


 Prestar atención a las fuentes.

 Anotar en la libreta todo lo que se pueda de la 

conferencia de prensa o declaración.

 Anotar el tiempo en el que están las frases que 

necesitaremos, para encontrarlas con facilidad.

 Preguntar en función al tema que consideramos que 

será nuestro enfoque.

 Buscar la contraparte de inmediato. O acudir a fuentes 

alternativas.



 Una vez 
que 
termina la 
cobertura 
hacer un 
punteo 
de los 
temas 
más 
important
es 
consegui
dos.

1. Gringo es evista, confía en él, dice que es 

honesto.

2. Gringo tiene una hija que también es 

comunicadora y canta con ella.

3. Gringo no usa teléfono inteligente. Anda en 

transporte público y devuelve viáticos.

4.Gringo dice ama la radio y la tv y quiere volver.
5. Gringo dice que la política no le hace feliz.

6. En su partido siguen siendo derrochadores.

7. Evo viaja en avión de $us 38 m, en caravana de 

vehículos y otros.

8. Los legisladores no están imitando esta actitud de 

Gringo.

No 

desgrabar

todo, sólo las 

frases que 

necesitamos.



 El editor debe haber revisado lo que dicen los otras 

fuentes sobre el tema que está tratando.

 En la reunión entre editor y periodista, el periodista 

presenta su esquema.

 Ambos definen el enfoque, entonces el esquema 

adquiere otro orden. De esta manera:



 Esquema 

de 

coheren-

cia

modifica-

do .

1. Gringo no usa teléfono inteligente. Anda en 

transporte público y devuelve viáticos.

2. Gringo dice que la política no le hace feliz.

3.Gringo dice ama la radio y la tv y quiere volver.

4. Evo viaja en avión de $us 38 m, en caravana de 

vehículos y otros.

5. En su partido siguen siendo derrochadores.

6. Los legisladores no están imitando esta actitud de 
Gringo.

Gringo es evista, confía en él, dice que es honesto.

7. Gringo tiene una hija que también es 

comunicadora y canta con ella.

Aportes del editor

8. Los opositores dicen que es incoherente.

9. Su hija dijo que quiere que deje la política.



 No hay que rehacer la nota, sino, cambiar el orden de 

los párrafos.

 De esa manera, podrán enviar su nota con cinco a 10 

minutos adicionales. 



 No hay que rehacer la nota.

 Hay que crear uno o dos párrafos de entrada y 

mantener el resto.



 Redactar la nota base son unas dos alternativas de lead. 

 Ejm. Achá fue enviado a la cárcel de San Pedro.

 Ejm. Achá se beneficia con la detención domiciliaria.

 Cuando termina la cobertura le pedimos al que está en la 

fuente que nos diga qué pasó, que nos mande un textual o 

el audio y un pequeña descripción. Todo eso se agrega en 

unos 10 minutos y se despacha la página. 



1.Novedad (no sirve si es reitera, ratifica, repite).

2.Cercanía

3.Afecta a mucha gente

4.Viola una ley

5.Es raro

6.Es fuerte

7.Impresionante

PARA LOGRARLO HAY QUE LEER PERIÓDICOS



D
ir
e
c
ta
s

in
d
ir
e
c
ta
s

 Son aquellas con las que tomamos contacto.

 No necesariamente las fuentes oficiales o las 

declaraciones o denuncias.

 Es importante tomar contacto con las personas de la 

calle, conversar con ellas, observarlas.

 Datos, datos  y más datos

 Un periodista nunca deja de aprender ni escribe sin 

saber

 Para cualquier tema tenemos que leer (periódico al 

menos), investigar, contrastar, dudar.

 El contexto y los antecedentes (históricos si es necesario) 

son parte de las fuentes documentales.


