GMMP 2015 MÓDULO DE FORMACIÓN
Una guía para materiales de monitoreo en internet
Primera sección: El articulo

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.

PARA COMENZAR
Para comenzar
a codificar,
usted
necesitara:
o

o
o

o

Un lápiz (y no
un bolígrafo)
Una goma
La nota o
noticia de
internet
Una hoja de
codificación
para internet

DIRECTRICES
Por favor lea el articulo de
internet a la derecha y
responda las preguntas que
siguen en las siguientes
diapositivas. El texto en
español aparece en la
diapositiva 5.
Después de cada pregunta,
la respuesta correcta con una
explicación aparecerá.
El articulo a la derecha
seguirá siendo el mismo
durante el resto del
ejemplo. ¡Buena suerte!

Ejemplo

De un diario británico
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales comentados en contra de pacientes
femeninas en condiciones vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham, Nafees Hamid fue encontrado culpable de
nueve ataques sexuales contra seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los ataques los cometió Hamid, un
neurocirujano con mucha reputación en su especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales
de Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC señaló: “Sin lugar a dudas, en mi
experiencia, usted es el hombre más inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo y
dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta convertirse en un cirujano altamente respetado
en uno de los mejores hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de Hamid, todo mundo
habló extremadamente bien de sus conocimientos clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante
este tribunal por una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo que hizo, tocar con una intención
sexual a sus pacientes y aprovechó la oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema. Estas mujeres acudieron a usted
debido a que tenían problemas significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era la
persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road, Moseley, Birmingham, se señaló que cometió
el delito al tocar incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre su vida sexual
durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro
de ellas fueron sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos. Hamid negó 15 de los cargos que se le
hicieron con respecto a mujeres con edades que van de los 25 a los 65 años, afirmando que se trató de
exámenes rutinarios que las mujeres malinterpretaron. El Juez Thomas al escuchar que a Hamid no se le retiraría su
cédula ordenó que el cirujano “extremadamente reconocido” quedara registrado como criminal sexual por el
resto de su vida. Señalando el alto nivel de daño psicológico ocasionado a las seis víctimas, el Juez dijo al hombre
casado y padre de tres hijos: “En todos los casos el impacto fue extremo y severo, y posiblemente uno que afecte
para siempre sus vidas.”
Mientras escuchaba la sentencia, Hamid no mostró emoción alguna y sólo atinó a asentir con la cabeza, viendo
en dirección al Juez, mientras era conducido a presidio.

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes

INFORMACION
BASICA
En el rincón superior de derecha
de la hoja de codificación, escriba:


El código de monitoreo



El código del país



El nombre y URL de la pagina



Fecha y hora de acceso



Si la publicación tiene una
versión impresa o “offline”

Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 1
Número de nivel del sitio
web.
Escriba el nivel del sitio
web en el cual comienza el
articulo. Por ejemplo,
escriba ‘1’ para articulos
que comienzan en la
pagina principal del sitio.

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

Esta nota comienza en la página
principal del sitio web.
1
“Y cayó en la lujuria comoCodifique
resultado de la arrogancia.
Usted disfrutó con lo

que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 2
Cual es el tema de la nota?
8. Políticas económicas, estrategias,
módulos, indicadores, mercados de
valores...
9. Crisis económica, rescate de empresas
por parte del Estado, adquisición de
empresas y fusiones…
10. Pobreza, vivienda, asistencia social,
ayuda a la población necesitada …
44 - Violencia de género por razones
culturales, familiares, relaciones
interpersonales; feminicidio, acoso,
violación, ataques sexuales, trata de

personas, mutilación genital …

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

Esta nota aborda ataques sexuales,
Codifique 44

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 3
Cual es el alcance de la nota,
asumiendo que los monitores
están en Inglaterra? Este es
un sitio británico.
1.Local: Tiene importancia dentro de
su ciudad, comunidad, área
2 Nacional: Tiene importancia
dentro de su propio país
3 Subregional y regional: Abarca tu
subregión y región
4 Exterior, internacional: involucra
otros países o el mundo en
general (por ejemplo,
calentamiento global)

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

Siempre codifique de acuerdo al
mayor alcance posible. Si la nota
tiene importancia tanto a nivel local
como a nivel nacional, codifique como
nacional.

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
Este es un sitio web de británico, y la
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron
a usted
debidoen
a que
tenían problemas
noticia
ocurre
Inglaterra.
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
Monitores
en Inglaterra
codificarían
la persona que
podría ayudarlas
a resolver esos problemas.
Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”

“2”: nacional

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 4
¿El medio compartió esta
nota por vía de Twitter?

1. Si
2. No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había
recibido
en hospitales de
Esta
notavarios
fue reconocimientos,
compartida en
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
Twitter por terceros, no por el
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
mismo
medio.
inteligente que ha comparecido
ante este
tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente
respetado
en uno de los mejores
Codifique
“2”
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 5
¿El medio compartió esta
nota a través de su página
en Facebook?
Abra la página de Facebook del medio y
busque si entre las notas que subió el medio
en las noticas en línea aparece la que usted
seleccionó.

1. Yes
2. No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
Esta nota no fue compartida a
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
de Facebook
el medio.
inteligente quetravés
ha comparecido
ante este por
tribunal.”
“Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
Codifique
“2”
hospitales de nuestra región.”
El Juez comentó
que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 6
La nota hace referencia a la
equidad de género/legislación
o políticas sobre derechos
humanos?
1. Yes
2. No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que
habíanota
recibido
reconocimientos,
hospitales de
Esta
esvarios
sobre
un medicoenque
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
asalto sexualmente a sus pacientes
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
mujeres
y sobre
del juez
inteligente que ha comparecido
antelas
estepalabras
tribunal.” “Gracias
a un esfuerzo
parte
de la
sentencia.
La nota
y dedicación acomo
sus estudios
alcanzó
la cima
en su profesión,
hasta
convertirse enno
un cirujano
altamente respetado
en de
unoninguna
de los mejores
hace referencia
alguna
hospitales de nuestra
región.”
El
Juez
comentó
que
durante
legislación o políticas sobre lael juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
equidad de genero o sobre derechos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
humanos en general.
una simple debilidad: lujuria.”

“Y cayó en la lujuria como resultado
de la arrogancia.
Codifique
“2” Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

