GMMP 2015 MÓDULO DE FORMACIÓN
Una guía para materiales de monitoreo de la televisión
Segunda sección: Periodistas y personas en las noticias

DIRECTRICES
Para este ejemplo hay una
presentadora y tres personas
en la noticia para codificar.
En el momento de codificar la
información, tendrá que
proporcionar información sobre
todas las personas que figuren
en las noticias. (Por favor
revise las guías de monitoreo
para mayor información acerca
de quien hay que codificar y a
quien no.)
Cada persona tiene su
propia fila en las hojas de
codificación.

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador) Yiming Woo: La mayor parte de sus
votantes provienen del norte empobrecido.
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "
(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más
popular en el rico sur.
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTAS 5-7
Estas preguntas cubren el
rol, genero, edad del
presentador Yiming Woo. La
presentadora que anunció
esta noticia era mujer. Su
edad no es clara. En las
columnas 5 a 7, escriba los
siguientes códigos:
Rol – 1 – (presentadora)
Género – 1 – (femenino)
Edad – 0 – (no se sabe)

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador) Yiming Woo: La mayor parte de sus
votantes provienen del norte empobrecido.
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "
(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más
popular en el rico sur.
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 8
¿Cual es el género de la
Presidenta Dilma Rousseff?
1. Femenino
2. Masculino

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador)
Yiming
Woo:
mayor parte
sus
En la noticia
hay
3 La
personas
a de
codificar:
votantes
provienen del
norte empobrecido.
Dilma Rousseff,
Juliana,
y Aecio Neves. Este

ejemplo solo muestra la codificación para

3. Otros: transgéneros,
transexual
4. No se sabe

Estudiante,
Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma Rousseff.
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "

Si embargo, usted debe entrar los códigos
apropiadosYiming
para cada
deopositor
las personas
(presentador)
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en
una
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la persona
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con
mi
misión
y
no
he
perdido
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fe.
que aparecen en el artículo.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 9
¿Cuantos años parece que
tiene Dilma Rousseff?
0. No se sabe
1. 12 años o menor
2. 13-18
3. 19-34
4. 35-49

5. 50-64
6. 65 años o más

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo
que ustedes
me
han delegado.
una
Rousseff
parece
tener
65 anos Brasil,
o más.
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador) Yiming Woo: La mayor parte de sus
Recuerde
que endellanorte
noticia
hay 3 personas
votantes provienen
empobrecido.

a
codificar: Dilma Rousseff, Juliana, y Aecio
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Neves.
Este ejemplo solo muestra la
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
codificación
para
Dilma Rousseff.
machismo, contra
la homofobia,
contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "

(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Usted debe codificar a cada una de las
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
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en alaBrasil
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recesión
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separado de la hoja de codificación.
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 10
¿Cual es la ocupación o cargo
de Dilma Rousseff?
1. Realeza, monarca en el poder
2. Funcionario del gobierno,
político, presidente

3. Empleado del gobierno,
burócrata
18. Celebridad
27. Otros

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

Rousseff es la presidenta de Brasil.

(presentador) Yiming Woo: La mayor parte de sus
votantes provienen
del norte
empobrecido.
Codifica
el número
2.

Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
Recuerde
que en
la noticiacontra
hay 3elpersonas
machismo, contra
la homofobia,
racismo, ¡y a
codificar:
Dilma
Rousseff,
y Aecio
las elites blancas
no se
apoderaránJuliana,
de este país!
"

Neves. Este ejemplo solo muestra la
(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
codificación
para
Dilma
Neves obtuvo 48
por ciento
deRousseff.
los votos. Con la
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más
popular en el rico sur.

Usted debe codificar a cada una de las

Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
personas
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la misión
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enheuna
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por
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y no
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de codificación.
Agradezco
mucho
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(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 11
¿En qué función o con qué
habilidad o capacidad ha
sido Rousseff incluida en
esta noticia?
1. Sujeto

2. Vocero
3. Experto o comentador
4. Experiencia personal
5. Testigo
6. Opinión popular
7. Otros

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador)
Yiming
La mayor
parte
de sus
Rousseff
es Woo:
el sujeto
de la
noticia
votantes provienen del norte empobrecido.
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma es un voto para
Codifique
el pueblo,“1”.
un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "
(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más
popular en el rico sur.
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 12
Rousseff es descrita, en
algún sitio del articulo, en
términos de una relación
familiar (por ej. esposa,
hermana, madre etc.)
1. Si (Codifica ‘si’ solamente si la
palabra ‘esposo,’ o ‘hermano’
está usada para describir a la
persona.)
2. No

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador)
Yiming Woo:no
La mayor
parte de sus
Dilma Rousseff
fue descrita
en
votantes provienen del norte empobrecido.

términos de una relación familiar.

Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
“2”.
las elites blancasCodifique
no se apoderarán
de este país! "
(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
Aunque
se asepa
que
Rousseff
esta
promesa
de sacar
Brasil de
la recesión
era más
popular
en elorico
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que
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presidencial
Aecio Neves:
una sale
buena
pelea, cumplí
con
mi
misión
y
no
he
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publicado en la noticia. fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."
(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 13
¿La noticia identifica
claramente a Rousseff como
victima o sobreviviente?

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
elRousseff
trabajo queno
ustedes
me han delegado.
una
es identificada
comoBrasil,
“víctima”
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

ni como “sobreviviente”.

1. Si

(presentador) Yiming Woo: La mayor parte de sus
votantes provienen del norte empobrecido.

2. No

Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "

Codifique “2”

(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más
popular en el rico sur.
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 14
¿La noticia identifica
claramente a Rousseff como
una victima de:
0. No es un sobreviviente

1. De un accidente, de un
desastre natural…
4. De otros delitos (robos,
ataques, asesinators…)

6. De la guerra, terrorismo, etc.
8.Otra sobreviviente
(especificado)

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar
el trabajo
ustedes me
hanDilma
delegado.
Brasil, una
Deje que
en blanco
para
Rousseff
.
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

(presentador) Yiming Woo: La mayor parte de sus
SI EN provienen
LA PREGUNTA
13 SELECCIONÓ
votantes
del norte empobrecido.

“2”, PASE DIRECTAMENTE A LA

Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
PREGUNTA 16
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y
las elites blancas no se apoderarán de este país! "

RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 Y 15 SI

(presentador)
Yiming Woo:
El líder
opositor Aecio
A LA PERSONA
SE LA
DESCRIBE
COMO
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
VÍCTIMA
O SOBREVIVIENTE
promesa
de sacar a Brasil
de la recesión era más
popular en el rico sur.
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe.
Agradezco mucho a todos los brasileños."

(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

PREGUNTA 15
¿La noticia identifica
claramente a Rousseff como
sobreviviente de:
0. No es un sobreviviente
1. De un accidente, de un
desastre natural…
4. De otros delitos (robos,
ataques, asesinators…)
6. De la guerra, terrorismo, etc.
8.Otra sobreviviente (especificado)

De un noticiero británico que se transmite
por la noche
(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que
ha conseguido en los últimos 12 años.
Presidenta brasileña Dilma Rousseff: "Hoy estoy más
Deje en
blanco
.
fortalecida,
más
serena ypara
más Dilma
maduraRousseff
para enfrentar
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."

SI EN LA PREGUNTA 13 SELECCIONÓ “2”,
PASE DIRECTAMENTE
A LAparte
PREGUNTA
(presentador)
Yiming Woo: La mayor
de sus
votantes provienen del norte
16 empobrecido.
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por
Dilma
es un votoLAS
para PREGUNTAS
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contra
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no
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VÍCTIMA O SOBREVIVIENTE "
(presentador) Yiming Woo: El líder opositor Aecio
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la
Recuerde
que en
la noticia
hay 3 era
personas
a
promesa
de sacar
a Brasil
de la recesión
más
codificar:
Dilma
popular
en el rico
sur. Rousseff, Juliana, y Aecio

Neves. Este ejemplo solo muestra la
codificación
para Dilma
Usted
debe
Candidato
presidencial
AecioRousseff.
Neves: "Di una
buena
pelea,
cumplí a
con
mi misión
y no
perdido laen
fe. la
codificar
cada
una de
lashepersonas
Agradezco
a todos
brasileños."
noticia enmucho
una línea
porlosseparado
de la hoja de
codificación
(presentador) Yiming Woo: Rousseff consiguió un
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco
probable que viva una luna de miel. Una economía
con problemas y alegatos de corrupción tienen el
potencial de convertirse en mayores dolores de
cabeza e los meses por venir.

