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C Ó M O  C Ó M O

C O M U N I C A R  L O S
I M P A C T O S  D E  L O S

P R O Y E C T O S  

Por Kenia Pérez Sandoval



Esta no es
una clase de
periodismo

¡HOLA!



Pirámide invertida, la estructura

por excelencia para comunicar

Partes de una nota o artículo

(sumario, cuerpo, cierre y título)

Estructuras creativas

Malos hábitos al escribir

Herramientas digitales para

escribir mejor



¿CUÁLES SON LOS
PROPÓSITOS DE

COMUNICAR LOS
IMPACTOS?



¿CUÁNDO
ESCRIBIR?

Cuando eres parte de un proyecto, quieres
presentarlo y/o hablar sobre sus impactos
Cuando cubres un evento
Cuando conoces a alguien que fue impactado por
un evento/suceso/proyecto
Cuando entrevistaste a alguien muy interesante



¿A QUIÉNES DIRIGES TUS
MENSAJES?





2 COSAS PARA
TOMAR EN

CUENTA:
IR AL GRANO

PENSAR EN EL LECTOR



UNA
HISTORIA

DEL
SIGLO

XIX



DESARROLLA MÁS INFORMACIÓN.
SE RESPONDEN LAS PREGUNTAS
QUE NO TUVIERON ESPACIO EN EL
SUMARIO.  

La maravillosa pirámide invertida

RESUME LOS HECHOS MÁS
IMPORTANTES DE  LA HISTORIA

LA IDEA PRINCIPAL.  RESPONDE
A LAS PREGUNTAS QUIÉN,  QUÉ,
CUÁNDO,  DÓNDE Y POR QUÉ

ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA NOTICIA

MUSIC
TÍTULO

SUMARIO

 DETALLES

CIERRE

DA LOS DATOS,  LUEGO DETALLA



DESMENUZANDO
UNA NOTA

SUMARIO
CUERPO
CIERRE
TÍTULO



SUMARIO
¿EN QUÉ

CONSISTE?
El sumario es la manera más sencilla de comunicar un evento.

Es la esencia del periodismo ya que contiene los datos más
importantes de una manera muy concisa.



Debe ser muy llamativo para el lector. 
Debe ir al grano, no rodeos.
Responde a las preguntas clave Quién, Qué,
Cuándo, Dónde y Por Qué.

CARACTERÍSTICAS
DEL SUMARIO



¿PUEDES
ENCONTRAR LAS

PREGUNTAS
CLAVE?



El tamaño de los peces podría reducirse hasta en un 24%
debido al calentamiento global, según un nuevo estudio. 
 
Investigadores de la Universidad de British Columbia, en
Canadá, usaron modelos computarizados para predecir el
impacto del aumento de temperatura en más de 600 especies
de peces.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121001_cambio_climatico_peces_a



A) REÚNE TODOS LOS DATOS
-Si no conoces la historia completa no podrás resumir con
precisión lo que pasó.
-Entre más sabes acerca de la historia o el evento más fácil
será para ti escribirlo.

PASOS PARA
ESCRIBIR  UN
SUMARIO DE

ÉXITO



B) IDENTIFICA EL TEMA CENTRAL:
 
Por ejemplo:
 
cuántas toneladas de CO2 logró reducir tal proyecto
cuántas hectáreas de bosque ha rescatado
cuántas personas se han beneficiado
cuánto dinero se ha movilizado
en cuántas metas se están trabajando



C) ORGANIZA LOS DATOS
Ayúdate organizando las ideas al responder las cinco
preguntas esenciales. 
 
Por ejemplo: 
 
QUIÉN: A varias especies de corales. 
QUÉ: Se les diagnosticó una rara enfermedad llamada
síndrome blanco.
CUÁNDO: En junio de 2018 se detectó por primera vez el
síndrome blanco. 
DÓNDE: En el Caribe Mexicano. 
POR QUÉ: Debido a sustancias tóxicas provenientes de
bloqueadores solares y arribo masivo del sargazo.



c) PRIORIZA LAS CINCO PREGUNTAS CLAVE 
Evalúa cuál de los datos son más importantes. Pregúntate cuáles
datos pueden esperar a ser mencionados en el segundo párrafo y
cuáles deben ir en el primero.

d) REPIENSA, REVISA Y REESCRIBE
Escribe un primer borrador, y no importa si no es perfecto.
Luego pregúntate:
 
¿Es claro? ¿Es fácil de entender? 
¿Es activo? ¿Usaste una estructura fuerte ? 
¿Es conciso? Revisa si no está lleno adjetivos o frases
innecesarias. 
¿Es convincente? ¿Enganchará a los lectores y los mantendrá
interesados?



Cuando uno se aburre
escribiendo el lector se

aburre leyendo 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ



TRES FÓRMULAS
ORIGINALES

PARA ESCRIBIR
UN PÁRRAFO

INTRODUCTORIO



a) ESCENARIOS. 
Provoca que el lector se imagine en cierta situación. 
Imagina que tienes solo 50 litros de agua al día para ducharte,
lavarte los dientes, cocinar, lavar los platos y para el sanitario. Pues
así es como habían vivido los pobladores de San Pedro de los
Nopales, Guanajuato, hasta hace cuatro meses.



a) ANÉCDOTAS
Anécdotas. Las historias de gente impactan.
Hace tres años a Juan López no se le hubiera ocurrido que sería
posible tener agua potable. En su pueblo San Pedro de los Nopales,
Guanajuato, llueve apenas dos meses al año. Pero el año pasado un
proyecto cambió su vida para siempre.



c) PLANTEA UNA PREGUNTA
¿Es posible vivir con solo 50 litros de agua al día? Así es como
viven los habitantes de la ranchería de San Pedro de los
Nopales en Guanajuato.



. . .Y
TRES T IPOS
QUE DEBES

EVITAR



a)TEMA EN SECO. No desperdicies espacio con cosas que
no aportan mucho.
La reunión con las distintas partes se llevó a cabo el martes
pasado para discutir los temas del nuevo Proyecto de
Residuos Sólidos.
 
b) SUMARIO CON PREGUNTAS SIN NINGÚN OBJETIVO.
Ve al grano.
¿Para qué se realizó la reunión de discusión para los temas
del nuevo Proyecto de Residuos Sólidos?
 
c) SUMARIO CON FRASES FLOJAS. Si no vale la pena,
mejor no la pongas.
"Me parecieron muy buenas las propuestas de la reunión",
dijo Juanita López participante de la junta para discutir el
nuevo Proyecto de Residuos Sólidos.



ESCRIBE  UN
SUMARIO



¿QUÉ? Conferencia "Centro histórico de la Ciudad de México en el

contexto de la gentrificación".

¿QUIÉN? Dra. Claudia Zamorano, oradora principal del evento y

antropóloga en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en

Antropología Social en la Ciudad de México.

¿DÓNDE? Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México.

¿POR QUÉ? Para dar a conocer los resultados de una investigación

sobre la gentrificación en el Centro Histórico.

¿CUÁNDO? El 8 de febrero de 2019.

"La gentrificación implica la transformación de los espacios y la sociabilidad.
También implica el desplazamiento de grupos que vivían aquí para dar lugar
a clases medias y nuevas actividades políticas y económicas".



VERSIÓN 1

La gentrificación del Centro Histórico de la Ciudad de México y su
transformación de un área de crimen y violencia en un atractivo destino
turístico ha ayudado a la economía, pero a un precio. El 8 de febrero, los pros
y los contras de esta revitalización se presentaron en la conferencia “Centro
histórico de la Ciudad de México en el contexto de la gentrificación”.
 
Más de 60 personas, en su mayoría estudiantes y académicos, asistieron a la
conferencia pública celebrada en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de
México.
 
 "La gentrificación implica la transformación de los espacios y la sociabilidad",
sostuvo la Dra. Claudia Zamorano, oradora principal del evento y antropóloga
en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropología Social en
la Ciudad de México. "También implica el desplazamiento de grupos que
vivían aquí para dar lugar a clases medias y nuevas actividades políticas y
económicas".
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La gentrificación deja huella en el centro histórico de la ciudad de México



VERSIÓN 2

La gentrificación del centro histórico de la Ciudad de México se ha acelerado en
las últimas dos décadas, transformando el paisaje urbano y produciendo
consecuencias sociales y económicas desiguales, según una investigación
presentada en una conferencia el 8 de febrero en la Ciudad de México.
 
"La gentrificación implica la transformación de los espacios y la sociabilidad",
sostuvo la Dra. Claudia Zamorano, oradora principal del evento y antropóloga
en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropología Social en
la Ciudad de México. "También implica el desplazamiento de grupos que vivían
aquí para dar lugar a clases medias y nuevas actividades políticas y
económicas".
 
Zamorano presentó sus hallazgos durante la Conferencia "Centro histórico de
la Ciudad de México en el contexto de la gentrificación" frente a unas 60
personas, en su mayoría estudiantes y académicos, dentro del auditorio del
Museo del Templo Mayor en el centro de la ciudad.
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La gentrificación deja huella en el centro histórico de la ciudad de México



Es la hora de contar toda esa información interesante que
también quieres dar a conocer a tus lectores.

Continuar redactando párrafos cortos
Escribir una idea por párrafo
Agregar palabras de transición o conectores
Cuidar que nuestro texto tenga coherencia 

¿AHORA QUÉ
SIGUE?

EL  CUERPO



Incluye en los siguientes párrafos:
 
• Otros datos interesantes que se despliegan del tema
principal
• Otras citas de especialistas, entrevistados, conferencistas
etc.



acelerar
negociar 
convertir
decidir
pronosticar
apresurarse
invertir
unirse
reír
manejar

VERBOS DE
ACCIÓN

En español hay más verbos que decir, comentar, estar y
ser:

empujar 
organizar
persuadir

citar
rechazar
simplificar
traducir

actualizar
verificar
ganar

disipar
llamar

sostener
dar

referir
concluir

contestar
continuar
comentar
declarar

aclarar
admitir
advertir
afirmar
agregar
añadir

anunciar
apuntar
asegurar

citar

denunciar
enfatizar
enunciar
finalizar
indicar

informar
insistir

manifestar
mantener
mencionar
proseguir

replicar

sostener

su
braya

r

opinar



CONECTORES
En español hay más conectores que solo sin embargo,

además, cabe mencionar...

Con respecto a 
Por lo que se refiere a
Otro punto es
En cuanto a
El siguiente punto trata de 
Acerca de

Iniciar un tema nuevo: Por otra parte
En cambio
Por el contrario
Por otro lado

Contraste:

Ejemplo:

Tal como
Como caso típico
En representación



LOS ELEMENTOS
DEL CIERRE

Anécdota de cierre
Frase que deje pensando al lector
Frase poderosa de algún entrevistado
Conclusión sobre lo que pasará en el futuro



https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121001_cambio_climatico_peces_am


¿HAS ESCRITO UN
TEXTO SUBLIME? PERO 

¿Y EL  T ÍTULO.. .?



El idioma español, con 80,000 vocablos y un

millón de acepciones, permite billones de

combinaciones para hacer un título



ELEMENTOS DE
UN T ÍTULO

Que tenga integrada la palabra clave de tu tema principal
Tiene que dar una idea general del contenido de la nota.
No debes olvidar agregar el impacto del tu proyecto:
ejemplo: Estudio permite mejorar estrategias de
mitigación en manglares 
Que no superen los 70 caracteres
Puedes plantear una pregunta al lector que genere
interés en él







ESTRUCTURAS 
 CREATIVAS



Vaso de martini

DATOS
CLAVE EN LA
PIRÁMIDE
INVERTIDA

EVENTOS
CRONOLÓGICOS

CIERRE CON
SORPRESA O
FRASE PODEROSA

Estructuras creativas



ANÉCDOTA
DE APERTURA

La brocheta
COMIENZA CON UNA HISTORIA DE
UNA PERSONA

CONTINÚA CON LOS HECHOS MÁS
IMPORTANTES DE  LA HISTORIA,  LOS
QUE RESPONDAN A LAS 5  PREGUNTAS

DATOS DE REFUERZO QUE PUEDEN SER
ESTADÍSTICAS;  COMPARAR LA
SITUACIÓN ACTUAL CON LA PASADA;
FRASES MUY INTERESANTES DE
ALGUIEN QUE OPINA SOBRE LA CAUSA 

ANÉCDOTA
DE CIERRE

SUMARIO
CON
PIRÁMIDE
INVERTIDA

CARNITA

CARNITA

CARNITA

UNA HISTORIA QUE CIERRE CON EL
PERSONAJE DEL  PRINCIPIO



MALOS HÁBITOS
DE REDACCIÓN



PÁRRAFOS
LARGOS

Frases de no más de 20 palabras
Una sola idea por oración
Información ordenada: lo más importante, al principio
La información adicional mejor si va en otras frases y no
en oraciones subordinadas
Repaso de lo escrito para evitar repeticiones y
redundancia



VOZ PASIVA

La investigación fue realizada por la ONU / La investigación que
realizó la ONU
 
Un nuevo recurso fue puesto a disposición / Un nuevo recurso está
a disposición
 
 
 
 
 
 



MULETILLAS
Identifica tus muletillas al escribir:
 
-Está claro que
-Finalmente
-Al fin y al cabo
-De hecho
-A decir verdad
-Y es que
 
 
 



EXTRANJERISMOS
A veces utilizamos palabras de otras lenguas porque no
existe ningún término similar en la nuestra propia, y en
otras, por costumbre o falsa sofisticación.
 
Flujo de trabajo mejor que workflow 
Verificación mejor que fact-checking 
Clictivismo mejor que clicktivism 
Residuo cero mejor que zero waste 
Artículo o publicación mejor que paper 
Advertencia sobre beneficios mejor que profit warning
 
 



INCONSISTENCIAS
Mientras redactamos a veces sin darnos cuenta escribimos
de manera inconsistente, es decir, usamos formas distintas
al escribir los mismos elementos.
 
Revisa tu uso consistente de:
 
Tiempo verbal
Nombres propios
Siglas y Abreviaciones
Números
Símbolos
 
 



¿Qué malos hábitos

identificas en el

siguiente texto?



NUEVA GUÍA PRÁCTICA PARA EL  MANEJO
DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Los océanos están bajo una presión cada vez mayor por la pesca
excesiva, además, se están consumiendo 31% de las poblaciones de
peces en niveles insostenibles por actividades ilegales, no
declaradas o no reglamentadas y además, se están utilizando los
recursos del océano más rápido de lo que pueden recuperarse
naturalmente.
 

Existe una brecha cada vez mayor entre la salud en declive del
océano y la creciente demanda de sus recursos. Los Océanos
proporcionan alimento a más de tres mil millones de personas y
absorben 30 por ciento del dióxido de carbono emitido a la
atmósfera. Necesitamos cuidarlos.



ONU LANZA UNA NUEVA GUÍA PARA EL
MANEJO DE ÁREAS MARINAS
PROTEGIDAS,  CONOCE MÁS

Los océanos absorben el 30 % del dióxido de carbono emitido a la
atmósfera y proporcionan alimento a más de tres mil millones de
personas. 
 

Debido al riesgo al que los océanos están expuestos, la ONU Medio
Ambiente lanzó una guía práctica para gobiernos, planificadores. El
objetivo es apoyar el diseño efectivo y la gestión activa de las áreas
marinas protegidas. 

Fuente: https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/nueva-guia-practica-para-el-manejo-de-las-areas-marinas-protegidas



HERRAMIENTAS
PARA MEJORAR



BUSCADOR
ESPAÑOL URGENTE

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE
fundeu.es



BUSCADOR DE
IDEAS AFINES

ideasafines.ar 

http://ideasafines.ar/


TENDENCIAS DE
PALABRAS

Ngram Viewer
books.google.com/ngrams

https://books.google.com/ngrams


ESTILECTOR
Detector de estilo de texto.  Determina la riqueza léxica,
repeticiones de palabras.
estilector.com/index.pl

http://www.estilector.com/index.pl


ANTES DE  QUE LE
DES AL  BOTÓN

ENVIAR:  
LA REVISIÓN

FINAL



EXACTITUD Y PRECISIÓN

¿No hay errores de ortografía?
¿Están correctamente escritos los nombres?
¿Han verificado dos veces todos los nombres de los
cargos y de las compañías?
¿Verificaste todas las fechas, lugares y tiempos de los
eventos?
Para temas complejos que son nuevos para ti ¿has
intentado que tu nota la revise un experto en el tema?
¿Has corroborado que sea correcta la información de los
pies de foto? ¿Concuerda con lo que dice el texto?



EQUIDAD Y EQUILIBRIO

¿Todos los lados del problema están representados?
¿Estás seguro (a) de que la historia no disfraza una
opinión como un hecho?
¿Existe una diversidad de voces citadas en la historia:
una mezcla representativa de géneros, edades, etc.?



ESTILO DE ESCRITURA

¿El sumario o entrada muestra claramente de qué se
trata la historia?
¿La historia respalda lo que se dice el sumario?
¿El sumario es conciso? Menos de 50 palabras.
¿Se explican claramente las cinco preguntas sin hacer
que los lectores busquen el resto de la historia para
encontrarlas?
¿Has explicado la información completa de una manera
que la gente común y corriente pueda entender?
¿Has eliminado todas las frases aburridas, innecesarias,
que no digan ni aporten nada?
¿Has leído una copia impresa de tu historia?



¿QUÉ MÁS
PODEMOS
ESCRIBIR?



-Dar información extra a nuestros lectores. 
-Notas rápidas para leer.
 
Numeralias
-5 claves para entender el Blockchain 
-10 razones para monitorear la biodiversidad y el cambio
climático en la Riviera Maya
 
Notas de consulta
-Blockchain, ¿qué es y cómo entenderlo?
-Adaptación y mitigación, ¿qué son y por qué nos deben
preocupar?
-Síndrome blanco ¿qué es y por qué es una amenaza para
los arrecifes de coral?



Notas de soporte de proyectos
-Proyectos IKI, ¿por qué es importante conocerlos?
-Manual para Elaborar Planes Municipales, ¿qué es y cuáles son
sus objetivos?
 
Entrevistas con especialistas que respondan preguntas
-¿Puede México convertirse en una Ciudad Inteligente?
 
Explican procesos 
-Conoce el proceso 
de captación del agua.



¡MUCHAS
GRACIAS!


