciudad y vestidas con trajes típicos 

de cada comunidad. 

 

Otro de los suministradores de datos son las municipalidades distritales, provinciales 

o los jefes comuneros que tienen una amplia perspectiva de su comunidad o de su 

ciudad. Son ellos los que conocen el lugar y pueden aportar más datos interesantes al 

redactor. 

 

Siempre se debe ser receptivo a los comentarios y a cualquier otra información que los 

lugareños o las autoridades locales puedan aportar. También los encargados de los 

hospedajes o restaurantes son otra fuente útil para elaborar una agenda propia de temas, 

que el redactor puede trabajar en forma independiente a la agenda oficial y obligatoria. 

En otras oportunidades, los noticiarios de televisión locales son otra fuente valiosa 

para la elaboración de la agenda propia. 

 

Una vez elegido el tema, se debe planificar la crónica para ilustrar el relato. El redactor 

tiene que imaginar la secuencia de la crónica o el reportaje, y luego coordinar con el 

fotógrafo para tomar las fotografías adecuadas que ilustrarán el reportaje o crónica. 

 

Incluso se puede planificar la foto portada de un determinado reportaje en función de 

la fuerza del reportaje. Para eso, el redactor tiene que conocer el medio en que trabaja, 

la línea informativa y hacia qué públicos se dirige el medio de comunicación. 
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En función de estos elementos se preparan estos artículos. Es importante la ayuda de 

una grabadora o de una libreta de notas para grabar o apuntar no solo los testimonios 

de las personas entrevistadas, sino también las ideas que surgen en el momento y que 

luego serán utilizadas en la oficina de redacción para la elaboración final del reportaje. 

 

 

La jornada de trabajo de un reportero periodístico 

 

Al viajar al interior del país o fuera del país, según sea el caso, se tiene que considerar 

que el redactor no solo es redactor, reportero, sino también su jefe de informaciones y 

su editor. Es decir, trabaja solo, sin horarios pero con mayor presión para buscar los 

reportajes. 

 

Generalmente, en este tipo de viajes se levanta a las seis de la mañana o antes, según 

sea el caso, para ir a determinado lugares que pueden estar distantes del hospedaje 

(Sitios arqueológicos, vivienda del personaje que se entrevistará o el lugar que se 

piensa reportear). 

 

Para este objetivo, desde el día anterior, debe planificar la movilidad y la indumentaria 

necesaria para ir a los lugares de la entrevista. En algunos casos se necesita ropa 

abrigadora, botas altas para la lluvia, sombreros, gorras, lentes de sol, bloqueadores, 

paraguas o sobretodos de plásticos para protegerse de la lluvia. En caso contrario, si el 

clima es cálido, llevar la indumentaria apropiada para el ambiente. 
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Asimismo, preparar las herramientas de trabajo del redactor, como pilas para la 

grabadora o los lapiceros que se utilizarán para las notas. Además, debe coordinar con 

el fotográfico en relación con las cámaras y lentes que llevará para el reportaje. 

 

Es valioso señalar que el redactor es el jefe del equipo periodístico durante las jornadas 

que se realizan en o fuera de Lima, o en el interior o fuera del país. Es el responsable 

de todo el trabajo periodístico. 

 

En este tipo de comisiones periodísticas, el redactor resuelve todas las dudas, propone 

y decide cualquier situación que se pudiera presentar en el lugar de la comisión. 

 

Así como no tienen una hora definida de inicio, las jornadas laborales tampoco tienen 

una hora de cierre. Se puede trabajar de 10 o 12 horas diarias, sin ningún problema. 

Otra de las características en este tipo de comisiones es que no tienes competencia por 

buscar la noticia. La única competencia es el mismo redactor, que se deberá esforzar 

por desarrollar notas originales y de impacto. 

 

Todo esto, puede decirse forzando un poco la idea, forma parte del proceso de 

producción de la noticia. La noticia es un hecho social, o, al decir de Barbara Tuchman, 

“registra la realidad social y es un producto de ella” (Tuchman, 1978: 203). El reportaje 

es, como ya hemos visto, una forma de noticia ampliada. Está inserta en una cadena 

de producción informativa. El reportero periodístico, mientras hace lo arriba 

mencionado, prepara las estrategias de abordaje de la información, analiza 

mentalmente el mejor ángulo de lo que piensa cubrir. 
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Ventajas de la agenda propia en el reportaje periodístico 

 

Si bien el periodista en este tipo de comisiones periodísticas no tiene horarios ni jefe 

que vigile su trabajo, posee más responsabilidad, mayor carga laboral, pero al mismo 

tiempo tiene la potestad de establecer su agenda de trabajo, sus comisiones y sus temas. 

 

Por consiguiente, tiene mayores posibilidades de resaltar su trabajo en el medio en que 

trabaja y también en el ámbito periodístico laboral. 

 

Por ejemplo, una comisión periodística a Puno (encomendada al suscrito) para realizar 

reportajes a la Virgen de la Candelaria, llevó al redactor por iniciativa propia (agenda 

propia) a viajar al distrito de Ananea, Rinconada, a ocho horas de Puno, en la búsqueda 

de un reportaje sobre minería ilegal. 

 

La serie de reportajes que se encontraron en el lugar (niños esclavizados que trabajaban 

en socavones para buscar oro, insalubridad, contaminación, entre otros) motivó 

primeras planas en el diario en que se laboraba en ese momento. A partir de estas 

publicaciones, el ministro de Trabajo de ese entonces viajó a la zona a verificar las 

denuncias, mientras el Congreso nombró una comisión investigadora. 

 

En esta comisión periodística no solo se cubrió la misión ordenada por la dirección 

periodística del diario, sino que también el redactor ya en la ciudad elaboró su agenda 

de trabajo y decidió realizar otras que no figuraban en la “agenda oficial”. 
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Es decir, la comisión salió por iniciativa del redactor que indagó sobre el tema a partir 

de las informaciones locales que salían publicadas en los diarios regionales y las 

radioemisoras de la ciudad. 

 

En este punto debemos hacer una digresión respecto al tema de la agenda en el 

periodismo. ¿Quién pone la agenda: el medio o el periodista? Este tipo de conceptos 

ha sido discutido ampliamente en los estudios sobre la agenda setting. Cuando 

decimos, por ejemplo, para graficar lo anterior, líneas arriba que el redactor indagó 

sobre el tema de su reportaje en las informaciones locales, uno, desde el punto de vista 

del establecimiento de la agenda, tiene el derecho de interrogarse si ha sido el énfasis 

de los medios escritos locales el que ha operado sobre la mente del redactor o si hubiera 

sido más perspicaz éste habría indagado en la población local sobre ciertos temas de 

interés que no han sido considerados por el medio. Sobre el punto en cuestión, Lozano 

Rendón nos dice lo siguiente: 

 

Con la sociología de la producción de mensajes, la vinculación se da en cuanto ésta 
explica en buena medida quiénes establecen la agenda de los medios y cómo lo hacen. 
Los énfasis atribuidos por los medios a ciertos temas provienen de aspectos micro como 
los condicionantes individuales, las rutinas y los valores, hasta los aspectos macro, como 
los intereses económicos y la ideología del sistema en que se desenvuelven los medios 
(Lozano, 1996: 154). 

 

Por supuesto, en este trabajo no profundizaremos acerca del tema del establecimiento 

de la agenda en los medios, pero nos sirve para tener un acercamiento del mismo. 

 

Además, se constató la información con entrevistas a funcionarios regionales de la 

Dirección de Energías y Minas y otros funcionarios de la ciudad. Aunque no hemos 

abundado mucho sobre este ítem, la idea que hemos querido expresar en este acápite 
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está relacionada con el concepto del gatekeeper o guardabarreras en la producción de 

noticias, que refiere al hecho de la cantidad de información existente en la realidad, la 

cual es cernida o filtrada en un primer término por el periodista, operando con certeza, 

los condicionamientos ideológicos inherentes en él y el medio en que trabaja, y el 

editor, antes de ser publicada en el medio la información seleccionada. Mauro Wolf 

cita a Robinson, quien dice: “Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre 

una valoración individual de noticiabilidad, sino más bien en relación con un conjunto 

de valores que incluyen criterios profesionales y organizativos, como la eficiencia, la 

producción de noticias, la velocidad” (Wolf, 1987: 206). Luego se preparó la logística, 

como la contratación del vehículo que iría. 

 

En todo momento se tiene que considerar la seguridad necesaria. El viaje, por supuesto, 

contaba con la autorización de la dirección periodística en Lima. Además, apenas se 

llegó a la zona del reportaje, se visitó el puesto policial para indagar sobre la situación 

local. Con esas informaciones, se inició el reportaje en las minas informales. 

 

Estas iniciativas no impiden el desarrollo de las comisiones que han sido encargadas 

por la dirección periodística. 

 

Siempre una ciudad, capital de departamento o de provincia, ofrece una serie de 

reportajes que el redactor puede “descubrir” con el apoyo de diarios, revistas, 

informativos de televisión locales o emisoras radiales. A veces un reportaje puede estar 

a la vista del redactor; en otros tiene que utilizar estos datos locales y su imaginación 

para llevar adelante estos procesos informativos.  
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CAPÍTULO 6 

 BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

 

6.1 Lecciones aprendidas 

 

Cuando ingresé al suplemento Variedades como colaborador, luego redactor y, 

finalmente, como editor encargado, encontré una sección que era manejada por una 

sola persona y por diversos colaboradores. No había un redactor de planta en el referido 

suplemento. 

 

Los redactores que cubrían política o reportajes para la edición cotidiana del Diario 

Oficial El Peruano eran elegidos y asignados para viajar al interior del país a fin de 

informar sobre determinado suceso, de acuerdo con su experiencia en este tipo de 

trabajos periodísticos. 

 

En ese sentido, aprendí de su organización, del análisis diferenciado que se le daba a 

este tipo de trabajo periodístico (crónicas más largas, mayor creatividad, predominio 

de las historias humanas o emprendedoras y libertad para escoger tus propios temas en 

el lugar del trabajo). 

 

Además, estaba el aspecto logístico. También aprendí la importancia del apoyo 

logístico (movilidad, alimentación, hospedaje) que proporcionaba la empresa 

periodística para el mejor desempeño del trabajo encomendado. 
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En lo referente a compatibilizar la teoría y la práctica vivida, y más aún durante el 

período analizado para el presente trabajo, se desprende que la lectura de los diferentes 

teóricos de la comunicación expuestos en este trabajo ayuda a esquematizar los 

conceptos de reportaje, a buscar fuentes, a ordenar ideas y catalogar los géneros 

periodísticos. Pero, en última instancia, el periodista es el que debe evaluar estos 

conceptos aprendidos y aplicarlos según el entorno en el que se desenvuelve. 

 

Algunas veces no hay una correlación simétrica entre teoría y la práctica. En la misma 

teoría cada autor tiene conceptos diferentes sobre el género “reportaje” y los cataloga 

o clasifica de acuerdo con su visión particular.  

 

Por ejemplo, no está plasmada en la teoría la elaboración de una agenda de trabajo 

personal del periodista cuando cubre información en el interior o el exterior del país. 

En ese sentido, para hacerlo hay que apelar al sentido práctico y a los conceptos que 

emanan de estas teorías. 

 

La teoría resulta importante para el desarrollo de las habilidades que se van 

adquiriendo en el campo práctico. Es allí que la creación, la imaginación y la libertad 

del periodista entran en acción para desarrollar determinadas tareas que no estaban en 

la teoría.  

 

Al final de cuentas, el periodista nutrido de estos conceptos puede manejar su trabajo 

y elaborar reportajes o cualquier otro género periodístico, de acuerdo con sus criterios, 

influenciado por el entorno social, humano, político o económico del momento.  
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Es la mirada periodística del sujeto, potenciada por la teoría, la que prevalecerá en una 

agenda de trabajo que no ha sido establecida por sus superiores, sino por su criterio 

personal y único. 

 

Esta es una de las lecciones que ha dejado la relación entre la teoría y la práctica en el 

presente trabajo. Otra de las lecciones está relacionada con el impacto que tuvo el 

ejercicio de este tipo de agendas propias en el suplemento Variedades durante el 

período analizado. Si bien no hubo una medición o estudio, en términos periodísticos 

si se pudo establecer que los reportajes y crónicas elaborados por el suscrito iban por 

el camino correcto. 

 

No solo se intensificaron estos viajes al interior del país, sino que también se le encargó 

al periodista elaborar su agenda de trabajo. Además, que había una planificación más 

ordenada del tipo de notas que se publicaban en este suplemento.  

 

Antes, el suplemento era elaborado en su totalidad con base en las colaboraciones que 

recibía de los periodistas free lance. 

 

Después de la salida del suscrito del diario, en el 2012, el suplemento Variedades ha 

vuelto nuevamente a su estado original, o sea, es elaborado a partir de colaboraciones, 

restándole brillo a las notas, reportajes y entrevistas que eran hechas por periodistas de 

planta. 

 

Se demostró en este período de tiempo analizado, que era posible “hacer” un buen 

suplemento que pudiera interesar no solo al público objetivo del diario, sino también 
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a lectores ávidos de buena lectura, relacionada con emprendimientos en el interior del 

país o de crónicas que rescataran el lado humano de los habitantes de poblaciones 

alejadas de los centros urbanos.  

 

6.2 Logros y avances 

 

A partir de la configuración de una agenda propia por parte del suscrito, se avanzó en 

la planificación de los trabajos que se realizarían en el interior del país. Asimismo, el 

propio redactor se animó a buscar temas que no se pueden “visualizar” desde Lima, o 

desde la mesa de redacción de un periódico. Este tipo de trabajos realizados en 

provincias requiere la iniciativa del redactor. Como es un trabajo voluntario, ajeno a 

la comisión principal encomendada por la jefatura o la dirección periodística, demanda 

de un esfuerzo adicional por plasmar estas iniciativas que posteriormente se 

convertirán en reportajes. 

 

6.3 Problemas y tareas pendientes 

 

Uno de los problemas que se generan en este tipo de trabajos periodísticos es que la 

misma jefatura de Informaciones no incentiva el desarrollo de reportajes en el interior 

del país. El objetivo para la dirección periodística es el cumplimiento de la misión 

ordenada al redactor, dejando de lado los reportajes que pudieran salir en el lugar de 

destino de la comisión periodística. 
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Tampoco existe un manual de trabajo que debería impulsar o realizar el redactor en 

sus viajes de comisión periodística en provincias. Igualmente, no se le incentiva en el 

arte de desarrollar reportajes o crónicas. 

 

En ese sentido, se requiere elaborar un manual de tareas que debería cumplir el redactor 

cuando viaja a provincias, con hechos puntuales para “descubrir” notas importantes o 

nutrirse de datos que, posteriormente, lo llevarán a desarrollar un reportaje o una 

crónica. 

 

6.4 Aportes 

 

Nuestro aporte fue dejar dos tipos de agendas de trabajo para los redactores que cubren 

reportajes en el interior del país: 

 

1) Agenda oficial. Proporcionada por la dirección periodística. 

 

2) Agenda propia. Elaborada por el redactor, con base en las indagaciones que realiza 

en el lugar de los reportajes. 

La organización de las fuentes en el lugar del reporte. 

 

3) La incorporación de notas humanas en los reportajes que se realizan en el interior 

del país. 

Clasificación de los reportajes y crónicas: 

Informativos y cronológicos. 
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4) Esquemas de trabajo 

Elaboración de la agenda, preparación de la logística en la víspera, la seguridad y las 

previsiones para evitar contratiempos en el lugar de los reportajes, los horarios de 

trabajo y la comunicación constante con el reportero gráfico. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente experiencia tenemos: 

 

1. Como periodista se aprendió la sistematización del trabajo y, para ello, la 

elaboración de una agenda propia de trabajo, como una lista de temas alternativas 

a la oficial, cuyo propósito es poner una identificación al trabajo del reportero. Es 

su aportación al trabajo. 

 

2. Para la elaboración de un reportaje periodístico, lo importante es mostrar el ángulo 

novedoso de la información y no la visión trillada de un acontecimiento. 

 

3. El periodista especializado en reportaje, abocado a los viajes por diferentes partes 

del país, debe conocer muy bien el territorio y las costumbres de los lugares que 

visita para enriquecer la nota a su cargo. 

 

4. El contenido y la estructura con los que articula el reportaje son planificados por 

el periodista desde un inicio. El proceso de producción del reportaje pasa por la 

elaboración de la nota, desde su lead inicial hasta el acompañamiento con las fotos 

que la ilustren. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de estas experiencias periodísticas, podría proporcionar las recomendaciones 

siguientes:  

 

Para el trabajo: 

1. En toda redacción periodística debe existir un manual de tareas que hay que 

ejecutar durante una misión periodística al interior o el exterior del país, con 

indicaciones precisas de las acciones que debe realizar el redactor para aprovechar 

mejor su estadía.  

 

2. Este manual debería contener “tips” para buscar los datos adecuados en el lugar de 

la comisión, que luego servirán para preparar un reportaje. Asimismo, el manual 

debería indicar las tareas de planificación periodística (conocer el clima, 

costumbres, tradiciones, fiestas patronales del lugar que se visitará) que se tendrían 

que realizar antes del viaje.   

 

3. Incentivar a los redactores en el desarrollo de este tipo de comisiones voluntarias. 

Sería mediante reconocimientos verbales o escritos en que se resalte el trabajo 

hecho  en los lugares donde se cumplido la comisión. 

 

4. Desarrollar ciclos de capacitación para reforzar la utilización de géneros como el 

reportaje o la crónica. 
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Para los estudiantes: 

A partir de nuestra experiencia, sugerimos incluir en el currículo de la Escuela  

Académico Profesional de Comunicación Social lo siguiente: 

 

5. Impartir un curso en la especialidad de periodismo, o incluir dentro de un Taller 

de Prácticas Preprofesionales, un acápite que plantee elaborar una agenda de 

trabajo individual que se pueda desarrollar en el campo. No solo serviría cuando 

el redactor sea enviado de viaje a provincias, sino también cuando se le 

encomiende comisiones periodísticas diarias en Lima o en la ciudad donde trabaje. 

 

6. En este curso o acápite se debería enseñar a los alumnos a obtener la información 

proveniente de diversas fuentes, luego abordarla y  redactarla de acuerdo con la 

línea del medio de comunicación. 

 

7. Enseñar a enfocar con claridad el cúmulo de informaciones recogidas.   

 

8. Aprender a sistematizar la información y derivarla a crónicas humanas, reportajes, 

informes especiales, etc. 

 

9. Al final de su aprendizaje, el alumno debe estar facultado para discernir en qué 

sección irá la información que ha producido: en la parte central de un diario, como 

un artículo o en algún suplemento del medio de comunicación. 

 



52 

10. En este curso o acápite, que se podría dictar en los últimos años de periodismo, 

debería relacionar o buscar los puentes entre la teoría y la práctica para un mejor 

desenvolvimiento de los futuros periodistas en sus centros de labores. 
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