
"El rol del periodista "El rol del periodista 
y comunicador y comunicador 

como fuente crecomo fuente creííble"ble"
““Los grandes comunicadores saben apreciar las situaciones. CompreLos grandes comunicadores saben apreciar las situaciones. Comprenden a nden a 

la gente con la que tratan y qula gente con la que tratan y quéé cosas pueden o no pueden escuchar. cosas pueden o no pueden escuchar. 
EnvEnvíían su mensaje a travan su mensaje a travéés de una puerta abierta, en lugar de intentar s de una puerta abierta, en lugar de intentar 

empujarlo a travempujarlo a travéés de una pareds de una pared””..
(John (John KotterKotter))

PresentaciPresentacióón de Alejandra Riveros M.n de Alejandra Riveros M.



¿¿DDóónde nde 
hemos visto el diario hemos visto el diario 

luego de leerlo?luego de leerlo?



Se usa en los lugares Se usa en los lugares 
mmáás s ““increincreííblesbles”” e e 

““inesperadosinesperados””. . 
Como por ejemploComo por ejemplo……



Para encender Para encender 

un asadoun asado



Para sanar Para sanar 

los olos oíídosdos



Para envolver el Para envolver el 
pescado en el puesto de pescado en el puesto de 
la la ““casera de la feriacasera de la feria””



Para limpiar Para limpiar 

los vidrios de la casalos vidrios de la casa



Para Para ““entibiarentibiar”” la la 
planta de los zapatosplanta de los zapatos



Para hacer un Para hacer un 
entretenido puzzleentretenido puzzle



Para encumbrar un Para encumbrar un 
““caserocasero”” volantvolantíínn



““Tus grandes exclusivas de hoy Tus grandes exclusivas de hoy 

envuelven el pescado de maenvuelven el pescado de maññanaana””
Walter Walter LippmannLippmann

(1889 (1889 ––1974) Periodista, cr1974) Periodista, críítico de mediostico de medios



La noticia es hoyLa noticia es hoy……
MaMaññanaana
ya es parte de la historiaya es parte de la historia

Las noticias pasanLas noticias pasan……
Los hechos pasanLos hechos pasan……
pero las personas quedanpero las personas quedan……



¿¿CCóómo hacemos, mo hacemos, 
como comunicadores, como comunicadores, 

para que lo que digamos para que lo que digamos 
sea algo cresea algo creííble?  ble?  

¿¿CCóómo podemos ser, mo podemos ser, 
en el actual contexto, en el actual contexto, 

comunicadores crecomunicadores creííbles?bles?



¿¿CCóómo tener una mo tener una 
comunicacicomunicacióón eficaz y n eficaz y 

mmáás asertiva con la s asertiva con la 
audiencia?audiencia?



La fuente de comunicaciLa fuente de comunicacióón, quiere que n, quiere que 
el mensaje llegue sin problemas a el mensaje llegue sin problemas a 
destino.  destino.  

Para ello, el mensaje debe superar Para ello, el mensaje debe superar 
todo obsttodo obstááculo que se presente.culo que se presente.

Debemos luchar con el ruido Debemos luchar con el ruido 
comunicacional y que ascomunicacional y que asíí nuestro nuestro 
mensaje sea fiel.mensaje sea fiel.



EntoncesEntonces……

+ RUIDO = + RUIDO = -- FIDELIDADFIDELIDAD
-- RUIDO = + FIDELIDADRUIDO = + FIDELIDAD



Una de las claves Una de las claves 
fundamentales fundamentales 
es la  A C T I T U D: es la  A C T I T U D: 
Hacia uno mismo, Hacia uno mismo, 
hacia el tema hacia el tema 
y hacia otros.y hacia otros.



CaracterCaracteríísticas para  sticas para  
potenciar UNA ACTITUD potenciar UNA ACTITUD 
IDEAL PARA EL ACTO IDEAL PARA EL ACTO 
COMUNICATIVO:COMUNICATIVO:



INTELIGENCIA: INTELIGENCIA: 
Tener sentido comTener sentido comúún.n.



SENSIBILIDADSENSIBILIDAD: : 

Capacidad de conmovernos, Capacidad de conmovernos, 
de experimentar emocionesde experimentar emociones

y pasiones.y pasiones.



IMAGINACIIMAGINACIÓÓNN: : 

Concebir las ideas de un Concebir las ideas de un 
nuevo punto de vista.nuevo punto de vista.



MEMORIAMEMORIA: : 

Facultad que nos permite retener Facultad que nos permite retener 
y recordar. y recordar. 
Es un manantial de ideas.Es un manantial de ideas.



SERIEDADSERIEDAD: : 

Ser responsable frente a las Ser responsable frente a las 
circunstancias, circunstancias, 
a los temas y a los oyentes .a los temas y a los oyentes .



MODESTIAMODESTIA: : 

Ser sencillo en los gestos, en la Ser sencillo en los gestos, en la 
expresiexpresióón y en la estimacin y en la estimacióón de sn de síí
mismo.mismo.



BENEVOLENCIABENEVOLENCIA: : 

Tratar de comprender, aun Tratar de comprender, aun 
las opiniones mlas opiniones máás ils ilóógicas o gicas o 
controversiales.  Es controversiales.  Es 
necesario desarrollar la necesario desarrollar la 
tolerancia y la flexibilidad.tolerancia y la flexibilidad.



AUTORIDADAUTORIDAD: : 

Debe estar seguro de sDebe estar seguro de síí mismo y mismo y 
atender todas las inquietudes de atender todas las inquietudes de 
la audiencia.la audiencia.



““Para hacerse comprender,Para hacerse comprender,

lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hacer 

con la gente es hablarle con la gente es hablarle 

mirmiráándola a los ojosndola a los ojos””..
NapoleNapoleóón Bonaparten Bonaparte



El EspEl Espííritu del Seritu del Seññor estor estáá sobre msobre míí,,

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres;pobres;

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazMe ha enviado a sanar a los quebrantados de corazóón;n;

A pregonar libertad a los cautivos,A pregonar libertad a los cautivos,

Y vista a los ciegos;Y vista a los ciegos;

A poner en libertad a los oprimidos;A poner en libertad a los oprimidos;

A predicar el aA predicar el añño agradable del Seo agradable del Seññor.or.

(Lucas 4:18(Lucas 4:18--19)19)

Palabras de JesPalabras de Jesúúss

(El mejor y m(El mejor y máás cres creííble comunicador)ble comunicador)


