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Center for International Private Enterprise. 
 

Acerca del Centro Internacional para Periodistas 
 
El Centro Internacional para Periodistas es una organización profesional 
sin fines de lucro que promueve el periodismo de calidad en todo el 
mundo, con la creencia de que los medios de comunicación 
independientes y vigorosos son cruciales para mejorar la condición 
humana. 
Desde 1984, el Centro Internacional para Periodistas ha trabajado 
directamente con más de 50.000 periodistas de 176 países. Con el 
objetivo de elevar los estándares del periodismo, ICFJ ofrece una 
formación práctica, talleres, seminarios, becas e intercambios 
internacionales a los periodistas y gerentes de medios de todo el 
mundo. 
En ICFJ, creemos en el poder del periodismo para promover cambios 
positivos. 
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Juzgar las noticias 
 
Identificar y pesar los elementos que componen una historia importante 
o interesante para el lector puede ayudarle a decidir si seguir con una 
historia, a qué hacer hincapié en la entradilla y la forma de organizar la 
historia. 
 

Entre los elementos a considerar: 
 
Importancia / relevancia: 
 

• Considere si la cuestión a debatir tendrá un gran impacto en la 
comunidad, un cambio potencial en el gobierno o la política, por 
ejemplo. 

 
Puntualidad: 
 

• La historia es más interesante y relevante si es que sucedió hace 
poco y si existe la probabilidad de que esta cambie. 

 
Proximidad: 
 

• La historia es más significativa para la gente si sucede cerca de 
ellos, geográficamente o en términos de sus intereses personales. 

 
Prominencia: 
 

• Las historias que involucran a personas conocidas atraen la 
atención del lector. Si el tema es importante, identificar a él o ella 
en la entradilla. Si alguien no es bien conocido, se debe centrar 
en el evento y se debe hacer las identificaciones en el segundo 
párrafo. 

 
Audiencia: 
 

• Es más importante para el lector si un gran número de personas 
están afectadas por un evento o tema. 

• La historia coge "peso" si una gran cantidad de dinero está en 
juego. 

 
Conflicto: 
 

• Las historias que muestran un fuerte desacuerdo o un choque 
entre individuos o grupos llama más la atención. 

 
La novedad: 
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• Las historias acerca de situaciones muy excepcionales son 

intrigantes. El ejemplo de la cola vieja del perro lo describe mejor: 
Cuando el perro muerde al hombre, no es noticia. Cuando el 
hombre muerde a perro, es noticia. 

 
 

La separación de hecho de la opinión 
 
 
Establecer un tono equilibrado y neutral: 
 

• Respetar el derecho y la facultad de sus lectores o espectadores 
de formar sus propias opiniones de una noticia objetiva. 

 
• Llevar a cabo investigaciones en todos los lados de la cuestión y 

presentar sus conclusiones totalmente. 
 

• Trabajar para encontrar las fuentes de todas las partes y realizar 
por igual las preguntas de sondeo. 

 
• Representar a sus fuentes de manera justa en la historia. No cite 

solo el lado con el que está de acuerdo y no omita a las personas 
con diferentes posiciones. 

 
• Presente los argumentos con contexto. Asegúrese de que su 

historia refleje plenamente la intención de las declaraciones de la 
fuente. 

 
• Fuentes de la cita exacta y completa. 

 
• Atribuya todas las citas y cualquier otra información que no sea 

de conocimiento común. 
 

• Mantenga la opinión en las páginas de opinión y las noticias en 
las páginas de noticias. 

 
Evite las palabras que reflejan un sesgo o un juicio sobre la credibilidad 
de una fuente: 
 

• Utilice atribuciones neutrales: “dijo" en lugar de "supuesta" o 
“insistió", que son palabras que implican un cuestionamiento a la 
credibilidad, o  también puede utilizar "acotó" o "señaló", que 
implica que la fuente está contando un hecho. 

 
• Utilice palabras neutrales: No digas que el gobierno "se negó" a 

aprobar un aumento de los impuestos, di que el consejo votó en 
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contra del aumento. No digas lo que ocurrió fue "lamentable" o 
que alguien está involucrado en un "esquema". 

 
Evitar conflictos de intereses: 
 

• No afiliarse a cualquier organización o abogar por cualquier 
problema que pueda causar en el lector o espectador un 
cuestionamiento de si se escribió una historia justa e imparcial. 

 
• No cubra temas en los que tiene un apego personal o financiero. 

 
• No cubra los temas, empresas u otras organizaciones en las que 

miembros de su familia están involucrados. 
 

• Revelar completamente cualquier conflicto potencial a los 
administradores. 

 

La entradilla: 
 

• Es la primera frase o párrafo de las noticias. 
 

• Captura la esencia de su historia. 
 

• Responde a la pregunta: ¿CUÁL ES LA HISTORIA? 
 

• Es el gancho para que el lector lea la historia. Recuerde, la 
decisión más fácil que un lector puede hacer es no leer su historia. 

 
• Es el punto más caliente de creación en el periodismo. Los 

periodistas son tan buenos como sus entradillas. 
 
Lista de comprobación para la escritura de noticias claras, de gran 
alcance, cables: 
 

• En primer lugar preguntar, "¿Cuál es la historia?" 
 

• Incluir sólo la información esencial. La mayoría de los detalles 
aparecen más bajo en la historia. 

 
• Trate de expresar una sola idea, por lo general en una sola frase. 

 
• Deben ser una breves y dulces 25-35 palabras. 

 
• Mantenga la estructura de la oración simple: sujeto-verbo-objeto. 

 
• Escriba en tiempo pasado. 
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• Use la voz activa siempre que sea posible. 
 

• Siempre incluya el elemento de tiempo en las derivaciones de 
noticias duras. 

 
• Trate de escribir su entradilla antes de continuar con su historia. Si 

usted no puede escribir su entradilla, es probable que no ha 
hecho la reportería suficiente. 

 
• Si te quedas atascado en la entradilla, imagina lo que tu madre, 

esposa o marido te pregunta cuando llegas a casa del trabajo: 
"¿En qué historia trabajaste hoy, querido?", la respuesta es, 
probablemente, tu entradilla. 

 
Recuerda: 
 

• El periodismo se basa en los principios de precisión, imparcialidad 
y equilibrio. Estos principios también se aplican a la escritura de 
entradillas. 

 
• No importa si usted es un escritor experto, no se puede hacer una 

buena historia de una mala idea. 
 

• No importa si usted es un escritor experto, no se puede escribir una 
buena historia a menos que haya hecho bien la reportería. 

 
• Piense en la escritura como un proceso. Encontrar buenas ideas 

es escribir. Reportar es escribir. El acto mismo de escribir es sólo el 
último paso de un largo proceso de la creación. 
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Estructura de las noticias duras 
 
Lista de verificación para escribir noticias claras y  bien estructuradas: 
 
 

• En la estructura de pirámide invertida, lo primero es lo primero, lo 
segundo es lo segundo. 

 
• Comience con una fuerte entradilla que resuma la historia. 

 
• El segundo párrafo debería apoyar la entradilla, añadiendo más 

detalles. O, una cita fuerte que apoye a la entradilla. 
 

• El tercer párrafo debe apoyar a los dos primeros, añadiendo aún 
más detalles, y así sucesivamente a lo largo de la historia. 

 
• Asegúrese de que su primera atribución esté en el párrafo 

principal o en el segundo párrafo. 
 

• Utilice frases sencillas: estructura sujeto-verbo-objeto. 
 

• Mantenga las oraciones breves. 
 

• Haga punto por punto, y limite los párrafos a una o dos frases. 
 

• Escriba en voz activa tanto como pueda. 
 

• Escriba en tiempo pasado. 
 
Recuerde: 
 

• Piense que cada párrafo que fluye de la fuente, o de la esencia 
de la historia está bajo la pirámide invertida hasta el final. 

 
• Todas las 5 preguntas por lo general no pertenecen a la entradilla. 

La entradilla deberá tener sólo la esencia, lo demás será incluido 
en los párrafos posteriores. 

 
• Los párrafos en la parte inferior de su historia deben escribirse para 

poder ser cortados en caso de que la historia no encaje en el 
espacio asignado. 

 
• La estructura de pirámide invertida ayuda al lector a obtener la 

mayor cantidad de noticias lo más rápido posible y le permite 
dejar de leer cada vez que quiera. 
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Entrevista 
 
Antes de la entrevista: 
 

• Investigue sobre su tema y sobre el campo de experiencia de 
este, así usted podrá hacer preguntas a fondo, entender las 
respuestas y plantear preguntas de contestación. Mostrando su 
interés también alienta la plena participación del sujeto en la 
entrevista, o que este sujeto le de información que permita la 
producción de una historia fuerte. 

 
• Llegue a tiempo y vístase apropiadamente. 

 
• Siempre identifíquese como periodista. Programar una entrevista 

personal en lugar de una entrevista telefónica, si es posible. Esto le 
permite observar cómo el sujeto reacciona a las preguntas, y 
recoger detalles coloridos. 

 
• Explicar a la fuente de qué trata su historia y qué tipo de  

información es la que busca. Si usted ha escrito historias similares, 
envíe copias para que puedan ver que usted es serio acerca de 
su trabajo. 

 
• Considere llevar una grabadora por lo que tendrá citas 

completas y un registro preciso en caso de litigio. Algunos 
periodistas, sin embargo, encuentran molestoso revisar toda una 
conversación antes de escribir la historia. 

 
• Si va a estar acompañado por un fotógrafo, informar a la fuente 

para que él o ella pueda prepararse. Explicar la historia al 
fotógrafo para que él o ella puede planificar una fotografía que 
ilustre bien la historia. 

 
Durante la entrevista: 
 

• Comience con unos minutos de conversación casual. Esto ayuda 
a que la persona a entrevistar se relaje, este es un buen momento 
para las cuestiones de fondo. 

 
• Prepare una lista preliminar de preguntas, en orden de prioridad. 

Revise la lista durante la entrevista para que pueda preguntar los 
más importantes y así poder tener la base de una buena historia. 
No se limite. Las respuestas de su fuente pueden generar 
preguntas de seguimiento, o esa  información puede hacer que 
usted conduzca a una línea totalmente diferente de preguntas. 

 
• Estructura de las preguntas. Evite las que producen respuestas 
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afirmativa o negativas (“preguntas cerradas”) prefiere aquellas 
que requieren de respuestas reflexivas (preguntas abiertas). No 
pregunte, "¿Va a votar por el presidente?", mejor pregunta 
"¿Quién crees que es el mejor candidato, y por qué?". 

 
• Establezca las reglas del juego. En la mayoría de los casos su 

fuente hablará "on the record" y será citado por su nombre. Las 
fuentes pueden pedir permiso para ser "anónimos", lo que significa 
que no pueden ser citados por su nombre. En su lugar, se atribuye 
la información más en general, a un alto funcionario del gobierno, 
por ejemplo, o un experto en un área determinada. La fuente 
puede pedir permiso para ir "off-the-record", es decir la fuente no 
se cita en absoluto, pero es posible consultar otras fuentes, y, si la 
información es verificada, se publicará sin el nombre de la fuente 
original. 

 
• Utilice los seguimientos. Cuando usted consiga una respuesta, 

piense en qué otra pregunta podría provocar que el lector - y 
pregunte. 

 
• Escuche con atención. ¿Y si la fuente ofrece más información de 

la que su pregunta requiere? Algunas veces ese es el material 
más interesante. No te lo pierdas simplemente porque no es lo 
que esperabas. 

 
• Aclara si es necesario. No tengas miedo de peguntar algo que 

suena como una pregunta "tonta". Esa pregunta podría salvarte 
de cometer un error en tu artículo. 

 
• Haga una pausa si es necesario para ponerse al día en sus notas, 

y para dar tiempo a la fuente a pensar más acerca de sus 
preguntas. 

 
• No inyectar su propia opinión en la entrevista o en la historia. 

Durante la entrevista, tome la opinión del sujeto con una mente 
abierta. Manténgase siempre fuera de la historia. 

 
• Controle la entrevista. Si la fuente se desvía del tema en cuestión 

o evita una pregunta, repita la operación hasta que esté 
satisfecho con la respuesta. 

 
• Guardar las cuestiones sensibles para el final. Si una pregunta 

podría inducir a la fuente a poner fin a la entrevista 
abruptamente, haga la pregunta al final de la entrevista. 

 
• Sea preciso. Pida a la fuente que deletree su nombre, título, etc., 

a medida que surgen durante la entrevista. Si la fuente dice algo 
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que no usted no entendió, pida que le aclare. 
 
Al finalizar la entrevista: 
 

• Pregunte: "¿Hay algo que se me olvidó preguntar?" "¿Hay alguien 
más con quien debería hablar?" Esto le da a la fuente la 
oportunidad de elaborar sobre los puntos anteriores, la 
información voluntaria o sugerir a otros expertos para tu historia. 

 
• Pídale a la fuente si lo puede llamar en caso de surgir preguntas. 

Pregunte por los números de teléfono del hogar y números de 
teléfono móvil o las direcciones de correo electrónico. Este es un 
buen momento para obtener información de contacto personal 
que por lo general no se comparte con periodistas. 

 

Citas y atribuciones 
 
Atribución: 
 
Mantenerse fuera de su historia 
 
Siempre mantenerse al margen de su historia. Deje que sus fuentes 
cuenten la historia a sus lectores. Los hechos son más poderosos que su 
opinión. 
 
La importancia de la atribución: 
 

• Una cita clara les dice a los lectores de dónde provino la 
información de modo que puedan tomar sus propias decisiones 
sobre qué o a quién creer. 

 
• Las atribuciones protegen al periodista. 

 
Cuando no atribuir: 
 

• Para proteger una fuente. No se debe abusar de fuentes 
anónimas, ya que esto le quita la credibilidad a la historia e invita 
a la reportería anti-ética. 

 
• Si usted hace uso de una fuente anónima, decirle a los lectores 

por qué es necesario. 
 
Algunos consejos para citar: 
 

• Mantenga la atribución simple. "Él dijo" por lo general es suficiente. 
 

• Dile a tus lectores lo suficientes datos acerca de la fuente para 
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que ellos puedan decidir si creer en ellos o no. Esto es 
especialmente cierto cuando se trata de "expertos". 

 
Citas: 
 
Dar vida a historias 
 
El buen uso de las citas: 
 

• Dar a las historias credibilidad y autoridad. 
 

• Hacer que las historias se sientan más humanas poniendo a los 
lectores en contacto con el que habla. 

 
• Proporciona apoyo visual al lector en la historia. 

 
• Apoya la información desde la entradilla y a lo largo de la historia. 

 
• Hace que las historias cobren vida. Los lectores pueden escuchar, 

ver, saborear y sentir las palabras. 
 

• Añade variedad al ritmo de la historia. 
 
 
Buenas citas: 
 

• Contener fuertes sentimientos o imágenes. Aprenda a hacer dos 
cosas en la vida: pescar y comer pescado. “Mi padre pesca y así 
mismo lo harán mis hijos”.  

 
• Resumir una situación o ilustrar un punto también. 

 
• Contener palabras vivas, no muertas. 

 
• Mostrar algo acerca del carácter de una persona. "El veterano 

lloró cuando vio a sus viejos amigos se reunieron en el lugar de la 
batalla”. 

 
Use comillas buena cuando: 
 

• Alguien dice algo único. 
 

• Alguien dice algo importante. 
 

• Si alguien importante dice algo importante en una forma 
aburrida, parafrasear o utilizar una cita parcial. 
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Conozca las políticas de su publicación cuanto al cambio del 
contenido de las citas y sígalas. 
 
Pregúntese: 
 

• ¿Crees que encontraste las fuentes más calificadas para la 
historia? 

 
• ¿Existen fuentes suficientes para contar toda la historia y todas las 

partes de la misma? 
 

• ¿Está toda la información claramente atribuida? 
 

• ¿Los argumentos se podrían haber hecho mejor con citas 
directas? 

 
• ¿Todo lo citado es digno de estar citado? 
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Estructura compleja de la historia 
 
La pirámide invertida resume los hechos esenciales de la entradilla y los 
explica luego en orden de importancia. 
 
Otras historias de más profundidad se pueden escribir de forma 
diferente. Pueden comenzar con: 
 

• Una anécdota, o "historia dentro de una historia", que ilustre a los 
sujetos de la historia: 

 
En la historia sobre un adolescente cuyo rostro quedó desfigurado por el 
fuego, la anécdota estableció que el niño era tan consciente de sí 
mismo que nunca había tenido un espejo en su habitación. Después 
que tuvo una cirugía facial, se describe al niño posando para la foto en 
el anuario de la escuela. 
 

• Una cronología: 
 
Una historia acerca de un tiroteo en una escuela secundaria comienza 
así: 
 
“El minuto siguiente cambiaría su vida, pero Lance Kirklin nunca supo 
que iba a venir”. 
 
Kirklin se paró fuera de su escuela, oye disparos y observa a sus amigos 
caer. 
 
Entonces, “Kirklin volvió la cabeza al cielo y vio a alguien de pie sobre él. 
 
'Ayuda', dijo Kirklin. 
 
‘Claro, yo te ayudaré’, respondió una voz. 
 
La persona apuntó con una escopeta a la cabeza de Kirklin. ‘Y boom’, 
Kirklin recuerda, ‘me disparó en la cara’. 
 
La masacre de Columbine High School había comenzado”. 
 
 

• Una descripción o observación: 
 
Una historia sobre inmigrantes mexicanos que mueren cruzando el 
desierto para colarse en los Estados Unidos comienza así: 
 
“Muchos los insectos carnívoros que viven en el paisaje arenoso al oeste 
de la árida ciudad son los escarabajos que hacen de la piel humana su 
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festín...” 
 
Cualquiera de estas opciones permite al escritor contar la historia de un 
evento, un tema o una personalidad. Incluso se puede usar para contar 
historias complicadas acerca de la ciencia o de los negocios. 
 
La entradilla puede evolucionar rápidamente a un párrafo “nuez” que 
resuma la historia y explique su importancia. Esto puede ser más de un 
párrafo, pero debe ser breve y explicar con claridad los temas de la 
historia. 
 
La "nuez" en la historia sobre el niño simplemente le pide al lector que se 
relacione con el niño. 
  
"Usted se encuentra a sí mismo en un instante... dejando atrás la 
deformidad y se mete en el mundo de un ser humano normal de 14 
años de edad. Es una ventana al mundo en el que vive Sam. Usted 
puede imaginarse a sí mismo en el otro lado de la misma”. 
 
El resto de la historia detalla de forma alternativa la preocupación del 
joven sobre su apariencia y su viaje a través de una cirugía de alto 
riego.  
 
“Con cuatro pistolas, unas bombas de 67 y dos corazones llenos de 
odio, los compañeros de clase Eric Harris y Dylan Klebold 
conmocionaron al mundo el 20 de abril con el peor tiroteo de la historia 
dentro de la historia estadounidense. 
 
...The Denver Post entrevistó a decenas de estudiantes, profesores, 
investigadores y padres de familia para reconstruir el camino de los dos 
jóvenes que envueltos en negras gabardinas, mataron a 13 e hirieron a 
20 antes de disparar a sí mismos en la cabeza. 
 
Los testimonios están llenos de terror y coraje, angustia y suerte. Ellos 
cuentan una historia de tragedia sin sentido en el aniversario 110  del 
nacimiento de Adolf Hitler, personaje que robó la vida de los más fuertes 
y populares, así como de los solitarios y discapacitados. 
 
A partir de estos recuerdos surge una imagen escalofriante de Harris de 
18 años y Klebold de 17: Estos dos adolescentes suburbanos disfrutaban 
matar. Se rían de ello. Lo celebraban. Una y otra vez, eran lo 
suficientemente salvajes para pulverizar a un compañero a balazos, 
escuchar sus gemidos de dolor y luego silenciar los gritos con un disparo 
final a quemarropa. Otras veces, apuntaron sus armas a un compañero 
de clase pero, sin razón aparente, se negaron a disparar”. 
 
Una historia que cuente fusilamientos en masa tarda más tiempo en ser 
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resumida: 
 
El resto de la historia teje los relatos de los testigos de manera 
cronológica. 
 
  "La Patrulla Fronteriza de los EE.UU. dice que al menos 151 inmigrantes 
murieron tratando de cruzar ilegalmente la frontera desde México hacia 
los Estados Unidos durante un período de 12 meses que finaliza el 30 de 
septiembre. Grupos de derechos humanos dijeron que la cifra era más 
alta (205), dando a entender que las cifras de la Patrulla Fronteriza no 
incluyen todos los cadáveres encontrados por los agentes del orden 
locales. El año pasado, por lo menos 145 inmigrantes murieron en el 
viaje. 
 
En julio, en pleno verano, las temperaturas superaron regularmente los 
105 grados. En un solo día (15 de julio) ocho personas murieron en 
incidentes separados a lo largo de 350 kilómetros de frontera con 
México”. 
 
El "gráfico de tuerca" en la historia de la inmigración usa números para 
ilustrar la gravedad del problema: 
 
La historia se centra en el debate sobre el contrabando de inmigrantes. 
 

El Final: 
 
Mientras que la pirámide invertida se limita a enumerar los hechos en 
orden decreciente de importancia, la historia más compleja tiene un 
final, a menudo descrito como un "remate", para enfatizar el tema clave 
de la historia o dar un último golpe emocional. El final puede regresar a 
la escena o acontecimiento que se describe en la entradilla: 
 
"Harris se había quitado el abrigo en algún momento antes, llevaba una 
camiseta blanca. Klebold, que llevaba un chaleco y el cinturón de 
munición por encima de su camiseta oscura, había dejado caer su 
abrigo sobre el piso de la biblioteca”. 
 
La historia del tiroteo en la escuela, por ejemplo, nos devuelve a los 
asesinos, cada uno arrojando las gabardinas que llevaban en la escena 
de apertura: 
 
 “Cerca de las 4 pm el paramédico de Denver, Troy Lamán, fue 
conducido a la biblioteca. Advertido de que los cuerpos podrían ser 
una trampa explosiva con bombas, buscó con cuidado alguna señal, 
algún signo de vida. 
 
Una niña, boca abajo, estaba caliente. El paramédico le dio la vuelta y 
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encontró los ojos abiertos llenos de lágrimas. 
 
Lisa Kreutz había sobrevivido. 
 
Al recobrar el conocimiento después, en el Centro Médico de Denver, 
Kreutz recordó el dolor del disparo sobre su hombro herido. 
 
‘Ahí es cuando’, dijo a su padre, ‘sabía que estaba viva’. 
 
La escena final describe brevemente el destino de cada estudiante, 
Harris y Klebold se encuentran en el curso de la historia nombrando a los 
10 estudiantes que murieron y termina con una chica llamada Lisa 
Kreutz, quien recibió un disparo en el hombro. 
 
Un escritor tiene una mayor libertad para la configuración de estas 
historias, pero las bases del periodismo siguen siendo válidas: La historia 
debe ser precisa, equilibrada e imparcial, los hechos y las citas deben 
ser completas y correctas. 
 
Algunos consejos: 
 
Contar una historia con un propósito: 
 

• Cada historia debe proporcionar información y conocimientos 
valiosos para el lector. No deje que su ego supere la historia que 
está tratando de contar. Si los hechos son lo suficientemente 
fuertes, llevarán la historia. Si no es así, usted probablemente no 
tiene una historia. 

 
Informar con cuidado: 
 

• Si usted cree que ha hablado con bastante gente, hable con dos, 
tres o media docena más. Ellos pueden ofrecer información 
valiosa, citas o detalles de lo que necesita al final que te permitirá 
elegir la mejor fuente. 

 
• Realice preguntas abiertas que produzcan detalles y la 

descripción. 
 
Use sus sentidos: 
 

• Utilizar los sentidos de la vista, el oído, tacto, gusto, olfato para 
guardar todo lo que está sucediendo a su alrededor. Elija las 
palabras vivas para compartir esas observaciones con el lector. 

 
Escribir 
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• No se limite a "quien, donde, cuándo, por qué y cómo." 
Identifique los elementos de conflicto, el drama, los personajes, el 
diálogo o temas comunes y considere construir la historia a su 
alrededor. 

 
• Tómese el tiempo para experimentar con las palabras y la 

estructura, ¿hay una manera mejor de escribir esto? 
 

• Cada palabra cuenta. Sea lo más descriptivo, activo, directo y 
colorido posible. 

 
• Variar la longitud de oraciones y párrafos. 

 
• Lea las frases y los párrafos una y otra vez: ¿Son claros? ¿Contiene 

palabras aburridas, repetitivas o prescindibles? ¿Están bien 
ubicadas? 

 

Vuelve a escribir: 
 

• Tómese un descanso después de haber terminado el primer 
borrador. Aclare su mente y revise la historia otra vez para tener 
claridad y poder re escribir. 
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Cubrir las elecciones  
 
 
Ser justo: 
 

• Luche por la igualdad de la cobertura de cada candidato y 
problema. Si usted se centra en los principales candidatos o en las 
principales cuestiones establezca un plan de cobertura uniforme 
que asegure a votantes tener una comprensión básica de todo lo 
que verá en la boleta electoral. 

 
• Sitúe palabras en su contexto. Citar las fuentes con precisión. 

 
• Evite las palabras y las descripciones que transmiten prejuicios. 

 
Al informar sobre las elecciones: 
 

• Vaya más allá de las coberturas de rutina como conferencias de 
prensa, discursos y mítines. 

 
- Cubrir los temas, así como de los candidatos. 
 
- Cuando un tema está en debate, hacer su propia investigación y pedir 
a expertos neutrales que expliquen los hechos en contraposición a las 
demandas de los partidarios o oponentes. 
 
- En el caso de un candidato, hacer la investigación que le permitirá 
formular preguntas difíciles. Si el candidato comete un error de hecho, 
dele la oportunidad de explicar, pero debe informar a sus lectores de la 
equivocación. 
 

• El uso de múltiples fuentes, partidarios, opositores y expertos. Dar a 
los lectores la información para predecir lo que el candidato 
podría hacer en oficina y qué medidas concretas de cambio va a 
tomar si le conceden el voto. 

 
• Sigue el dinero: Identifica quién está apoyando al candidato o 

financiándolo y por qué. ¿Qué políticas están promoviendo? 
¿Qué posibles conflictos de interés tienen (el deseo de contratos 
con el gobierno en un proyecto que el candidato promueve, 
etc.)? 

 
• Informar a los lectores de las afiliaciones políticas de las personas 

que citas en tus textos. 
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Los números: 
 
 

• Sea escéptico con los sondeos. Determinar quién los patrocinó, si 
las preguntas fueron redactadas para promover ciertas 
respuestas, si el tamaño de la muestra es adecuada y refleja los 
datos demográficos de los votantes. Explicar los métodos de 
votación y el grado de exactitud a los lectores. 

 
• No confiar en las estimaciones de los candidatos de multitudes. 

Pregunte a la policía u otras fuentes oficiales. Mejor aún, estimar 
por sí mismo utilizando el método de bloques. 

 
• No confíe en los reclamos de los candidatos sobre los 

presupuestos del gobierno u otra información financiera. Verifique 
su aritmética. 
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Cubriendo secciones 
 

• Las secciones proporcionan a la publicación la mejor oportunidad 
de poner sus dedos en el pulso de la comunidad, y de esta forma 
sondear la sociedad y la cultura. El periodismo de paracaídas y el 
periodismo incendio no pueden hacer eso. 

 
• La mayoría de las grandes historias se rompen por los reporteros 

de las secciones, porque estas secciones son ricas en noticias 
duras y contienen ideas de la historia. 

 
• Los lectores dependen de usted para mantenerlos informados 

acerca de lo que sus funcionarios públicos están haciendo o no 
haciendo. El sistema depende de usted para mantenerse 
informado gracias a su idea de responsabilidad con sus lectores. 

 
• Desarrollar una red de fuentes: secretarias y vigilantes nocturnos, 

así como altos funcionarios. La profundidad y amplitud de su red 
de origen determinará en gran medida de la profundidad y 
amplitud de sus historias y de su éxito como reportero. 

 
• Si usted gana la confianza de los lectores, se puede esperar 

buenos consejos telefónicos de personas desconocidas. 
 

• Estar físicamente presente en su sección. El contacto a diario es 
esencial. Varias llamadas telefónicas cada día son necesarias en 
algunas secciones, especialmente en la sección de justicia o otras 
secciones que tengan un desarrollo rápido de noticias. 

 
• Quien trabaja en una sección, no se debe dejar ahogar en la 

rutina. Si usted no puede cubrir todo, no lo intente. Vaya por 
noticias, piérdase un poco de reuniones, si es necesario. 

 
• Mantenga un archivo actual de la oficina, el hogar y números de 

teléfono móvil. 
 

• Recuerde que debe escribir para sus lectores, no para sus fuentes. 
 

• Una palabra acerca de las fuentes: La gente no es una 
herramientas u objeto, o simplemente medios para un fin. Y no 
suelen ser estúpidos. Ellos saben cuando se les ha "cultivado" y no 
les gusta. ¿Lo harías? Establece relaciones honestas y abiertas con 
tus fuentes. Después de todo, usted debe confiar en ellos y ellos 
deben confiar en ti. 

 

Consejos para empezar en una nueva sección: 
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• Estudia documentos pertinentes a tu sección y la gente que esté 

en ellos. Estudia los documentos del presupuesto de la 
organización, el calendario y la fundación, si los hay. Están llenos 
de ideas de la historia. 

 
• Revisar el depósito de cadáveres o en la biblioteca por historias 

pasadas. Algunas de las mejores ideas provienen de seguimiento 
de las viejas historias olvidadas. 

 
• Lea a la competencia. 

 
• Tener una lista de correo y de correos electrónicos en su sección. 

 
• Mantenga un archivo de vencimientos para el seguimiento de las 

historias. 
 

• Presentarse formalmente a las fuentes principales (secretarios y sus 
jefes). Hágales saber que usted es un profesional y que se puede 
esperar que actúe como tal. Conozca a otras fuentes en el curso 
de sus chequeos de rutina. 

 
• Demuestre a sus fuentes que se preocupa por ellos y por su 

trabajo visitándolos con frecuencia y haciendo una reportería 
responsable. 

 
• Ayude a sus fuentes con un poco de relaciones públicas cuando 

sea posible. 
 
Recuerde: 
 
Todo lo que sucede en su sección es su responsabilidad. ¡No se lo 
pierda! 
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Cobertura de reuniones 
 

Esté atento a las noticias 
 

• Las historias sobre reuniones no tienen por qué ser aburridas. 
Recuerde que debe informar sobre las noticias que salen de la 
reunión. No se limite a decir a los lectores que alguien tenía una 
reunión. Quién se reunió, dónde, cuándo y por qué le pertenece 
en el segundo párrafo. 

 
Siéntese al frente 
 

• En la primera fila si es posible. Si usted no puede oír y ver, no podrá 
escribir. 

 
Hacer un mapa de distribución de Participación 
 

• Describa la disposición de los asientos y asigne a cada jugador un 
número para la atribución rápida de citas en las notas. Asegúrese 
de obtener los nombres y los títulos con precisión. 

 
Buena escritura comienza con una buena reportería 
 

• Tenga en cuenta que la información es en realidad una extensión 
de la escritura. Es todo un proceso. Usted ya está esculpiendo su 
texto al escuchar y observar, al decidir qué escribir en sus notas, 
mientras piensa en la pregunta de contestación correcta. Si usted 
recopila información sólida, emocionante y observaciones, usted 
va a escribir una historia sólida y emocionante. 

 
Escuchar entre líneas 
 

• Escuche las sugerencias de las tendencias en desarrollo o 
anuncios anticipados ocultos o que se han salido 
accidentalmente por los portavoces. Luego pídales que 
expongan después de la reunión. 

 
Pregunte 
 

• La mera grabación de lo que se dice en una reunión no es 
reportería. Pregunte a los participantes para elaborar o seguir 
nuevos ángulos durante los descansos y después de que la 
reunión haya terminado. No haga preguntas durante la parte 
pública de una reunión. Deje que el público haga eso. 
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Haga más preguntas 
 

• Esté atento a las autoridades y a sus coloridos portavoces. 
Búsquelos después de la reunión para hacer las preguntas de 
seguimiento y pídales su número de teléfono para hacer más 
preguntas posteriores.  

 
Escribir para sus lectores 
 

• Tenga en cuenta que van a leer lo que escribes. Escriba 
directamente pensando en sus lectores, sus intereses, sus 
necesidades, tal vez sus pasiones. 

 
Las preguntas básicas del periodismo 
 

• Pregúntate a ti mismo antes de salir de la reunión si ya  tienes el 
Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Por qué y Cómo. Es probable que el 
orador no le de todo lo que necesita en la parte pública de la 
sesión. Asegúrese de entender los problemas antes de salir del 
edificio. Recuerde, la única pregunta tonta es la que usted no se 
atrevió a preguntar. 

 
Utilice los Presupuestos Buenas 
 

• Cuando usted no utiliza citas en una historia, sobre todo en un 
texto sobre alguna reunión, se roba la humanidad y el color del 
texto. Usted debe utilizar sólo las mejores citas de las que han 
hecho una impresión en usted. Las palabras son más aburridas 
parafraseadas. 

 
Historia de la organización 
 

• La mayoría de las historias de reuniones son historias complejas. La 
entradilla con la noticia principal y luego, en el segundo párrafo, 
dar al lector una idea de los otros elementos principales que usted 
encarnó después de que la historia principal fue contada. Ponga 
los párrafos menos importantes al final de la historia. 

 
Si usted está escribiendo una historia de Registro 
 

• Obtenga toda acción oficial que se produce durante la reunión. 
La mayor parte de esas acciones jugarán al final de su historia, 
como se explica a continuación. 
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Cobertura de discursos 
 

• Esté preparado, investigue al portavoz. 
 

• Llegue temprano, salga tarde. 
 

• Siéntese en frente, donde se puede ver la acción. 
 

• Tenga en cuenta las peculiaridades de los ponentes y del público. 
 

• Obtenga tarjetas de visita para escribir de forma correcta los 
nombres y títulos. 

 
• Cubra el evento, mire alrededor de los bordes de la audiencia (el 

tamaño, la reacción). 
 

• Está bien aclarar las citas después del discurso, también para 
obtener nuevas citas y ángulos.  

 
• Asegúrese de tener las preguntas fundamentales (qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, quién) en sus notas. 
 

• Escribir lo que se dijo, no que alguien dio un discurso. 
 
 
Escribiendo desde comunicados de prensa y conferencias de prensa 
 
“Un periodista tiene que salir y capturar la noticia. Sólo la publicidad 
llega a la sala de redacción a rendirse”. 
 
Los comunicados de prensa pueden ser recursos valiosos para los 
reporteros, pero recuerde que son producidos por un solo objetivo 
primordial: para influir en las opiniones de sus lectores a través de su 
historia. 
 
Consejos para escribir sobre comunicados de prensa: 
 

• Tratar como un consejo de noticia, por lo general. 
 

• Compruebe si están las preguntas fundamentales (qué, cómo, 
cuándo, dónde, quién, por qué). 

 
• Busque lo que es nuevo e interesante. 

 
• Busque preguntas sin respuesta, los agujeros y lo que no se dijo. 

 
• Llame a las personas de contacto para la verificación, 
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elaboración o aclaración de un nuevo ángulo. 
 

• Llame a las fuentes que puedan proporcionar el equilibrio a la 
historia. 

 
• Hable con las personas cuyas vidas se ven directamente 

afectadas por la declaración. 
 

• Añadir antecedentes y el contexto. 
 

• Considere la posibilidad de poner la información en un calendario 
de eventos o escritos, si no tiene una historia. Las conferencias de 
prensa pueden ser recursos valiosos para los reporteros, pero 
recuerde que son producidos por un solo objetivo primordial: para 
influir en las opiniones de sus lectores a través de su historia. 

 
Consejos para la cobertura conferencias de prensa: 
 

• Esté preparado. Haga su tarea. 
 

• Llegue temprano, salga tarde. 
 

• Siéntese al frente, donde se pueda ver y escuchar la acción. 
 

• Obtenga tarjetas de presentación para corregir la ortografía en 
nombres y títulos. 

 
• Tenga en cuenta las peculiaridades de los participantes. 

 
• Cubra todo el evento, mire alrededor de los bordes de la 

audiencia (el tamaño, la reacción). 
 

• Está bien aclarar las citas después de la conferencia, y siempre es 
mejor obtener citas nuevas y distintos ángulos. Recuerde, si usted 
hace una pregunta durante la conferencia, todos tendrán la 
respuesta. Si usted espera hasta que después, usted tendrá la 
primicia. 

 
• Asegúrese de tener las preguntas fundamentales (qué, cómo, 

cuándo, dónde, quién y por qué) antes de salir del edificio. 
 

• Escribir lo que se dijo, no que ALGUIEN tuvo una conferencia de 
prensa. 
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Matemáticas para Periodistas 
 

Porcentaje: 
 

• Variación porcentual: Antiguo número menos el número nuevo, 
dividido por el número viejo. 

 
• Porcentaje de aumento: El presupuesto aumentó de US $ 50 

millones (número antiguo) en 2004 a US $ 60 millones (nuevo 
número) en el año 2005. Por lo tanto, $ 60 millones - $50 millones = 
$10 millones dividido por $50 millones = 0.20 o 20 por ciento de 
aumento. 

 
• Disminución del porcentaje: El presupuesto se redujo de $ 60 

millones (número antiguo) en 2004 a US $ 50 millones (nuevo 
número) en el año 2005. Por lo tanto, $ 60 millones - $50 millones = 
$ 10 millones, divididos en $60 millones = 0,166 o 16,7 por ciento de 
disminución. 

 
• (Para convertir un número a un porcentaje, mover el punto 

decimal dos lugares a la derecha). 
 

• Puntos porcentuales: La diferencia entre ambos porcentajes. 
• Un punto porcentual refleja una parte de un número mayor. (Si 4 

por ciento de los bebés nacen prematuramente quiere decir, por 
ejemplo, que 4 de cada 100 bebés nacieron prematuramente) Si 
eso se eleva desde 4 por ciento a 5 por ciento, no es un aumento 
del 1 por ciento, por lo que la diferencia se describe como un 
aumento de un punto porcentual. 

 

Tarifa: 
 
La relación entre el número de incidentes y la población o algún otro 
número base, en oposición a la relación entre un número y 100. Por 
ejemplo, la tasa de nacimiento de una comunidad puede ser un 65 por 
100.000. Si fuera 65 de 100 sería 65 por ciento. Es, de hecho, 0,00065 por 
ciento, más a menudo expresada como 65 por 100.000. 
 

Media: 
 
Para encontrar un número medio, agregar un grupo de números y 
dividirlos por la suma de los números:  
12 + 24 + 36 + 42 = 114 
114 dividido por 4 = promedio de 28,5 
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Este número es útil cuando todos los números están generalmente en el 
mismo rango, así un número extremo no influirá en la media. 
 

Mediana: 
 
El punto medio de una serie de números varía dependiendo de si hay 
un número par o impar de elementos en la secuencia: 
 
En una serie que contiene un número impar de elementos, la mediana 
es el número a medio camino entre la más alta y más baja: 2 + 24 + 30 + 
36 + 60. La mediana es 30, porque hay dos números superiores y dos 
números inferiores. 
 
En una serie que contiene un número par de elementos, la mediana es 
el número a medio camino entre  los dos números del centro: 20 + 24 + 
30 + 78. La mediana es de 27: 
 
(24 + 3 0 = 54 ÷ 2 = 27) 
 
Este número es más útil cuando hay un número en el extremo (como 78) 
que, de otro modo, podría distorsionar la media. Por ejemplo, si usted 
está tratando de mostrar la edad de la mayoría de los habitantes de 
una ciudad y la amplia mayoría tiene de 20 a 30 años, pero una 
persona tiene 78 años, el promedio se obtendrá una imagen 
distorsionada. (El promedio será de 38 años cuando la mayoría de las 
edades son entre 20 y 30). 
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Encuestas de opinión pública: 
 
¿Quién patrocinó la encuesta? Evite las encuestas generadas por los 
grupos de interés, ya que los resultados pueden estar sesgados. Usted 
debe identificar el grupo de patrocinadores y su posición sobre el tema 
por completo. 
 
¿Las preguntas son neutrales o están inclinadas a generar una respuesta 
en particular? Las mejores preguntas se refieren a un tema y se limitan a 
un "sí / no" como respuesta, cuando se amplía las preguntas, se generan 
respuestas menos específicas que se abren a la interpretación. 
 

• ¿Cómo se escogió a los encuestados? Las encuestas en general 
deben reflejar una amplia gama de edades, razas y otros factores 
demográficos. Los participantes deben ser elegidos totalmente al 
azar. Las llamadas deben realizarse durante el día y la noche (por 
lo que la encuesta no se limita a aquellos que están en casa 
durante el día) y debe incluir tanto los números listados como los 
no listados. 

 
• Debido a que las encuestas miden solo una muestra de la 

población, hay una probabilidad de error estadístico. Esta 
probabilidad se describe como el "margen de error." Cuanto más 
grande sea la muestra, menor será el margen de error y más 
precisa será la encuesta. 

 
• Si una encuesta revela que el candidato A tiene el 52 por ciento 

de los votos, y el candidato Y tiene el 49 por ciento de los votos, 
con un margen de error del 3 por ciento, el candidato A en 
realidad puede tener cualquier lugar del 49 por ciento (menos 3) 
y el 55 por ciento de los votos (más 3 puntos porcentuales). El total 
de Y podría ser el 52 por ciento o 46 por ciento. Debido a que el 
total de cada candidato podría ser el 49 por ciento, esta carrera 
está demasiado cerca para asegurar algo: Informe de que el 
candidato A que parece ser líder, pero que están 
estadísticamente igualados. 
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Investigando en Internet  
 
Por Amy Webb, Webbmedia Group, octubre de 2008 
 

Sitios: 
 
A veces, la cantidad de resultados de una consulta de búsqueda 
estándar puede ofrecer demasiados resultados. Hay muchos motores 
de alternativas que le ayudarán a buscar más específicamente: 
 

• Blogdigger (http:/.www.blogdigger.com) - Búsqueda de 
contenido blog. 

 
• Technorati (http:// www.technorati.com) - Búsqueda de 

contenido blog. 
 

• Búsquedas Search.Twitter.com feeds de Twitter TweetScan (http:// 
www.tweetscan.com) busca en Twitter  a través de palabras 
clave. 

 
• Los EveryZing search.everyzing.com (http://) búsquedas de audio 

y vídeo. 
 

• PolyCola (http://www.polycola.com) le permite buscar múltiples 
motores de búsqueda a la vez y ver los resultados en un formato 
de pantalla dividida. 

 

La "oscura" Web 
 
¿Sabía usted que mucha de la información disponible en línea está 
oculta porque los motores de búsqueda no pueden encontrarlo? Hay 
muchas maneras para buscar tipos específicos de archivos dentro de 
ciertas organizaciones y mucho más. Por ejemplo, si quieres encontrar 
un presupuesto municipal de la ciudad de Chicago, es posible que trate 
de usar la siguiente búsqueda:  
Sitio: gobierno Tipo de archivo: xls presupuesto de Chicago. 
 

• Búsqueda de información de un dominio en particular: por país 
(sitio: jp, sitio: de, etc), por tipo (sitio: org, sitio: gov, sitio: mil, etc). 

 
• Búsqueda de tipos de archivos específicos utilizando comandos: 

tipo de archivo: xls, tipo de archivo: doc, tipo de archivo: ppt y 
todas las nuevas extensiones (docx, etc). 

 
• Búsqueda de palabras clave en particular con los comandos: 

intitle, inurl. 
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Técnicas: 
 
La evaluación de las fuentes en línea: ¿Sabes quién está detrás de un 
sitio web? ¿Quién registró el dominio? ¿Por qué están la publicando la 
información? ¿El sitio a sido intervenido? ¿Dónde está ubicado? 
 
La mejor manera de comenzar su búsqueda es utilizando la base de 
datos WHOIS en http://www.networksolutions.com/whois  
A menos que el sitio haya sido registrado usando un proxy, usted debe 
ser capaz de encontrar el nombre, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico para el registro del sitio. 
 
Algunas Fuentes: 
 
Por Jason Crawford, proyecto del West Bank, la Universidad de 
Colorado, abril de 2005 
 

• Google: http://www.google.com/intl/ar/ 
 

• Herramienta traducción de texto de Google: www.google.com 
http:// / language_tools? hl = ar 

 
• CIA World Factbook: http:// www.cia.gov/cia/publications/ 

Factbook / (Inglés) 
 

• Naciones Unidas: árabe http://www.un.org/~~V / 
 

• EE.UU. Institutos Nacionales de Salud: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ (Inglés) 

 
• Centro de la Ley Islámica y de Oriente Medio: Centros 

http://www.soas.ac.uk/~~HEAD=NNS o IslamicLaw / Materials.html 
(Inglés) 

 
• Centro de Información en Oriente Medio: 

http://menic.utexas.edu/ mes.html (Inglés) 
 

• Mapas de Oriente Medio y la Enciclopedia: http://www.i-
cias.com/eo/atlas/ index.htm (Inglés) 

 
• Un puñado de blogs 

 
• http://dear_raed.blogspot.com/(Inglés) 
• http://www.ihath.com/arabi/  
• http://www.nasser99.com/ 
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Recursos Internacionales de Periodismo: 
 

• http://www.ifj.org/ 
• Los miembros de palestinos: http://www.ifj.org/default.asp?index 

=1507&language=EN 
• http://www.wpfc.org/ 

 
• http://www.ijnet.org/ 

 
• http://www.freedomhouse.org/ 

 
• http://www.ifex.org/ 

 
• http://www.icfj.org/ 

 
• http://www.apfw.org/ 

  
• Código Árabe para Periodistas: http:// www.al-

bab.com/media/docs/ intcodes.htm–fed 
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Red de Investigación Social 
 
Por Amy Webb, Webbmedia Group, octubre de 2008. Una primera 
versión de este artículo fue publicado originalmente en el enlace 
anterior el 10.20.2007. 
 
No es suficiente confiar simplemente en Google para encontrar 
información completa y relevante, no con la cantidad de nuevo 
contenido añadido en línea todos los días. Y mientras que Google, así 
como otros principales motores de búsqueda como Yahoo!, anexa 
páginas web con regularidad, a menudo se echa de menos el 
contenido que se oculta en lo profundo de los foros de discusión, blogs, 
podcasts y otras herramientas de redes sociales como Facebook y 
LinkedIn. 
 
Parte del problema es la tecnología: motores de búsqueda estándar 
están programados para buscar ciertos trozos de código en las páginas 
web. El problema obvio es otro, volumen: páginas web ascienden según 
los resultados de búsqueda, basados en la relevancia de palabras clave 
y el número de veces que los usuarios hacen clic en ese enlace en 
particular. Así que si usted está trabajando en una historia sobre un 
escándalo de fútbol del instituto, las posibilidades de que usted pierda 
la oportunidad de encontrar las charlas locales entre los estudiantes son 
bastante elevadas si no realiza una búsqueda a través de la web social. 
 
Hay docenas de nuevas herramientas web que ahora le permiten 
buscar a través de las redes y en lo profundo de las redes sociales para 
encontrar información. La incorporación de un puñado de herramientas 
de búsqueda como alternativas a su rutina diaria de acceso a la 
información le ayudará a trabajar más rápido, de manera más eficiente 
y lo hará encontrar esos pequeños trozos de información casi esotéricos 
que separan a una buena historia de un logro espectacular. 
 
Antes de que profundice, tenga algunas cosas en mente. En primer 
lugar, muchas personas pueden identificar a un periodista sin que este 
necesariamente intervenga en algún diálogo. Si su historia requiere 
detalles sobre la vida personal de Jane Doe y está convencido de que 
su página de Facebook es el lugar para visitar, no trate de hacerse 
"amigo" de ella sin una previa introducción. Lo mismo va para LinkedIn y 
otras redes sociales personales/profesionales. 
 
Por otro lado, a pesar de todo deben crearse cuentas con estos y otros 
servicios populares. Mantenga un tono profesional, unirse a los grupos 
pertinentes y seguir a las personas y organizaciones que contribuyan a 
su sección. (Para más información sobre cómo empezar, ¡siga leyendo!) 
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En segundo lugar, ser honesto en sus comentarios dentro de los espacios 
de blogs o foros de discusión. Una manera fácil de encontrarte a ti 
mismo en la lista negra de una comunidad en línea es estar al acecho 
desde atrás, hacer una pregunta ocasional y luego publicar los 
hallazgos. Está bien para participar en la discusión, pero comparte tu 
identidad cuando actúes como un periodista, con los demás. Si usted 
no lo haría en persona, usted no debe hacerlo en línea tampoco. 
 
Primeros pasos 
 
Crear cuentas gratuitas en el gran número de redes sociales. 
 
Se nos pregunta a menudo por qué alguien debería unirse a un grupo, o 
por qué ese alguien no puede utilizar solo uno. La razón es porque 
nunca se sabe cuál es la red social que las fuentes estén utilizando. 
Mientras que una persona prefiere Delicious, alguien más podría confiar 
sólo en Facebook. La única forma de participar es unirse. Y puesto que 
estos servicios son gratuitos, no hay ninguna razón para no probarlos. 
 
No podemos enfatizar esto lo suficiente: Si vas a utilizarlo para el trabajo, 
que sea una red 100% profesional. No publique fotos de sus hijos  ni 
hable de su última obra maestra de la cena de espaguetis. Por supuesto 
que puede crear páginas en las redes que estén destinadas sólo para 
sus amigos y familiares, pero las redes de trabajo debe permanecer 
exclusivamente basadas en el trabajo. 
 
Delicious es una herramienta de marcadores sociales 
(http://www.delicious.com). Puede “marcar” las páginas web en su 
navegador (que sería Firefox o Internet Explorer u otros) y de esta 
manera almacenar sus marcadores en línea. Puede etiquetar y clasificar 
y compartirlas con los demás. También puedes escribir un resumen de 
las páginas que marques y otros pueden agregar sus comentarios 
también. 
 
Delicious puede funcionar como una intranet para su equipo de 
reporteros. Puede publicar sitios web importantes o otros contenidos en 
línea, y compartir esos enlaces vía Delicious sólo a los que quieres invitar. 
Se puede utilizar como un libro de consulta en línea y almacenar toda 
las fuentes de las páginas web y otra información en un solo lugar. Con 
Delicious, siempre y cuando usted puede conseguir el contenido en 
línea, usted podrá tener siempre sus marcadores incluso si usted no tiene 
una computadora. Delicious también funciona en teléfonos móviles. 
 
Ning (http://www.ning.com) es una herramienta de red social que le 
permitirá configurar su propia red. Esto significa que usted puede crear 
fácilmente su propio sitio web que ofrece un calendario, las 
características de discusión, blog, galería de fotos, galería de videos y 
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una serie de otras herramientas. Además, los usuarios pueden crear sus 
propios perfiles, tal como lo harían en Facebook o LinkeedIn. 
 
Usted puede utilizar un sitio de Ning para su sección. Por ejemplo, si se 
cubre el municipio, puede crear un sitio Ning “Municipal” e invitar a sus 
fuentes regulares, internos, funcionarios electos y otras personas 
asociadas con esa sección. Puede utilizar su sitio de Ning para solicitar 
opinión, entradillas y más. Y en Ning puede mantener el sitio privado y 
sin acceso externo. 
 
LinkedIn (http://www.linkedin.com) está diseñado como una 
herramienta de creación de redes profesionales y es una buena 
manera de buscar conexiones dentro de su red de contactos. Si 
necesita pasar por alto la gente de relaciones públicas de Comcast y 
quiere hablar con alguien directamente, puede ser capaz de encontrar 
un nombre y un número de teléfono a través de alguien dentro de su 
red. Usted también puede pagar una cuota mensual para poder 
acceder a contactos de gente fuera de su red directamente. 
 
Facebook (http://www.facebook.com) fue creado originalmente para 
estudiantes universitarios y de secundaria, sin embargo recientemente 
se ha abierto a todo el mundo. El tono de los perfiles en Facebook 
tiende a ser más informal y el sitio ofrece a grupos y foros de discusión, 
donde los usuarios hablan de temas que les interesan. Los ejemplos 
incluyen las organizaciones profesionales (Online News Association), los 
grupos de alumnos (la Escuela de Periodismo de Columbia) y las 
páginas sobre temas específicos (DC Tech Talk). La gente suele publicar 
noticias y eventos locales de aquí, que pueden servir como una 
herramienta maravillosa para  conocer gente nueva y aprender más 
acerca de diversos temas. 
 
También puede crear un grupo de Facebook que sirva a su sección. Si 
cubre la moda, puede crear un grupo local de moda donde los usuarios 
comenten sobre las colecciones, ofrecer respuestas y enlaces como 
material adicional. También puede utilizar a su grupo para anunciar una 
reunión en persona, por lo que se puede reunir a la gente a hablar más 
sobre los movimientos en la industria de la moda. 
 
Twitter (http://www.twitter.com) es una herramienta de microblogging. 
En esencia, permite a los usuarios enviar un mensaje de 140 caracteres o 
menos a un grupo grande de personas. El mensaje o “tweet” sólo se 
entrega a los que te siguen. Sin embargo, si usted hace su URL de Twitter 
disponible, cualquiera puede ver los mensajes en la web. 
 
Twitter puede ser una gran manera de estudiar el espíritu de la época, 
encontrar fuentes adicionales, monitorear tu sección y solicitar 
comentarios e ideas. Hay una serie de aplicaciones de Twitter 
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increíblemente útiles que se pueden aplicar para el periodismo. 
 
Si bien todas estas herramientas de la web se puede utilizar como 
herramientas de información, están principalmente destinadas a 
funcionar como espacios de redes sociales o profesionales. Lo mejor es 
ver los sitios que están registrados al menos una vez cada día. O pruebe 
FriendFeed (http:// www.friendfeed.com) y reúna todas sus redes 
sociales en un solo sitio. 

 
Buscar en la blogosfera 
 
Blogdigger (http:// www.blogdigger.com) 
 
Blogdigger es una potente herramienta de búsqueda que donde las 
personas pueden obtener información sólo a través de blogs. 
 
Una herramienta para el reportero: Algunos bloggers y sitios de blogs 
suelen dar noticias antes de que los periodistas locales, incluso oyen 
hablar de un evento antes. Los ejemplos incluyen TechCrunch y 
Slashdot. Busca a los bloggers que cubren tu sección y lee lo que están 
diciendo. 
 
Technorati (http:// www.technorati.com) 
 
Este sitio indexa y sigue la pista de quién se está enlazando con quién a 
lo largo de la blogosfera. 
 
Una herramienta para el reportero: Puede buscar por palabra clave, por 
tema, por el nombre del blog y por el usuario de Technorati. Una 
manera fácil de desarrollar un informe sobre un tema específico 
simplemente siguiendo los enlaces. 
 
EveryZing (search.everyzing.com http:// /) 
 
Originalmente llamado Podzinger, este sitio indexa contenido en video y 
audio. 
 
Una herramienta para el reportero: La búsqueda por palabra clave. Los 
resultados se devuelven con la frase en la que ocurrió la palabra clave y 
el tiempo en la pista de audio o de vídeo. En lugar de escuchar a través 
de un podcast de 45 minutos como Hillary Clinton habla sobre el 
cuidado de la salud, puede “saltar” para encontrar la frase exacta y el 
contexto que rodea y luego reproducir la grabación a partir de ese 
momento. 
 
Buscar en el espíritu de la época 
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Omgili (http://www.omgili.com)  
 
Busca lo que dice la gente en los foros y paneles de discusión. 
 
Una herramienta para el reportero: ¿Qué se dice acerca de este tema 
en particular? ¿Están mencionando otros nombres, empresas, sitios 
web? ¿Van a apuntar más hacia lo que usted está investigando? 
 
StumbleUpon (www.stumbleupon.com http://)  
 
StumbleUpon es en realidad una barra de herramientas que se pueden 
instalar en cualquier navegador web y, modificarla según sus 
preferencias. Ofrece nuevas páginas web que usted podría necesitar. 
 
Una herramienta para el reportero: Así como mirar a través de las notas 
de los informes de la SEC, también puede producir ideas interesantes de 
la historia, y puede rebuscar en los comentarios de los usuarios. 
 
Wikirage (http://www.wikirage.com)  
 
Este sitio rastrea las páginas de Wikipedia que actualmente reciben la 
mayor parte del tráfico y ediciones. 
 
Una herramienta para el reportero: Cuando una historia sale a la luz, 
puede ser útil comprobar las contribuciones de usuarios en Wikipedia, 
esto podría ayudar a informar a su propia investigación. 
 

Búsqueda de personas 
 
Spock (http://www.spock.com) 
 
Spock se encuentra actualmente en beta pública y proporciona 
resultados completos de las personas. Extrae el contenido de otros sitios 
web y permite a los usuarios introducir su propia información, al estilo 
wiki. 
 
Una herramienta para el reportero: Debido a que este es un wiki, la 
gente tiene la capacidad de introducir y editar información acerca de 
sí mismos. Además, otros pueden editar la información, también, por lo 
que es más probable que pueda encontrar pistas sobre la gente aquí 
que mediante una simple búsqueda en Google. 
 
Pipl (http://pipl.com/) 
 
Pipl busca en las profundidades de la web para encontrar información 
oculta dentro de las bases de datos y otras áreas que los rastreadores 
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web estándar no pueden o no quieren buscar. 
 
Una herramienta para el reportero: Este motor de  búsqueda agrega 
bases de datos para usted, lo que puede ser una ventaja en la 
búsqueda de información sobre la fecha límite. 
 
Wink (http://www.wink.com) 
 
Wink es una herramienta de búsqueda inteligente que saca la 
información sólo de sitios de redes sociales como MySpace, LinkedIn, 
Bebo y Friendster. 
 
Una herramienta para el reportero: Esta es una manera fácil y eficiente 
de buscar información a través de las redes sociales, sin embargo usted 
tendrá que introducir un nombre y una ubicación. 
 
Spokeo (http://www.spokeo.com)  
 
Spokeo realiza búsquedas a través de diversas redes sociales y las 
personas que utilizan sus pistas de direcciones de correo electrónico. 
 
Una herramienta para el reportero: Nunca vas a creer lo que hay afuera, 
si no sabes cómo mirar. Esta herramienta es tan poderosa que usted se 
sorprenderá de lo que usted puede encontrar en prácticamente todo el 
mundo. 
 

Buscar en todos los canales 
 
Sputtr (http://www.sputtr.com)  
 
Sputtr ofrece una sola ventana de búsqueda con muchas opciones 
diferentes: Tipo "Second Life" y la búsqueda a través de YouTube, Flickr, 
Digg, etc., seleccionando el botón de la opción. 
 
Una herramienta para el reportero: Use esto para encontrar archivos 
multimedia muy rápidamente. 
 
Whonu (http://www.whonu.com) 
 
En Whonu se puede realizar búsqueda a través de imágenes, videos, 
noticias, mapas, blogs, libros, calendarios, cuadernos y otros. Después 
puede compartir o marcar sus resultados de búsqueda. 
 
Una herramienta para el reportero: Si su sala de redacción no tiene una 
intranet, puede utilizar Whonu como una forma de compartir recursos 
de información sobre una historia particular, en una sección o en un 
área geográfica. 
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Más ideas de la búsqueda 
 
Midomi (http://www.midomi.com) ¿Necesito encontrar el nombre, título 
y artista de una canción rápidamente pero sólo recuerdo la melodía? 
Midomi permite tararear unas estrofas de una canción en su 
computadora y busca coincidencias de su tarareo con la base de 
datos, devolviendo la información de la canción original. 
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Conocimiento y uso de Twitter 
 
Por Amy Webb, Webbmedia Group, octubre de 2008. 
 
¿Qué es todo el alboroto acerca de Twitter? ¿Qué puede hacer, y por 
qué te importa? 
 
Twitter es una de las herramientas micropublishing más recientes y 
puede ser utilizado tanto para recopilar y difundir información. ¿Quieres 
un mejor manejo de microblogging como una plataforma de 
comunicación viable? Echa un vistazo a este estudio de la Universidad 
de Maryland. http://ebiquity.umbc.edu/ paper/html/id/367/Why-We-
Twitter- Entendimiento-uso-Microblogging-y-comunidades. Sus 
conclusiones no son necesariamente destrozadoras. Nos conectamos 
con los demás porque o bien tienen algo en común, o deseamos de su 
conocimiento. Pero el documento hace un gran trabajo al explicar 
cómo nos mantenemos en contacto de forma digital. 
Trata de utilizar Twitter como una herramienta de reportería y mira 
cuanta información puedes encontrar. La información a continuación 
ofrece unos consejos básicos con una lista de aplicaciones útiles en 
Twitter. 
 
TwitterFeed 
 
¿Tienes un blog? Se podrá actualizar automáticamente tus entradas en 
tu cuenta de Twitter. Si no está seguro de cómo utilizar efectivamente 
Twitter en tu agencia de noticias, crea una cuenta de Twitter básica 
como la de BaltimoreNews. Luego, puedes lanzar anuncios sobre las 
nuevas entradas de tu blog a los que te siguen. http://twitterfeed.com/ 
 
Twhirl 
 
Se trata de una agradable aplicación de escritorio que le permite 
actualizar y leer su cuenta de Twitter. Esta aplicación realmente 
funciona más como un cliente de mensajería instantánea. Sin embargo, 
puede ayudar a los periodistas estar al tanto de las últimas noticias.  
http://www.twhirl.org/ 
 
Autopostr 
 
Usted puede utilizar Autopostr para publicar fotos de Flickr a Twitter y 
también enviar un tweet a sus seguidores. http://Autopostr.com 
 
Twellow 
 
Se trata de un motor de búsqueda que puede utilizar para navegar a 
través de la gente y otros temas, utiliza Twitter y otras herramientas de 
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redes sociales.  http://www.twellow.com/  
 
Twitter Respuestas 
 
Haz una pregunta  a Twitter, encuentra una respuesta. 
http://www.mosio.com/twitter/ 
 
Summize 
 
Propio motor de búsqueda de Twitter. http://search.twitter.com 
 
TwitterTroll 
 
Otro motor de búsqueda, TwitterTroll, también muestra las búsquedas 
más populares en un momento dado. Puede ser útil para buscar sobre 
los temas de actualidad. http://www.twittertroll.com 
 
Snitter 
 
Se trata de un cliente de escritorio popular, pero requiere Adobe Air 
para funcionar. http://getsnitter.com/ 
 
Twitteroo 
 
Cliente de escritorio, que funciona mejor en un PC. 
http://rareedge.com/twitteroo/ 
 
Mobypicture 
 
Comparte fotos a través de Twitter, le permite subir directamente a Flickr 
y a tu blog. http://www.mobypicture.com/ 
 
Twitterrific 
 
Cliente de escritorio para el móvil. http://iconfactory.com/software/ 
twitterrific 
 
PocketTweets 
 
Esta herramienta le permite publicar y leer los tweets a través de su 
iPhone. http://pockettweets.com/ 
 
Twadget 
 
Si eres un usuario (Blech) Vista, este es un gadget que hará un 
seguimiento todos los nuevos tweets de tu cuenta. 
http://arsecandle.org/twadget/ 
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Twitter Tube Tracker 
 
Realizar el seguimiento del estado de los trenes de metro de Londres y 
obtener los retrasos enviados. http://tommorris.org/blog/~~V 02/22/2007 
# When: 12:43:46 
 
TwitterGram 
 
¿Cansado de sólo poder escribir 140 caracteres? Utilice TwitterGram 
para enviar tweets en formato mp3s. Se usa para el periodismo: Esto 
podría ser una fantástica manera de compartir los informes de audio de 
noticias. También podría considerar la posibilidad de usarlo para enviar 
anuncios rápidos cada X número de tweets. 
http://www.twittergram.com/ 
 
TwitterLit 
 
Esta aplicación te enviará  la primera línea de un libro y un enlace de 
Amazon. Es parte de una trivia ¿puedes adivinar el autor y el título? Pero 
sobre todo una estratagema de marketing para que los usuarios de 
Twitter compren más cosas en Amazon. Es efectiva  y mucha gente lo 
está utilizando. Imitar esta aplicación para su uso en su propia sala de 
redacción. Léase nuevas historias. El uso rápido de trivia para dirigir el 
tráfico a su sitio. ¿Qué pasa con las promociones? ¿Vendiendo fotos o 
vídeos archivados? http://www.twitterlit.com/ 
 
TwitterLocal 
 
Filtrar tweets de sólo un área determinada. Los reporteros pueden utilizar 
esto como material fuente para averiguar lo que está sucediendo 
dentro de un rango determinado de kilómetros, código postal, estado, 
ciudad, etc. http://www.twitterlocal.net/ 
 
Twittervision 
 
Twittervision muestra las actualizaciones al azar de personas en todo el 
mundo. Es un poco como ver a un acuario y es adictivo. ¿Quiero que 
me incluyan? Añadir TwitterWhere, lo que hará que automáticamente 
se publique su ubicación tweet. http://twittervision.com/ y 
http://twitterwhere.com 
 
Twitzer 
 
¿Quieres más de 140 caracteres? Twitzer funciona con Firefox y te 
permite escribir mensajes más largos. Twitter está destinado a mensajes 
de tamaño micro y algunos de sus seguidores no quieren leer algo largo 
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e incoherente. twitzer.aspx http://shorttext.com/ 
 
Twubble 
 
¿Deseas seguir a más gente pero no está seguro por dónde empezar? 
Twubble hará recomendaciones basados en quienes te siguen 
actualmente y según tu zona geográfica. Esta es una buena manera 
para quienes empiezan a usar Twitter, especialmente si no está seguro 
de que comenzar a seguir por el momento. 
http://www.crazybob.org/twubble/ 
 
Tweet Scan 
 
Este es otro motor de búsqueda de tweets. Una vez más, usted no está 
citando directamente de la gente, sólo en busca de pistas y el contexto 
adicional para ayudar en el proceso de información. http:// 
www.tweetscan.com / alerts.php 
 
Twitbar 
 
Para nuestros amigos de Linux, un cliente de Twitter para los usuarios de 
Gnome para publicar en la barra del escritorio. 
http://philwilson.org/blog/ 2007/03/post-to-twitter-from-ubuntu- 
deskbar.html 
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Fotoperiodismo 
 
 
Fotos directrices: 
 

• Las Fotos también cuentan una historia. 
 

• Las fotos de las noticias, al igual que las noticias redactadas son 
sobre la gente, por lo que se debe incluir a las personas haciendo 
algo que nos cuente una historia. 

 
• Se conoce de cerca, entonces acércate. 

 
 
Directrices de pie de foto: 
 

• Los pies de foto describen la acción e identifican a los personajes 
principales por su nombre en el tiempo presente. 

 
• Por ejemplo, en una foto de un jugador de fútbol haciendo un 

punto: Jan Johnson anota un gol de último minuto contra el Tech. 
 

• Puede contener dos o tres oraciones de fondo, pero éstas siempre 
serán escritas en tiempo pasado. 

 
• Por ejemplo, en la foto del jugador de fútbol: Jan Johnson anota 

un gol de último minuto contra el Tech. La puntuación significó 
que el State competirá en el Cotton Bowl en abril. 

 
• Cada fotografía debe tener un crédito. Este es el nombre del 

fotógrafo que tomó la foto (foto de Billy Bob Johnston) o dar 
crédito a la fuente de la foto, tales como: foto cortesía del 
Departamento de Educación. 
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La entrevista para la televisión 
 
Persona en la calle: 
 

• Que sea colorida y diversa. Hable con las personas mayores, 
jóvenes, mujeres, hombres, etc. 

 
• Haga la misma pregunta exactamente de la misma manera. 

 
• Haz una pregunta simple. “¿Qué estás haciendo aquí?” “¿Qué 

piensa usted de las últimas leyes aprobadas?” “¿Está usted a 
favor o en contra de esta ley y por qué?” “¿Cuáles son tus 
pensamientos acerca de esto?” 

 
• No plantear la pregunta de una manera que invite a una 

respuesta de "sí" o "no". 
 

• Para fines de edición, cambie su ubicación detrás de la cámara 
para cada entrevista. 

 
Por ejemplo, primero estás a la derecha de la cámara, luego a la 
izquierda de la cámara, y así sucesivamente. Mantener este proceso de 
seguridad cada vez para evitar saltos en los cortes. 
 
Las entrevistas de brazo caído: 
 

• No hables con tu personaje sobre el tema principal antes de que 
la cámara empiece a rodar. Esto arruina el impulso de la 
entrevista, o el personaje termina diciendo cosas más tarde como 
"como te dije antes...". 

 
• Siempre comience la entrevista con una prueba de sonido. Pídale 

a su personaje decir su nombre y título y haga que lo deletree en 
la cámara. 

 
• Comience con preguntas suaves, sencillas y generales. Haga a su 

entrevistado sentirse cómodo. 
 

• Siéntese cerca del lente de la cámara, ya sea a la izquierda o 
derecha. 

 
• Asegúrese de que el micrófono no esté en su marco. 

 
• No interrumpa la entrevista reafirmando los comentarios para que 

el entrevistado se sienta más cómodo, por ejemplo, no diga "uh-
huh, sí, lo entiendo", etc.…arruina su sonido. Asiente con la 
cabeza en sentido de acuerdo. Mismo efecto. 
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• Si pasea o habla demasiado tiempo, no tenga miedo de hacer la 

pregunta de nuevo y puede decir: podría resumir "brevemente" 
tal cosa para mí. 

 
• Si se olvida de algo, decir: "Lo siento, no entendí eso. ¿Puede 

usted explicarme otra vez? " 
 

• Pregunte: "¿Entonces, cuál es la conclusión?" "¿Cuál es su objetivo 
principal"? 

 
• No tenga miedo del silencio incómodo o entrevistas emocionales, 

llenas de lágrimas. Busque una cuestión simpática, pero no 
detenga la grabación. Eso puede ser su mejor momento en la 
cámara. 

 
• Cuanto menos se hable, más se va a hablar. No tenga miedo de 

hacer las preguntas difíciles y jugar de abogado del diablo. Di: 
"Algunas personas con las que hablamos sobre esto han dicho tal 
y tal cosa de ti. ¿Cómo responder a estas acusaciones? " 

 
• Escucha bien. Piensa en frases cortas. 

 
• Tome notas. Escriba las comillas. Toma el código de tiempo. 

 
• Ponga una estrella o dos estrellas cerca de los fragmentos de 

sonido que usted piensa que son potentes y útiles. 
 

• Para terminar, pregunte si hay alguna duda o algo más que 
desee agregar o decir. 

 
• Asegúrese de que tenga puesto grabar y  se si se hizo las tomas 

de recorte. 
 

• Nunca fingir su configuración. No cambiar los muebles y poner 
una "bandera" o "imágenes" detrás de su entrevistado para que 
aparezca en el tiro. Muchos lo hacen, pero es poco ético y de 
teatro. 

 
• No haga promesas que no pueda o no desee conservar. Si piden 

una cinta de la entrevista, dice que no puede ofrecer, pero que 
puede que ellos sepan cuando la pieza se emitirá a fin de que se 
puede grabar en casa. Sea honesto. 

 
• En los plazos de noticias de última hora: es al aire, no arte. 

 
• Simplificar. Simplificar. Simplificar. 
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• Ir a los hechos. 
 

• Vaya con lo que sabes y no más. 
 

• Si no puede confirmar de manera independiente, atribuya. 
 

• Diga a los espectadores que está comprobando/tratando de 
confirmar otros informes. 

 
• Es más importante ser fiable, creíble y precisa que obtener la 

primera historia... y que esta sea falsa. 
 

• Sea honesto. Si usted no tiene las respuestas, nunca asuma o 
especule o analice. Eso no es tu trabajo. 

 
• Describir el estado de ánimo, la escena, lo que está sucediendo a 

su alrededor. Haga un uso fresco de las palabras. 
 

• Permanezca siempre recogido y con calma cuando se encuentre 
bajo presión. Recuerde que el espectador no sabe de todas las 
dificultades y los obstáculos que se enfrentan detrás de las 
escenas. 

 
Informando sobre noticias importantes para radio y televisión 
 

• Obtener la historia y hacerlo bien. 
 

• Una entradilla hace un punto. Y un punto bien realizado. 
 

• Su historia debe ser leal a su entradilla. 
 

• Si no puede ser leal a su entradilla. Descártela. 
 

• El conductor debe captar y capturar a su público inmediato. 
 

• El valor de choque es crucial. Recuerde: Impacto, familiaridad. 
 

• El sinónimo de "Noticias" es nuevo. 
 

• Siempre trate de relacionar la noticia a su público. Su trabajo no 
es sólo para decir lo nuevo, pero para conectarlo a lo familiar. 

 
• Pregúntese, "¿Por qué me debe importar si yo estaba 

viendo/escuchando esto?" 
 

• Describa  para las imágenes y para el oído de su audiencia. 
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• Las transiciones suaves son las que mantienen a su público 
enganchado y sintonizado. Es como mantener vivo el romance 
en una relación anterior. 

 
• Siempre trate de avanzar en la historia. No digas lo que pasó hoy, 

si usted sabe lo que está previsto que suceda esta noche o 
mañana. Ahora es mucho más atractivo que una historia antigua 
que sucedió "esta mañana". 

 
• Siempre use la voz activa actual. 

 
• Siempre use el tono de conversación. Hable con su público como 

si usted estuviera allí en su sala de estar. No utilice palabras de lujo 
y un lenguaje que nunca usaría con su hermano / hermana / 
amigos. 

 
• Secuencias de comandos: Use sonidos e imágenes para ayudar a 

contar su historia. Que las imágenes, el sonido y la escritura vayan 
mano a mano, complementándose entre sí, pero no repetir o 
decir lo obvio, cansarás a tu público. 

 
• Recuerde que una "buena" imagen puede valer más que mil 

palabras. 
 

• Trate de comenzar y terminar siempre con sus imágenes más 
poderosas. La primera imagen debe apoderarse de ellos, y el 
último debe hacer inolvidable su experiencia. 

 
• Usar fragmentos de sonido o las citas para el efecto dramático, 

no para explicar la historia. 
 

• Sea justo. Sea breve. Sea conciso. 
 

• Siempre ponte en los zapatos de tu personaje. ¿Estaría feliz si 
retrata la forma en que se retrata a él o ella? 

 
Escribiendo para radio y televisión 
 

• No trate de complacer o caer bien a todos. 
 

• Trate de ser respetado más que “agradable”. Ganarse el respeto 
de las personas/fuentes/oficiales es mucho más valioso que 
caerles bien. Ellos sabrán que pueden confiar en ti aún cuando no 
estén de acuerdo contigo. 

 
• Revisa, revisa, revisa. 
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• No repita. 
 

• No esconda la atribución si cualquier idiota puede saber de 
dónde sacaste la información. 

 
• Una historia larga es como una casa. Debe tener cuatro pilares y 

un techo. Recuerde que una pared que no se conecta con el 
techo, probablemente no pertenezca a esa casa.  

 
• No hay otra cosa que demuestre el mal periodismo, que la mala 

ortografía. 
 

• Si usted no puede tener los datos más simples, su audiencia no le 
creerá que ha conseguido la historia completa. 

 
• Una entradilla atrasada es más interesante que una entradilla 

directa. Si no, bote la entradilla atrasada y quédese con la 
directa.  

 
• Los periodistas no saben lo que las personas piensan. Ellos saben lo 

que las personas dicen y hacen.  
 
Reportería para Televisión y paquete de producción 
 

• Investigue su historia antes de salir de su escritorio. 
 

• Conozca bien su historia. 
 

• Prepare un borrador. Esto lo ayudará a estar concentrado. Pero 
recuerde, es solo un borrador no se estanque. Puede ser 
cambiado. 

 
• Si no hay tiempo de escribir un borrador, por lo menos prepare los 

temas principales, medios y finales de su reportaje.  
 

• Prepare una lista corta. Piense de los posibles elementos que 
podría necesitar para completar el guión en el que está 
pensando. 

 
• Asegúrese de que tiene todo el equipo necesario. Es su 

responsabilidad decirle al camarógrafo qué traer, cuánto tiempo 
usted cree que tomará la toma (por las baterías), qué tipo de luz 
necesitará (para ambiente externo o interno), si hará una 
entrevista “sentada” o una entrevista en la calle por el sonido 
(micrófonos).  

 
• Asegúrese de comunicarle correctamente al camarógrafo sobre 
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la historia. Infórmele sobre ideas y necesidades, pídale 
sugerencias. Es un trabajo de equipo. Usted necesita al 
camarógrafo de su lado. 

 
• Cuando esté haciendo el pietaje, trate de subir y guardar todas 

las imágenes y tomas que su camarógrafo haga. Esto lo salvará 
cuando vuelva a su escritorio.  

 
• Antes de que se vaya, pregúntele al camarógrafo qué fue lo que 

grabó, de esta forma usted podrá sugerirle que otras cosas 
necesita y que podría estar perdiéndose. 

 
• No interrumpa a su camarógrafo cuando trabaje, a menos que 

sea realmente necesario. 
 

• Si usted necesita sugerir algo, dele un golpecito suave en la 
espalda. Luego hable. No lo agite de sorpresa. Eso solo hará que 
la toma se arruine. 

 
• No grave de más. Es un gasto innecesario de energía y tiempo. 

Esté concentrado en la línea de su historia y los elementos que 
pueda necesitar.  

 
• Mientras están haciendo la toma a los distintos elementos, 

mantenga el guión en la mente. Usted escribirá imágenes.  
 

• También piense en las tomas del principio y el final cuando esté 
en el campo.  

 
• Grabe un pantallazo en el escenario en que se desarrolló la 

acción. El seminario, la protesta, el aeropuerto, el supermercado, 
etc. 

 
• Si usted no está seguro si hacer un puente o un pantallazo, haga 

los dos. Usted puede elegir el mejor luego en su escritorio. 
 

• Cuando escriba su puente o pantallazo, es más fácil solo 
mencionar los hechos que usted conoce. Por ejemplo, haga un 
estimado de cuantas personas asistieron a la protesta. Esfuércese 
por ser exacto. Es mejor ir con el número menor a salvo que 
equivocarse: “Por lo menos 500 personas se reunieron hoy frente a 
Martyrs Square”, o diga “nadie ha dado el número exacto de 
personas reunidas hoy pero como ustedes pueden ver, detrás de 
mí hay más de un centenar. No diga “alrededor de 800 personas 
se reunieron hoy”. Probablemente pueda se un número menor. 
Los números siempre cambian. Esté seguro de ser exacto. Usted 
siempre podrá añadir la figura exacta para el tiempo que usted 
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llegue a su escritorio ya lo tenga listo.  
 

• Su puente debe ser siempre algo que sea lo suficienteme 
 

• nte flexible  
• para ser trabajado en una transición. 

 
• Su pantallazo, por otra parte, es su última toma. Podría ser o un 

abrebocas de lo que pasará después, o un simple resumen.  
 

• De vuelta en el escritorio usted debe subir sus grabaciones. 
Escriba un guión, locútelo.  


