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https://www.ted.com/talks/alisa_miller_shares_the_news_about_the_news#t-12832


Los Cinco grandes 
cambios del periodismo 

actual



Énfasis en la actualidad inmediata

Los trabajadores
La relación entre el periodista y el 
espectador https://www.timeline.com/

La lealtad a un medio informativo

El aumento de las redes sociales
https://nowthisnews.com/

https://www.timeline.com/
https://nowthisnews.com/








“El periodismo y el drama se unen en la 
acción. El drama imita a la acción y el 
periodismo la muestra. El verbo mostrar es 
muy traicionero, hay que temerle porque al 
contar historias, si es posible se debe huir 
de las descripciones como si fueran una 
peste peligrosa… Lo importante es saber que 
en televisión la noticia es acción y que 
debe presentarse como tal”

Soledad Puente, “Televisión, El Drama hecho noticia”



“En vez de manejarnos con temas, 
nosotros contamos historias y organizamos 

las noticias como Hollywood 
organiza la ficción.”

(Don Hewitt, “60 minutos”) 









 Política
Audiencia
 Idea
 Estilo

 Entusiasmo
 Compromiso



Si no eres capaz de contar una 
historia en una cuartilla, entonces 
ten por seguro que esa historia no 
vale la pena (G. García Márquez)

Planteamiento-Desarrollo-Desenlace



DEFINICIÓN DE GÉNERO AUDIOVISUAL

Cada uno de los grandes grupos en que 
podemos clasificar las películas, los 
programas o videos según su contenido, tipo 
de público al que va dirigido, o enfoque y 
construcción



DIVISIÓN DE LOS GÉNEROS SEGÚN EL ENFOQUE

 INFORMATIVOS:
 NARRATIVOS
 Noticia
 Reportaje
 Informe
 Documental…

 DIALÓGICOS
 Entrevista
 Encuesta
 Debate, coloquio
 La conferencia de Prensa

 TESTIMONIALES
 Crónica
 Editorial
 Crítica…

 NO INFORMATIVOS:
 Teleseries
 Reality Show
 Talk Show



Storytelling

https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/resources/zrmcf82


"la muerte del periodismo es muy exagerada ya que la 
gente es inherentemente curiosa, social y perezosa, 
lo que significa que queremos tomar el camino que 
implique menor resistencia entre las personas, otras 
personas y la información." (Dan Patterson). 

http://danpatterson.com/
http://www.bbc.co.uk/academy/production/online/content-production/article/art20150925101208149


El multiformato ha llegado para 
quedarse

http://elpais.com/especiales/2016/camino-a-mosul/




 TF1-Le 20h (France) http://lci.tf1.fr/jt-20h/

 TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/

 CNN Actualidad en Vivo (USA) https://cnnespanol.cnn.com/especiales/

 Pro Publica, https://www.propublica.org/

 Aljazeera http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/ , 
http://www.aljazeera.com/watch_now/

 The Guardian http://www.theguardian.com/world/world+content/video

 Ryot , http://www.ryot.org/

 New York Times, http://www.nytimes.com/video/breaking-news https://www.nytimes.com/video

 Vox, http://www.vox.com/videos

 BBC, http://www.bbc.com/news/video_and_audio/international

 El País Vídeo,  http://epv.elpais.com/

 ViceTV https://www.vicetv.com/en_us

 Now this news, https://nowthisnews.com/

 Arte https://www.arte.tv/sites/webproductions/es/

 The Washington Post https://www.washingtonpost.com/visual-forensics/?tid=ptv_ch

 Especiales El Mundo, https://www.washingtonpost.com/visual-forensics/?tid=ptv_ch

 BBC https://www.bbc.com/

 World street journal https://www.wsj.com/video?mod=wsjheader

 Revista 5w https://www.revista5w.com/
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