
              

  

  

    

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL 

  

Redactar para la Web:  

Reportaje o feature. Estructuras 

ciberperiodísticas. Producción periodística 

para web.   

   

 A continuación analizaremos algunos puntos fundamentales que debemos comprender 

en la construcción de un artículo periodístico que se publique de forma online.  

  

Vayamos por partes para terminar de ensamblar puntos y poder estar listos para la 

construcción de notas, informes o publicaciones para la Web.  

  

El lenguaje de Internet  

  

Existe una serie de características disruptivas que hacen que el lenguaje propio de 

Internet sea completamente diferente al de los otros medios de comunicación. Veamos 

de forma sucinta a cuáles de ellas nos referimos cuando trabajamos en la web:  

  

• Actualidad o Es la renovación inmediata de los contenidos publicados  

bicuidad  



  

  

o Posibilidad de superar las barreras del tiempo y el espacio y tener 

presencia informativa en cualquier lugar  

 

• Multimedia  

o Significa la creación de mensajes en los que convergen el texto, la 

imagen estática, la imagen en movimiento y el sonido  

 

• Personalización o Llevar adelante la  generación de productos específicos 

adaptados a los intereses de cada usuario  

• Interactividad o Posibilidad de generar intercambios entre periodista y lector, 

lector y lector, lector y sistema, etc.  

• Narrativa hipertextual o Aquí se puede aplicar la estructura no lineal propia del 

hipertexto, incluyendo links a otros puntos informativos de interés  

 

• Capacidad enciclopédica  

o Posibilidad de acceder a un gran fondo documental digital de libros, 

archivos sonoros, etc  

 

• Virtualidad o Se puede evitar la presencia mediante el uso de herramientas y 

plataformas de trabajo online. Esta característica también es aplicable a la 

creación de los mensajes periodísticos  

   

Herramientas del lenguaje en Internet  

  

El uso de las fotos  

Es importante poder señalar que los teléfonos celulares han modificado de plano el 

concepto de fotografía en los últimos 5 años de historia de los medios de 

comunicación. Hoy, cualquier usuario que tenga un celular de gama media, puede 

sacar fotos con una profundidad y calidad tal que se puede publicar en cualquier 

formato.  

 Pero si vemos el período 2000-2010, la realidad era totalmente diferente. Ahí, las 

ventas de cámaras digitales crecían cada año con millones de unidades volando de los 

estantes de las tiendas.   

  

Las ventajas de una cámara digital sobre una cámara de película tradicional son 

muchas, incluyendo:   

• Se puede tomar tantas fotos como desee y verificar de inmediato si tomó la que 

deseaba.  

• Puede cargar las fotos en su computadora y compartirlas con amigos y la familia 

en cualquier momento, vía Web.  

• No tiene que comprar película, y no paga por imprimir fotos que no desea, así 

que economiza dinero.  



              

  

  

    

Muchos campos usan la fotografía digital cada día, incluyendo oficiales de policía, 

bomberos, agentes de finca raíz y seguros, científicos y dentistas.  

 Nota: ¿en serio? Sí, es fundamental comprender el rápido paso tecnológico. Éstos 

conceptos que nos parecen ya viejos, hace no más de 10 años eran de última 

generación.  

 La clave para entender cómo trabajar con fotografías digitales está toda en los pixeles. 

El pixel es una palabra formada a partir otras dos: PICTure ELement (Elemento de la 

imagen), y es usualmente representado como un pequeño cuadrado en una matriz en 

una imagen de computador. Un pixel es la representación visual de datos en una 

imagen digital o gráfica. Para visualizar esto en su mente, piense en un mosaico 

donde una fotografía está compuesta de cientos de miles de pequeños cuadrados.  

 Si está comprando una cámara digital o un celular de alta gama, la primera medida que 

usará para delimitar sus opciones es el megapixel. Un megapixel representa un millón 

de pixeles. Es usado para medir la potencia de las cámaras digitales con algo de simple 

matemática. Por ejemplo, una cámara digital estándar es calificada con 3.2 megapixeles 

porque las fotografías más grandes que puede capturar son de 2.048 pixeles de ancho 

por 1.536 pixeles de alto y 2.048 x 1.536 = 3‟145.728 (los fabricantes aproximan el 

número por  

razones de mercadeo). Si usted usó toda la información en una imagen de 3.2 

megapixeles, podría imprimir una fotografía de alta calidad que es más o menos de 12,7 

(13) centímetros por 17,78 (18) centímetros.  

 Las cámaras o celulares almacenan fotografías como archivos digitales en una tarjeta 

de memoria.  Cuantos más pixeles hay en una fotografía, se necesitan más bytes para 

almacenarla. Las cámaras o teléfonos móviles, pueden ser ajustadas para reducir el 

número de pixeles capturados para economizar espacio en la tarjeta de memoria, pero 

ahora que las tarjetas de memoria de 2GB o incluso 8GB son tan baratas, esto es 

raramente necesario.  

 Ahora que entiende los pixeles puede comenzar a interesarse en la resolución. 

Cuando se aplica a la visualización de datos electrónicos, la resolución es una medida 

de los pixeles que están disponibles al ojo humano. Las computadoras tienen monitores 

que pueden ser ajustados para mostrar más o menos información en la pantalla (La 

configuración de un monitor común es 1024 x 768).   

 Cuando se trata de fotografías, la resolución se refiere al número de pixeles en una 

imagen. Ya que la mayoría de los monitores de computador presentan 72 pixeles por 

pulgada (ppi), las fotografías en los sitios Web necesitan una resolución de 72 ppi.  

  



  

  

La fotografías en los periódicos impresos son usualmente de 200 ppi y en una revista 

satinada usa imágenes de 300 ppi. Una fotografía será mucho más grande en bytes 

en 200 o 300 ppi, y así consumirá más tiempo de procesamiento del computador 

para cargar y descargar y no aparecerá más nítida en una pantalla de 72 ppi. Así 

que no hay razón para hacer que los usuarios esperen por descargas más largas por 

una imagen de mayor resolución. Este es el problema cuando un reportero encuentra 

una fotografía en  

un sitio Web y le gustaría incluirla en el impreso. La imagen de baja resolución no se 

puede escalar a 200 ppi y lucirá borrosa, especialmente cuando es ampliada.  

 Al contrario, si tiene una imagen de alta resolución para publicación en un sitio Web, 

debe ser comprimida. Comprimir una imagen significa usar software para ‘apretar’ 

la imagen, omitiendo los pixeles que no son necesarios y haciendo el archivo más 

pequeño (en bytes) sin sacrificar la calidad total.  

 La gran ventaja de una cámara digital o de un celular es la posibilidad de revisar la foto 

en la pantalla de la cámara o el teléfono móvil. ¡Use esta característica! Si la foto es 

mala, tome más. Entre más fotos tome y más ajustes haga basado en lo que ve en la 

cámara, serán mayores las posibilidades de conseguir la foto que desea.  

La iluminación es crítica para la fotografía, y hay esencialmente tres formas de tomar 

una foto:  

1. Con luz natural (o ambiente) solamente.  

2. Con un flash como la fuente primaria de luz (en una situación de baja iluminación).  

3. Con una mezcla de flash y luz ambiente.  

Las mejores fotografías son tomadas cuando la naturaleza provee la luz 

adecuada. Tenga cuidado de no tomar la foto con luz solar brillante y cegadora, 

especialmente si está fotografiando gente. Si el sol está de frente a los sujetos, creará 

sombras en la cara y los hará entrecerrar los ojos. Si el sol está detrás de los sujetos, 

sus caras aparecerán oscuras. Usted puede compensarlo “forzando el flash” en esta 

situación, lo que significa que puede configurarlo en la cámara para suprimir la función 

automática y hacer que la cámara lo use.  

 He aquí algunos trucos adicionales para ayudarlo a tomar fotografías, cortesía de Craig 

Sailor, ex editor fotográfico en los periódicos „The Olympian‟ y „The News Tribune‟ en el 

estado de Washington, Estados Unidos:  

• Sujete la cámera firmemente: apoye sus codos en su cuerpo o en algo. Use las 

dos manos. Apóyese contra una pared. Haga cualquier cosa que le ayude a estar quieto 

cuando este tomando la foto.  

• Use la configuración automática: las cámaras digitales de hoy son 

construidas con configuración automática avanzada. Trate con ella primero y vea si 

funciona. Si no, haga los ajustes. Fuerce el flash o apáguelo. Ajuste la configuración de 

la velocidad del obturador.  

  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjASahUKEwjBnrzKj5jJAhVEgJAKHScFCjE&url=http%3A%2F%2Fblog.thenewstribune.com%2Ftntdiner%2Fauthor%2Fcraigsailor%2F&usg=AFQjCNHMD0eS5H4iN39-sQRWnI9KdryKcQ&sig2=WB1dpixIXZxq3Z6SqOh2aw&bvm=bv.107467506,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjASahUKEwjBnrzKj5jJAhVEgJAKHScFCjE&url=http%3A%2F%2Fblog.thenewstribune.com%2Ftntdiner%2Fauthor%2Fcraigsailor%2F&usg=AFQjCNHMD0eS5H4iN39-sQRWnI9KdryKcQ&sig2=WB1dpixIXZxq3Z6SqOh2aw&bvm=bv.107467506,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjASahUKEwjBnrzKj5jJAhVEgJAKHScFCjE&url=http%3A%2F%2Fblog.thenewstribune.com%2Ftntdiner%2Fauthor%2Fcraigsailor%2F&usg=AFQjCNHMD0eS5H4iN39-sQRWnI9KdryKcQ&sig2=WB1dpixIXZxq3Z6SqOh2aw&bvm=bv.107467506,d.Y2I


              

  

  

  • Llene el cuadro: cuando fotografíe personas no deje demasiado espacio 

sobre sus cabezas. La cara del sujeto debe estar cerca del extremo superior de la 

imagen, no en la mitad.  

  

• Fije su atención en una cosa: cuando fotografíe una persona o un grupo de 

personas contra un fondo ocupado y complejo, enfoque los ojos de la persona.  La 

función de foco automático solo puede enfocar en una cosa en la imagen y los ojos de 

una persona harán que la foto luzca lo más nítida posible.   

  

• Acérquese: la mayoría de los fotógrafos aficionados fallan primero por no 

cambiar su posición. Ven algo que desean fotografiar, toman su cámara y disparan sin  

 

moverse alrededor. Un fotoperiodista profesional, en contraste, se moverá por todas 

partes para encontrar el mejor ángulo.  

  

• Use el encuadre vertical: si el sujeto es vertical gire la cámara a la posición 

vertical para fotografiarlo.  

  

• Fotografíe le acción: Siempre que sea posible, capture momentos y evite gente 

posando. Encuentre la configuración en su cámara que ajusta el obturador a 1/500 de 

un segundo o más rápido para fotografiar algo realmente rápido, por ejemplo deportes.  

  

Editando fotografías digitalmente  

  

Hay muchos programas de software que facilitarán la edición de fotografías. No 

importa qué programas use, es buena idea seguir unos pasos simples:   

  

• Edite solo una copia de la foto –no el original. Cuando usted abre una foto en un 

programa de edición de fotografías, vaya a “Guardar como” y cambie el nombre del 

archivo al menos en un carácter. Esto le dará una copia exacta del original en caso de 

que la edición salga mal.  



  

  

• Recorte la foto: pocas fotos, si existe alguna, están perfectamente compuestas cuando 

la imagen es hecha por la cámara. Use la herramienta para recortar del programa para 

omitir la información innecesaria de la foto. Recortar una foto debería responder la 

pregunta: ¿Cuál es la información más importante de la foto?   

  

• Cambie el tamaño de la imagen. Si está publicando una imagen en un blog, por 

ejemplo, todo lo que necesita es una pequeña imagen de baja resolución. ¿No está 

seguro del tamaño de la imagen? Para encontrar cuántos pixeles de ancho requiere su 

foto, encuentre en cualquier lugar de la Web una foto cuyo tamaño sea el que está 

buscando. Haga clic con el botón derecho del ratón  y seleccione Propiedades. Una 

ventana emergente le mostrará la medida de la imagen en pixeles.   

  

 

Programas de software: si quiere aprender más en serio sobre la edición de fotos, 

revise:  

  

• Photoshop: el estándar profesional de la industria   

• Photoshop Elements: una versión liviana para no profesionales  

• GIMP: Un programa gratuito de código abierto diseñado para operar como Photoshop.  

  

Nota:  les  recomiendo  www.pixlr.com  un  editor  online  simple  y  sencillo  

  

  

Videos: formatos y duración  

  

Aquellos videos caseros lluviosos que usted vio cuando era niño se fueron hace mucho. 

Las cámaras de video digitales y celulares han hecho al video lo que los CD hicieron a 

los viejos discos. Al almacenar video como bits digitales en una cinta mini DV, las 

cámaras portátiles y compactas pueden recopilar y almacenar muchos más datos que 

las cintas análogas, mejorando mucho la calidad y haciendo la edición algo fácil.  

  

Y acá volvemos al tema de las fotos. El avance de la tecnología en los últimos 5 años ha 

generado un cambio sustancial en el concepto de video digital ya que la captura del 

mismo puede valerse de los teléfonos celulares de gama media y ser compartido en 

cuestión de clicks por todo todo el mundo a través de redes sociales.  

http://www.pixlr.com/
http://www.pixlr.com/


              

  

  

    

Tomando video  

  

Cuando usted está empezando, hay esencialmente dos tipos de asignaciones de video: 

una historia de video estilo documental y una de estilo noticia de última hora. Cualquiera  

 

de los dos requiere que usted se aproxime a él con algo más que una actitud de estar 

“solo consiguiendo algo de video”. Con un poco más de esfuerzo y planeación, puede 

capturar y producir video estupendo, no importa la forma.   

  

Historia de video estilo documental  

  

La mejor forma para hacer una historia en video sólida es pensar en ella de la misma 

forma en que usted piensa cuando escribe una historia. Verdaderamente, es crítico 

pensar cómo el video “contará la historia”. Una vez que usted visualiza lo que la historia 

debería „decir‟, es simplemente cuestión de llenar esos puntos con la filmación más 

apropiada. He aquí cómo:  

  

Planee la toma antes de salir: De la misma forma en que los elementos de una buena 

historia noticiosa son naturales para usted (contexto, citas de más de una fuente, 

documentación), hay elementos básicos de una toma que tendrá que construir en una 

historia de video interesante. Necesitará una mezcla de tomas:  

  

• Planos generales – Estas tomas, también conocidas como tomas de “ubicación”, 

dan a los espectadores un sentido de ambiente, así que grabe el exterior del edificio o 

retroceda y tome el espacio entero.  

  

• Planos medios – En algún punto entre los planos generales y los más cercanos, 

estas tomas son aquellas con las que usted probablemente está más cómodo filmando.   

  



  

  

• Primeros planos – Estas tomas se concentran en quien está hablando o aquello 

de lo que está hablando. Recuerde: primero haga el zoom, luego grabe, en lugar de 

grabar y hacer el acercamiento al mismo tiempo.  

  

Una buena mezcla sería 25 por ciento de planos generales, 25 por ciento de primeros 

planos y 50 por ciento de planos medios.  

  

Video estilo noticia de última hora  

  

Para este tipo de videos, usted raramente sabe de qué será la „historia‟ con 

anticipación. Simplemente sabe que una noticia está ocurriendo o que sucedió y que 

desea capturar parte de su esencia en video.   

  

Para un evento de última hora como un choque en una autopista o un tiroteo en una 

escuela, probablemente no llegará a la escena a tiempo para capturar la verdadera 

acción. Sin embargo, la reacción de los testigos e investigadores, así como tomas de la 

escena son dignos de capturar.   

  

Las ruedas de prensa (si están atadas a eventos noticiosos de peso o son convocadas 

por los personajes de las noticias) pueden dar buenos videos y son las más fáciles de 

tomar. Usted tiene un sujeto quieto y la iluminación será buena (especialmente si hay 

cámaras de TV alrededor).  

  

¿Armado solo con un teléfono celular?  

  

Los denominados „periodistas ciudadanos‟ están usando cada vez más sus teléfonos 

móviles para capturar video si son testigos de un evento noticioso. Pueden cargar estos 

videos en sitios o pueden enviar uno a una organización periodística que da la 

bienvenida a reportes desde la escena. Ejemplo: TN y la gente.   

  

Audios: cuando es bueno usarlos  

  

Un desafío para muchos reporteros es capturar en palabras las imágenes y sonidos  



              

  

  

  particulares de una historia. Las fotografías usualmente resuelven el lado visual de 

esta ecuación. Ahora, con el advenimiento de grabadoras de audio digitales 

económicas, los  

 

reporteros pueden traer a los lectores incluso más cerca de la historia, mejorando su 

reportería con fragmentos (clips) de audio.  

  

Formatos de audio  

  

Es útil tener un entendimiento de los formatos de archivos digitales para comenzar. Si 

usted descarga o escucha un audio en un sitio Web, probablemente está en un formato 

de compresión, de manera que se pueda descargar más rápido. Probablemente esté 

familiarizado con algunos de los formatos, como MP3 y Windows Media. No es 

necesario que conozca las diferencias técnicas entre ellos, solo saber con cuál está 

lidiando. He aquí un vistazo a los formatos de audio digital predominantes.  

  

Comprimido (en sitios Web)  

• MP3 (el más universal)  

• WMA (Windows Media)  

• Real (Real Audio)  

• MPEG-4 (QuickTime)  

• MPEG-4 AAC (iTunes)  

  

No comprimido (no se encuentra en sitios Web)  

• WAV  

• AIFF (Formato estándar de Apple)  

  

Su meta debería ser suministrar a sus lectores fragmentos de audio en formato MP3. 

¿Por qué? Porque virtualmente cualquier computadora puede reproducir archivos MP3. 



  

  

Programas como iTunes, Windows Media Player o Real Player pueden reproducirlos 

también, pero no pueden reproducir otros formatos propietarios.   

  

Identificar oportunidades  

  

Si usted es un periodista, entrevistar personas es lo que hace. Seguro, puede transcribir 

las mejores citas en el impreso pero, ¿eso realmente proporciona un informe completo y 

exhaustivo? ¿Una de sus fuentes dio más explicaciones de un tema importante, que 

usted luego parafraseó para evitar una cita larga? ¿Alguien dijo algo con emoción o 

sentimiento o una singularidad que no se transfiere al texto?  

  

La mayoría de los textos periodísticos pueden ser mejorados con la adición de 

fragmentos de audio. Un reportero de periódico puede fácilmente producir clips de audio 

en más de la mitad de las historias que entrega. Eso puede sonar muy ambicioso si 

usted no ha editado o publicado audio para la Web antes. Pero una vez lo haga un par 

de veces, se convertirá en algo natural para usted.   

  

Editando un audio  

  

Es improbable que publique en línea una sesión entera. De la misma forma en que no 

publica entrevistas enteras en texto, necesita editar su audio para asegurar que las 

mejores cosas no fueron opacadas por las menos relevantes, menos importantes o por 

contenido repetitivo.   

  

Editar audio es notablemente similar a editar texto, así que no debería sentirse 

intimidado al abordar esta tarea.   

  

Active el software de edición de audio. Idealmente, debería ser fácil de usar y exportar 

archivos en formato MP3. La opción gratuita que la cátedra recomienda es Audacity  

  

Revisemos el proceso de edición con Audacity, ya que parece ser el software gratuito de 

uso predominante hoy.  

  

Editando con Audacity:  

  



              

  

  

  1. Vaya a Archivo -> Abrir y abra el archivo de audio.  

  

2. Quite las cosas malas: Piense cómo les gustaría a sus usuarios recibir el contenido, 

si en una sola porción o en pedazos más pequeños. Seleccione las áreas que tienen 

sonidos no deseados (hmmm, ehhh, ruido de los labios). Luego, simplemente, dé la 

instrucción Borrar (en el menú edición o con la tecla Suprimir del computador). 

También corte los silencios y las conversaciones (irrelevantes) al comienzo y al final.  

  

3. Hágalo en estéreo: Algunos archivos son monofónicos, no estéreo, lo que significa 

que usted solo oirá el audio en un lado de los audífonos. Usted debe convertirlos en 

estéreo, de forma tal que el archivo de audio suene en ambos lados de los parlantes 

y audífonos, en lugar de en solo uno. Para hacerlo en estéreo, haga clic en la 

etiqueta Pista de Audio (Vea la reproducción de la pantalla). Luego seleccione Dividir 

Pista Estéreo  el menú descendente. Luego copie la región que ha editado 

resaltándola y usando  Edición - > Copiar. Luego haga clic en la ventana inferior y use 

Edición - > Pegar.  

  

4. Exporte el archivo: Convierta su audio editado en un archivo comprimido MP3, listo 

para publicación en línea. Solo vaya a Archivo y seleccione Exportar como MP3. 

Ignore la interfase (Autor, Descripción, etc) a menos que esté haciendo un podcast.  

  

Reportaje para la Web. Estructuras.  

  

Tras conocer la gama de elementos que podríamos llegar a usar en una nota (foto, 

video audio) y antes de ver algunos otros (mapas, infografías, etc.), es interesante 

analizar un proceso que se ha dado en los últimos años en el periodismo.   

  

Se trata del periodismo web que se va del molde de lo que el lenguaje de Internet 

implica sobre lo corto de los artículos. Es una corriente que apuesta a las historias 

largas, con elementos visuales que aportan a la construcción de la misma, y donde se 

busca un lector que pueda pasar más tiempo del normal frente a una pantalla.  

  

Hay casos puntuales. Veamos algunos.  



  

  

  

• Revista Anfibia o Es realmente interesante lo que lograron desde la Universidad 
Nacional de San Martín con este producto web generado por alumnos, profesores y 
periodistas invitados.  

o Lo venía siguiendo desde sus inicios y la primera vez que dije, éste tipo de 
periodismo extenso para contar historias es de lo mejor de Latinoamerica, fue 

cuando leí una entrevista-crónica al diputado nacional del FPV, Andrés Larroque 
realizada un periodista invitado de La Nación. Al leer esto, seguramente dirá que 
son dos polos opuestos, pero el resultado de la misma, la forma de encarar el 
texto, la manera de adentrar en la historia y contarla, ha sido exquisita: 
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/   

  

  

  

  

  

  

• Revista Ajo o Crédito de Mar del Plata para una forma de contar historias diferente. La 
idea se originó en periodistas que deseaban hacer un “periodismo de largo aliento” 
como ellos los explicaron. Súper interesante como pueden resolver en textos para leer 
en una Tablet o un Kindle historias profundas.   

o Les recomiendo la nota que le hicieran al ahora electo intendente de esa ciudad 
bonaerense, Carlos Arroyo (miren como trabajan las solo tres fotos que tiene la 
nota): http://www.revistaajo.com.ar/notas/2961-winston-arroyo.html   

http://www.revistaanfibia.com/
http://www.revistaanfibia.com/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
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http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-soldado-de-cristina/
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• La Nación  o Considero, por experiencia personal y referencia de colegas, al mejor 

medio web latinoamericano para realizar piezas periodísticas por fuera de la actualidad. 

o Si ustedes son de leer diarios digitales de forma cotidiana verán muchas historias en 

éste medio que son extensas y apelan a elementos audiovisuales para contar de la mejor 

manera las mismas. o Comparto una historia puntual, que me tocó Coordinar, sobre la 

Masacre de Carmen de Patagones. Vean el especial. Comprendan lo interesante de 

contar las cosas en más de tres párrafos como a veces se pide en éste medio: 

http://www.lanacion.com.ar/1409787-masacre-de-carmen-de-patagones   

  

Cómo estructurar un reportaje y realizar la producción  

  

Cada uno de nosotros como periodistas tiene gustos específicos y a veces los mismos, 

se pueden trasladar a un artículo, informe o reportaje.   

  

La idea, por lo general, nace de cada uno de nosotros.  

  

Al trabajar en un medio online, por lo general, tenemos jefes a los cuales reportar 

sumarios de notas para que nos orienten en los mismos y, muchas veces, incluso 

reformulen o rechacen los mismos.  

  

El primer paso entonces será pensar qué es lo que quiero contar.  

  

El segundo es cómo. De qué manera lo deseo hacer: ¿tengo que ir a ese lugar? ¿es en 

mi ciudad? ¿es en el país? ¿debo viajar? ¿me tengo que ausentar algunos días de la 

redacción? ¿mi medio me pagará el viaje? ¿Dónde me voy a quedar?   

  

Ese proceso es vital al previo encuentro con el editor o jefe de turno. Porque de ahí se 

desprenderá la decisión final si una nota avanza o no.  

  

Tras hablar con el responsable a cargo y si la decisión fue positiva vendrá la segunda 

etapa que es la producción propiamente dicha.  

  

Como somos periodistas multimediales, y muchas veces los medios no disponen de las 

personas adecuadas para realizar coberturas, seguramente las fotos y videos,  

http://www.lanacion.com/
http://www.lanacion.com/
http://www.lanacion.com/
http://www.lanacion.com.ar/1409787-masacre-de-carmen-de-patagones
http://www.lanacion.com.ar/1409787-masacre-de-carmen-de-patagones
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http://www.lanacion.com.ar/1409787-masacre-de-carmen-de-patagones
http://www.lanacion.com.ar/1409787-masacre-de-carmen-de-patagones
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esenciales para “vestir” a la nota, también correrán por nuestra cuenta. Por lo que antes 

de ir al lugar en cuestión deberemos contemplar también eso: ¿tenemos un buen 

celular? ¿tenemos memoria? ¿qué es lo que voy a hacer?   

  

  

  

El día que se realiza la producción no deben quedar ítems afuera. No hay nada más 

frustrante que bajar el material recogido y no tener eso que vimos o esa declaración que 

nos dijo por errores propios. Y muchas veces…sucede  

  

A pesar de que somos periodistas digitales, el cuaderno de papel para los detalles no 

debe faltar. Allí podrá anotar rápidamente sin depender de la tecnología lo que ve, datos 

de color, entre otras cuestiones que luego le servirán.  

  

Recomendación: antes de ponerse a escribir, reúnase nuevamente con su superior y 

cuéntele cómo le fue, qué consiguió, qué le interesó, por dónde le parece que podría 

llegar a encarar la nota. Ellos pueden tener una mirada más abarcativa que la propia. Y 

además, punto central, no están enamorados de ningún informe en especial, por lo que 

su punto de vista será fundamental para la construcción de un artículo mucho más 

acabado.   

  

¿Tiene fotos? ¿videos? ¿hizo mapas? Si en la redacción hay gente que se dedique a 

ello, trate de que sean ellos los que procesen los medios audiovisuales para la mejor 

perfomance de éstos. ¿No hay nadie? Será entonces la obligación de cada uno de 

ustedes hacerlo de la mejor manera, respetando criterios básicos de edición.  

  

Arme una estructura mental de la nota. Título, bajada, primeros párrafos… ¿y 

después? Piense antes si pondrá algún elemento multimedial y en qué lugar. ¿Pondrá 

subtítulos para separar el contenido? ¿Cómo contará la historia?  

  

 



  

  

Una vez escrita la misma y con todos sus elementos, nuevamente pasará por el editor. 

Él tendrá la última palabra. Y como su rol lo dice, seguramente editará la misma.   

  

Luego llega el momento de poner la nota online. Recuerde los links y notas 

relacionadas, fundamentales para la contextualización de la información.  

  

Especiales multimedia: enriquecer la información  

  

Me vuelvo a valer de recursos que están en la red para explicar apartados de nuestro 

modulo. Lo hago, porque sinceramente creo que la experiencia personal y de trabajo 

que se puede desarrollar es muy importante como para no compartirla. En este caso, 

leeremos un post del blog Lado B de lanacion.com con el proceso de cómo se realiza un 

especial multimedia. Veamos:  

El proceso de un especial multimedia  

Como ejemplo de proceso voy a tomar el multimedia del Bicentenario, que tanto trabajo 

me costó. Tal vez no es un especial estándar, ya que pasó por varias etapas y tuvimos 

bastante tiempo para realizarlo.  

  

Pero en principio, y de manera muy breve, ¿qué es un especial multimedia para 

lanacion.com?  

Para entender esto es vital que se cumplan, en general, algunos factores como: la idea de 

lo que se quiere mostrar, los contenidos que podría llegar a tener, el trabajo periodístico y 

una investigación de archivo.  

Una vez que los contenidos e ideas se juntan, está todo listo para una reunión entre los 

periodistas y nosotros, los diseñadores multimedia. Ellos nos explican el concepto de lo 

que quieren mostrar y cómo quieren darlo. Nosotros tratamos de generar, con todo ese 

material, algo intuitivo, atractivo e interesante para el usuario.  

 

Según el tiempo que tengamos para la realización, se hacen más reuniones para cerrar 

conceptos y diseños de la interfaz del usuario. La unión de bocetos nos permite ver 

aspectos que tal vez no estaban contemplados y que en general mejoran el producto final. 

Otra opción (claramente la menos feliz) es simplemente descartar todo para volver a 

empezar de cero.  

http://blogs.lanacion.com.ar/lado-b/uncategorized/el-proceso-de-un-especial-multimedia
http://blogs.lanacion.com.ar/lado-b/uncategorized/el-proceso-de-un-especial-multimedia
http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/item.asp?m=151
http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/item.asp?m=151
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario


              

  

  

  El multimedia del Bicentenario se tuvo que realizar por partes, ya que la investigación 

periodística ya había comenzado con entrevistas en video. El diseño del especial se 

armó en función de las graficas de esos videos. Generalmente, este proceso se da a la 

inversa.  

Una vez aprobadas las gráficas, se las animó para utilizarlas en los videos y recién ahí 

pude plasmar la estética sobre el especial multimedia, enfocándome ya en el armado y 

programación.  

Acá pueden ver el proceso generado en papel durante las reuniones, pasando por bocetos 

que fueron rechazados hasta el producto final.  

Boceto en papel I  

  



  

  

Boceto en papel II  

  

Boceto en papel III  

  



              

  

  

  Boceto en papel IV  

  



  

  

Primer diseño, rechazado  

  



              

  

  

  Segundo diseño, rechazado  

  



  

  

Más bocetos  

  



              

  

  

  Más bocetos, buscando otro rumbo  

  



  

  

Tercer diseño, nos vamos acercando   

  



              

  

  

  Cuarto diseño, casi casi  

  



  

  

Quinto y final, aprobado  

  



              

  

  

  Y aquí el final  

  

En lo personal, fue un gran proyecto y estoy muy orgulloso de haber trabajado con varios 

periodistas y compañeros multimedia (ver los créditos de todos ellos en el especial).  

---  

El artículo lo escribió Gastón de la Llana, miembro del equipo multimedia de 

lanacion.com  

  

Si quiere enriquecer más los contenidos, le recomiendo que lea este artículo: “Perfil de 

la Presentación Multimedia”; se trata de un paso a paso con ejemplos más detallado.  

  

  

http://blogs.lanacion.com.ar/lado-b/author/gllana/
http://blogs.lanacion.com.ar/lado-b/author/gllana/
http://jcwarner.com/colombia/multimedia-instrucciones.html
http://jcwarner.com/colombia/multimedia-instrucciones.html
http://jcwarner.com/colombia/multimedia-instrucciones.html
http://jcwarner.com/colombia/multimedia-instrucciones.html
http://jcwarner.com/colombia/multimedia-instrucciones.html


  

  

Otros recursos: infografías, trivias y mapas  

  

  

  

Por último, y no por ello menos importante, a la hora de la interacción en Internet, el 

medio digital puede valerse de diferentes herramientas disponibles que serán 

bienvenidas por el lector, sobre todo por la visibilidad y contenido extra que le aportan a 

las notas.   

  

Infografías. Al típico recurso que suelen tener los diarios impresos, se le agrega la 

posibilidad de interacción del usuario a través de movimientos sobre la misma infografía.  

  

Trivias. Las notas de color, de espectáculos, deportes o eventos importantes generan 

un gran contenido noticioso a lo largo de su duración. Por ello, un elemento a no 

descartar, es un juego, a través de trivia, para que el lector pueda poner “a prueba” sus 

conocimientos sobre el tema en cuestión.  

  

Mapas. En materia de “vestir” a una noticia online en los últimos tiempos se ha sumado 

una herramienta que creció a pasos agigantados en un breve lapso y se convirtió en un 

contextualizador por default de contenidos. Se trata de los mapas.  

  

Cuando hace unos años se tenía que ubicar un lugar determinado para ilustrar a una 

nota se recurría a una infografía que iba poner en papel la cartografía precisa. De cierto 

modo, esto sigue sucediendo así, ya que no se puede realizar de otra forma con el 

soporte impreso. Con Internet, este modelo de proceso queda obsoleto. Ahora es 

posible realizar un mapa interactivo que no sólo contemple la ubicación exacta del lugar 

en imágenes estáticas de satélites, sino también añadir textos, imágenes, videos y 

etiquetas HTML.  

  

La herramienta por excelencia para utilizar este tipo de servicios es Google Maps. Como 

no podía ser de otra forma el gigante de la web posee el mayor motor de mapeo 

disponible hoy. Ya sea por su aplicación de escritorio, Earth, o su desarrollo web, Maps, 

Google consiguió captar el interés de millones de usuarios para utilizar 

beneficiosamente la aplicación.  

  



              

  

  

  Un accidente vial, una erupción en un volcán lejano, una campaña de vacunación, 

datos de estadios, lugares para ir a votar, diferentes temáticas se pueden volcar a un 

mapa y hacer la información más completa e interactiva.  

  

>>Ejemplos de mapas, haciendo click acá  

  

  

** Recomiendo la lectura del manual: “Journalism 2.0: How to Survive and Thrive”. 

Puede descargar la guía completa en español en la siguiente web:  

http://knightcenter.utexas.edu/journalism20.php   

  

http://blogs.lanacion.com.ar/conectados/internet/geolocalizacion-de-contenidos/
http://blogs.lanacion.com.ar/conectados/internet/geolocalizacion-de-contenidos/
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