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LA BIBLIJA PARA CAPACITARSE EN LAS REDES -  presentación 

https://prezi.com/cky6ryt1arfy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  PROMIJENITI 

LINK 

 

Qué hace un periodista? 

En el  nivel más básico, un periodista investiga, recoge y presenta la información. Los 

periodistas hacen esto en la elaboración de periódicos, revistas, radio y televisión y también 

en el trabajo online como en las páginas web, los blogs, podcasts y otras plataformas 

digitales. 

 

Pasos para ser un periodista: 

 Los periodistas que tienen exito en sus carreras comparten una seri de cosas en 

común: 

 Son pensadores críticos capaces de acceder, sintetizar y retener de forma lógica y 

sistemática  hechos informativos. 

 Están motivados y no cejan en sus esfuerzos hasta alcanzar la mejor versión de la 

verdad y después comprobarla mediante los hechos. 

 Son buenos comunicadores que tienen una intutitiva  comprensión para contar 

historias y capacidades de narracción de aspectos no ficticios adornandolos con 

drama, tensión y suspense. 

 

Qué es una noticia? 

 

Lo sé cuando la veo.  

 

Porque es solo eso. 

 

En general, hay dos tipos de periodistas: los generalistas y los que se especializan en 

determinadas áreas de información. 

 

A continuación mostramos las areas más comunes un un programa de información: 

 Noticias en directo 

 Reportajes de economía y finanzas 

 Noticias de medio ambiente 

 Artículos de revistas  

 Periodismo internacional 

 Reportajes de Actualidad 

 Periodismo online o multimedia 

 Periodismo político 

 Reportajes de ciencia y salud 

 Reportajes de deportes 
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Aunque toda regla tiene sus excepciones, en general las noticias deben cumplir uno o mas 

de los siguientes requisistos: 

 

  

 El poder de la élite: son historias relacionadas con personas, organizaciones o 

instituciones importantes. 

 Celebritis: historias relacionadas con personajes famosos. 

 Entretenimiento: se trata de hsitorias relacionadas con animales, dramas, 

humor, fotografía, de interés humano. 

 Sorpresa: historias que tienen un elemento de sorpresa o contraste. 

 Noticias negativas: que contienen temas de conflicto o tragedia 

 Noticias positivas, relacionadas por ejemplo con rescates o curación de 

enfermedades. 

 

Magnitud: se refiere a la cantidad de personas afectadas por la noticia 

 

Relevancia: noticias sobre temas, grupos o naciones que se perciben como relevantes para la 

audiencia. 

Seguimiento: noticias que ya fueron dadas y sobre las que se informa de su evolución. 

 

Todas las noticias tienen que responder 5 preguntas: quién, cómo, por qué, cuándo y 

dónde? 

 

¿Cómo se seleccionan los temas para un artículo? 

El tema debe ser: nuevo, actual, interesante. 

Sigue los vídeos de Youtube para inspirarte!! 

 

TAREAS 

Elige un tema para el artículo y elabora un plan para pedir información, qúe preguntar, a 

quién, qué fotos necesitaré, cómo seguir la noticia y consultar con el líder del taller. 

 

ANALISIS 

Selecciona el tema: Inauguración de una casa inclusiva para niños y jóvenes en Cicevac, 

Inaguración de una escuela de balonmano para chicas, Medalla de oro en gimnasia ritmica 

para una alumna, Celebración del día internacional de los derechos humanos. 

Ejemplos: Inauguración de una casa inclusiva en Cicevac, Entrevista con el presidente de la 

asociación Okular, preguntas sobre cuándo, dónde, cómo se abrió la casa. Cómo lo 

conseguiste? Dónde coseguiste el material? Quién te ayudó? Qué es una casa inclusiva y que 

labor tendrá?. 
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