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TALLER DE PERIODISMO para embajadores Food Wave 

 

1º La comunicación y la información 

2º Habilidades comunicativas: dicción y realización 

3º Trabajo de campo: documentación 

 

1º La comunicación y la información 

 Tener muchos conocimientos o medios no supone necesariamente saberlos 

divulgar. La COMUNICACIÓN es eso. La capacidad de trasmitir una noticia, un 

hecho, una INFORMACIÓN independientemente de la importancia o relevancia 

de la noticia.  

 Saber comunicar es una habilidad que todos tenemos pero que debemos 

trabajarla teniendo en cuenta que de nada sirve una gran capacidad de 

COMUNICACIÓN sin contenido, es decir, sin INFORMACIÓN.  

 Ambos procesos deben ir unidos para que exista un proceso comunicativo.   

 

¿Cómo hacerlo de la mejor manera?  

 Hay personas que tienen esa cualidad por su forma de ser, por su carisma, 

simpatía, gracia, relevancia pública, argumentación o manera de expresarse.  

 Hay varias formas: lenguaje escrito, lenguaje gestual, lenguaje oral, sonidos, 

imágenes, dibujos (grafiteros, pintores, historietistas, diseñadores digitales…) 

 MUY IMPORTANTE: QUÉ QUEREMOS CONTAR (la noticia) y CÓMO LO 

QUEREMOS CONTAR (audio, directo, podcast, video, por escrito…) 

 En el proceso comunicativo siempre hay un EMISOR (persona/medio/empresa 

que quiere contar una noticia/historia) y un RECEPTOR (persona 

necesitada/interesada en recibir esa información). El espacio que hay entre 

ambos es la COMUNICACIÓN.  

  

EMISOR  COMUNICACIÓN RECEPTOR 

 

 ¿Estás preparados para la gran aventura de la comunicación? 

 Ten en cuenta que la COMUNICACIÓN es un acto complejo porque a veces 

intervienen elementos que no podemos controlar y que son determinantes 

para que el mensaje llegue al RECEPTOR.  

Te pongo un ejemplo muy habitual: la megafonía del metro/cercanías que lanza 

un mensaje pero que no se escucha bien por los motivos que sean: el mensaje 
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se pierde y la comunicación ha fracasado. Ha eso lo llamamos ruido, elementos 

que interfieren una correcta COMUNICACIÓN.  

 Otro ejemplo muy común:  cada día recibes una tonelada de correos, mensajes, 

videos, memes, llamadas…todo eso es RUIDO porque muchas veces te desvían 

la atención de los mensajes realmente interesantes y rompen la cadena 

comunicativa.  

 

2º Habilidades comunicativas: dicción, cámara, realización, producción 

Preparación de las entrevistas 

- La entrevista es el género periodístico más difícil de ejecutar por varios 

motivos: además del proceso de documentación/investigación (1) que debe 

realizar el entrevistador/periodista, debe tener en cuenta el interés del 

entrevistado (2) y la audiencia a la que se dirige (3). 

 

 (1) Proceso de documentación/investigación: Es fundamental. El 

conocimiento del tema a tratar es básico para el éxito de los siguientes 

pasos. Requiere de un tiempo de procesamiento de datos, de lectura, de 

consulta, pero es PRIMORDIAL. Afortunadamente ahora contamos con 

internet y el móvil, pero ¡Cuidado con las fuentes! (punto 3º) 

 

 (2) Conocimiento del entrevistado: en tu caso va a ser imposible conocer 

previamente a la persona que vais a entrevistar por las características del 

taller, pero hay un truco: charla un ratito (2-3’) con la persona para 

conocerla un poco (si es muy habladora, si es tranquila, cuánto tiempo lleva 

trabajando en el sector, qué le gusta más de su oficio…) 

 Y para conocerle, cuéntales quiénes sois, qué hacéis, cuánto tiempo le vais 

a ‘quitar’, pedirle permiso para grabar y fotografiarle, nombre, tratamiento 

(ganadero, agricultor, quesero…), si prefiere tratarle de usted o de tú, etc., 

de esta forma habréis abierto la puerta a la COMUNICACIÓN y conocéis un 

poco al entrevistado. (ESTE SERÁ UN TRABAJO PRINCIPALMENTE DEL 

PRODUCTOR) 

 Toma apuntes breves para posibles preguntas, bien el enunciado literal de 

la pregunta o la idea de la pregunta.  

 Evita las preguntas obvias que no aportan nada y presta gran atención a las 

respuestas. Un buen entrevistador suele ser un gran escuchante. 

Repregunta si no entiendes la respuesta o tienes alguna duda. 

 Evita la costumbre del comentario. Con frecuencia el entrevistador hace 

una larga exposición de motivos antes de la pregunta y el entrevistador solo 

tiene que asentir o responder con un lacónico: efectivamente, así es, sí.  
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 En el poco tiempo que tendrás (5’ máx.) para la entrevista debes hacer 

preguntas cortas y directas indicando al entrevistador que, a ser posible, no 

se extienda en las respuestas. Mejor breves. Da tiempo a más preguntas o 

repreguntar.  

 Piensa una cosa: el medio audiovisual exige un consumo poco reposado 

(como los reels de IG) por lo que en poco tiempo hay que dar la información 

esencial. Con frecuencia en 1’ de grabación (p.e.) debemos condensar las 

horas de trabajo de un ganadero o artesano, el valor de un producto, un 

sueño o un proyecto de vida. Un trabajo delicado.  

Si aciertas con la pregunta, el sobresaliente está asegurado.  

 Hay personas que cuentan más cosas en 30” que en 30’.  

 Aunque en el ámbito periodístico lo importante es el entrevistado y sus 

respuestas, en tu caso, tratándose de un taller de periodismo, también será 

muy importante demostrar las habilidades comunicativas e informativas 

que has aprendido y cómo las has ejecutado.  

 

 DICCIÓN: otra técnica fundamental del acto comunicativo. 

Afortunadamente con la herramienta de grabar de los móviles podemos 

hacer ensayos de locución, vocalización, entonación, velocidad, 

impostación y ritmo de dicción. Son muchas cosas que se resumen en una: 

QUE NOS ENTIENDAN. 

 Si somos de hablar rápido, comiéndonos las últimas sílabas de las palabras, 

si abusamos del eh, eh, eh, si no abrimos suficientemente la boca para 

vocalizar, entonces debemos grabarnos para mejorar la dicción. Ten en 

cuenta que nunca te gustará tu voz. Eso también se trabaja.  

 A veces un pequeño cambio altera el resto de las técnicas de locución: p.e., 

con solo ralentizar un poco la velocidad de dicción se mejora la 

vocalización, la entonación, el ritmo de dicción y evitamos el continuado al 

tener más tiempo para pensar.  

 

 REALIZADOR/CÁMARA: el entrevistador/periodista es el responsable de la 

entrevista y también de las grabaciones. Por ello debe indicar al cámara qué 

tomas le interesa, ángulos, planos, etc., aunque él tendrá libertad para 

tomar decisiones como la grabación de recursos que vienen muy bien 

durante el montaje final.  

 El cámara debe hacer pruebas previas a la entrevista de cómo situar la 

tablet o el móvil, altura (grabar siempre en horizontal), volumen, distancia, 

etc. Esa función es un trabajo de equipo y sobre todo con el realizador.  

 Importante: comprobar la calidad de la grabación al finalizar la entrevista. 

 

 FOTOGRAFÍA: En este mundo audiovisual cualquier trabajo periodístico 

lleva encadenado una serie de recursos que contextualizan el discurso 
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comunicativo: audio, video, fotografía, grafismo, etc. Las mismas ideas 

indicadas para la realización son válidas para la fotografía.  

 

 Hay detalles que se escapan a la grabación y una buena foto mejora el 

producto final. No se trata de fotografiar la entrevista grabada sino de 

hacer un trabajo más creativo, diferente. Hay fotografías que no necesitan 

pie de foto y otras sí (las mejores son las primeras, sin duda).  

 

 (3) Audiencia: En vuestro caso la audiencia será el profesor o profesora, los 

compañeros de clase y el propio centro escolar.  

 Pero atención: Si importante es comprobar que habéis hecho un buen 

trabajo periodístico (habilidades), también lo es que la audiencia se haga 

una idea, lo más precisa posible, del evento.  

 

CONCLUSIÓN 

 En vuestro caso, para evaluar un trabajo lo más completo posible en 

función de las herramientas que tengáis a mano, es importante una 

pequeña reunión del equipo de trabajo para que cada uno conozca bien las 

funciones.  

 Las personas que pueden formar el equipo de grabación pueden ser estos:  

- CÁMARA (ya explicado) 

- ENTREVISTADOR/REDACTOR (ya explicado) 

- FOTÓGRAFO (ya explicado) 

- REALIZADOR: persona encargada del equipo de grabación que está 

pendiente de los tres anteriores buscando el emplazamiento para hacer la 

entrevista, un lugar con poco ruido, pendiente del tiempo de grabación, 

impidiendo que la gente moleste a los compañeros, etc. 

- PRODUCTOR: persona encargada de buscar los posibles entrevistados 

recorriendo los puestos y estands e invitándoles a participar en las 

grabaciones adelantándoles en que consiste la entrevista. Y recopilando 

información, documentación y propuestas para el entrevistador.   

 

3º Trabajo de campo: documentación 

 ¿Cómo empezamos a documentarnos sobre un tema? ¿Internet? 

¿YouTube? Sin duda, son el comienzo para hacernos una idea del tema 

porque no tendréis mucho tiempo para consultar libros, informes y 

estudios, pero ¿Cómo encontrar las fuentes más fiables y actuales? Eso lo 

da un poco la experiencia y el consultar un montón de portales. Un truco: 

una vez rellenado el campo de búsqueda añadir ‘pdf’ y os aparecerán 

informes y estudios de calidad, normalmente científicos y universitarios.  
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 Como norma: acudid siempre a portales de instituciones públicas, tanto 

internacionales como nacionales, de universidades, centros de investigación 

y de científicos y expertos en la materia. Prestad atención a sus currículos.  

 Otra fuente de información necesaria son los medios de comunicación. 

Acudid a medios especializados (ahora hay de todo) y generalistas 

contrastados tipo elmundo.es, elpais.com, elplural.es, abc.es… 

(elmundotoday.com o marca.com no valen) 

 Vosotros como embajadores de Food Wave ya tenéis un buen 

conocimiento del tema. Ahora se trata de difundir ese conocimiento a 

través de ejemplos reales: un grupo de agricultores, ganaderos y 

productores que encajan en los objetivos Food Wave. Entonces, ¿por 

dónde empezamos? Muy fácil. Tanto el entrevistador como el entrevistado 

estaréis en la misma sintonía y solo hará falta conocer un par de detalles: 

saber cosas del colectivo que agrupa a los productores presentes en la Feria 

y conocer el trabajo específico de cada productor (o de alguno de ellos) y 

por qué han elegido ese modelo de producción: panaderos, ganaderos, 

cerveceros, agricultores, queseros, viticultores… 

 Buscad asociaciones de productores ecológicos, de instituciones públicas y 

colectivos particulares que se dedican a fomentar este tipo de productos. 

 También es importante saber si hay muchos mercados de este tipo, dónde, 

cuándo, quién está detrás de ellos (asociaciones, administraciones…) 

 Una vez que tengáis una idea amplia del terreno que vais a pisar, ahora se 

trata de saber qué preguntar a cada colectivo: ¿qué le pregunto a un 

quesero?, ¿a un cervecero?, ¿a un panadero?, ¿a un ganadero?... Aquí 

empieza vuestro trabajo de PERIODISTAS POR UN DÍA: la receta es leer, ver 

videos, consultar periódicos e incluso hacer un pequeño trabajo de campo: 

hablar con el tendero del barrio o el frutero del mercado. Os llevaréis 

sorpresas agradables.   

 

¡NOS VEMOS EL MIÉRCOLES 6 DE ABRIL PARA SEGUIR AVANZANDO! 

 

¡QUE OS APROVECHE EL CONOCIMIENTO! 

 

 

 

 

 


