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Una guía para materiales de monitoreo de noticias en 

Twitter  

Segunda sección: Reporteros y Personas en las Noticias 



UNA INICIATIVA INTERNACIONAL… 

Debido a que el monitoreo de los medios se lleva a 
cabo en más de 100 países alrededor del mundo, es 
fundamental que todos los/as participantes tengan 
una comprensión uniforme de la manera en que los 

materiales de monitoreo deben ser aplicados.  

 

Por favor, utilice esta presentación como un método 
para familiarizarse con los materiales y para sentirse 

cómodo con su aplicación.  



PREGUNTA 3 
En esta seccion se 

codifican el sexo y la edad 

de todos los periodistas y 

reporteros 

 

Haga clic en el hyperlink 

que lo lleva a la nota 

original en el sitio web de 

The Hindu. Alli se observa 

que la nota la publicó la 

agencia de noticias 

Reuters.  

Las agencias de noticias no se codifican. Deje 

el espacio en blanco o inserte un guion (--). 

Traducción al español del 

tuit: “Video de grupo taliban 

identifica a Umar Mansoor 

como autor intelectual del 

ataque en Peshawar”  



¿ Cual es el sexo de la persona 

en la noticia? 

 

Solo hay una persona a 

codificar: Uman Mansoor 

 

  
1. Femenino 

2. Masculino 

3. Otro: transgénero, transexual 

4. No sabe 

PREGUNTA 4 

Uman Mansoor es un hombre. 

 

Codifique “2”. 



¿Hay una foto o video de la 

persona en el tuit?  

PREGUNTA 5 

1. Si  

 

2. No 

 

3. No sabe 



En la sección para notas de la 

hoja  

De codificación (esquina superior  

derecha) describa cualquier 

 fotografía e imágenes y las 

conclusiones que extrae de ellas,  

así como de todos los elementos  

de multimedia incluidos en el tuit.  

 

PREGUNTA 6 

Este tuit  muestra una fotografía de 

escolares, tres jóvenes en uniforme 

escolar sentados en el piso mientras 

que otro permanece de pie 

sosteniendo un cartel donde se lee: 

“Somos pakistaníes y condenamos los 

ataques contra niños”. Esta el 

hashtag #PeshawarAttack. 

  

Escriba esta información en la 

columna 6.  


