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Una guía para materiales de monitoreo de los periódicos
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
El periódico
Una hoja de
codificación para
periódicos

Pequeño de 4 años de edad vence al ébola
Por Mariam Bah
Jueves 30 de octubre, 2014
Periódico Awoko (Sierra Leona)

No obstante el incremento en el número de fallecimientos a
causa del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro
años de edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los
45 pacientes que la Police Training School (PTS), de Hasting,
dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a
causa del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una
experiencia devastadora debido a que creyó que si hijo había
muerto.
De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
fallecimientos ocasionados por el ébola.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con
otros residentes del área, donde habitan más de 100
personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son
deficientes. También comentó que haría cosa de un mes,
el equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.
Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de
aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió
ninguna información sobre la salud del niño durante unas
tres semanas.

“Después de tres semanas me comunicaron que mi hijo
había muerto a causa del virus del ébola y que lo habían
sepultado. Esto me destrozó el alma y me sentí frustrada
por no poder ver a mi hijo ni su cadáver, pues además
estaba en cuarentena.”
Comentó que se lamentó por su hijo al tiempo que estaba
preocupada por su propia vida, pues todos los días había
muertos a causa del ébola en su campamento. Pero el 20
de octubre, dice, la llamó un pariente cuya esposa había
sido admitida en la PTS y le comentó que había visto a su
hijo Hassan Sillah en esas instalaciones.
“No podía creerlo y lloraba de alegría y gusto porque mi
hijo estaba vivo”. Mabinty Bangura comentó a Awoko que
sus parientes le informaron que, de acuerdo con las
enfermeras del centro Hassan, había recibido tratamiento
a lo largo de un mes y que afortunadamente se
encontraba entre las 45 personas que iban a abandonaron
el Centro, pero que lo enviarían a un orfanato porque no
contaban con información sobre él.
La madre del sobreviviente al ébola dijo que enseguida le
vino a la mente un plan para escapar a la cuarentena y
dirigirse a Hastings y recoger a su hijo ante el temor de
volverlo a perder.
En la PTS, Hassan Sillah era un chico ágil y saludable que
iba de un lugar a otro libremente, riendo y jugando con
otros pequeños en la misma situación.
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DIRECTRICES
Por favor lea el articulo a la
derecha y responda las
preguntas que de las
siguientes diapositivas.
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!

Por Mariam Bah
Jueves 30 de octubre, 2014
Periódico Awoko (Sierra Leona)

No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.
De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
fallecimientos ocasionados por el ébola.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con
otros residentes del área, donde habitan más de 100
personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son
deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el
equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de
aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna
información sobre la salud del niño durante unas tres
semanas.
Texto completo en diapositiva 4

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


El código de monitoreo



El código del país



El nombre del periódico
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.
De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
fallecimientos ocasionados por el ébola.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con
otros residentes del área, donde habitan más de 100
personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son
deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el
equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de
aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna
información sobre la salud del niño durante unas tres
semanas.
Texto completo en diapositiva 4
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PREGUNTA 1
Número de la página.
(Escriba el número de la
página donde cada noticia
comienza.)
En este caso, la noticia empieza
en la pagina 3. Codifique el
número 3.

Por Mariam Bah
Jueves 30 de octubre, 2014
Periódico Awoko (Sierra Leona)

No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.
De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
fallecimientos ocasionados por el ébola.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con
otros residentes del área, donde habitan más de 100
personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son
deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el
equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de
aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna
información sobre la salud del niño durante unas tres
semanas.
Texto completo en diapositiva 4
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PREGUNTA 2
¿Cual es el tema de la
noticia?
1. Mujeres

en el poder
político y toma de decisiones
2. Mujeres

candidatas a
puestos de elección
21. Ébola, tratamiento,
respuesta
52. Otros
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.
Su madre,
Mabinty
Bangura,
el calvario
que atravesóque
a causa
Cuando
hay
másnarró
de una
respuesta
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
parece ser apropiada, por favor elija la
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.

mas apropiada de las dos.

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
En este caso, la respuesta más apropiada
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
es: “21.ocasionados
Ébola, tratamiento,
respuesta”
fallecimientos
por el ébola.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con
Por favor use “otros” solamente como
otros residentes del área, donde habitan más de 100
último
recurso,
cuando
ninguno
de son
los
personas
cuyas
condiciones
sanitarias
para defecar
deficientes.
También
comentó
que
haría
cosa
de
un
mes,
el
otros temas parece apropiado.
equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de
aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna
información sobre la salud del niño durante unas tres
semanas.
Texto completo en diapositiva 4

PREGUNTA 3
¿Cual es el alcance de la
noticia, si esta en México?

Es una noticia local
publicada en un diario de
Sierra Leona
0. No sabe

1. Local
2. Nacional
3. Nacional y otro

4. Internacional
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.

el objetivo
geográfico
más
amplio
SuCodifica
madre, Mabinty
Bangura, narró
el calvario que
atravesó
a causa
del mortal
virus
del
ébola.
Señaló
que
había
sido
una
experiencia
que se deba aplicar: si el evento tiene
devastadora
debido a que
creyóyque
si hijo había codifica
muerto.
importancia
local
nacional,
el
como
nacional.
De acuerdo conpropósito
Mabinty Bangura,
su hijo
se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
encontraban
en Gbendembu
Goderich,
debido ala
más
de 15
Codifica
el objetivo
desde
propia
fallecimientos ocasionados por el ébola.

perspectiva en el país donde vives. En este
Explicó que
su hijo
contrajo elel
virus
por la interacción
con otros
caso,
codifica
número
1, local.
residentes del área, donde habitan más de 100 personas cuyas
condiciones sanitarias para defecar son deficientes. También
comentó que haría cosa de un mes, el equipo de respuesta al ébola
llegó a su casa y se llevó varias personas, entre ellas su hijo, y todo
el campamento quedó en cuarentena.
Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de aislamiento
ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna información sobre
la salud del niño durante unas tres semanas.
Texto completo en diapositiva 4

PREGUNTA 4
¿Cual es el espacio que ocupa
la noticia en la pagina?

Esta noticia ocupa un cuarto
de pagina.
1. Página completa
2. Media página
3. Un tercio de página
4. Un cuarto de página
5. Menor a un cuarto de
página
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Por Mariam Bah
Jueves 30 de octubre, 2014
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.
De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
varias personas que fueron evacuadas del área donde se
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
fallecimientos ocasionados por el ébola.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con otros
residentes del área, donde habitan más de 100 personas cuyas
condiciones sanitarias para defecar son deficientes. También
comentó que haría cosa de un mes, el equipo de respuesta al ébola
llegó a su casa y se llevó varias personas, entre ellas su hijo, y todo
el campamento quedó en cuarentena.
Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de aislamiento
ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna información sobre
la salud del niño durante unas tres semanas.
Texto completo en diapositiva 4
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PREGUNTA 5
¿La noticia hace referencia a
cualquier parte de la
legislación o política que
promueve los derechos
humanos o la igualdad de
géneros?
0. No sabe
1. Si, hay referencia a una parte
de la legislación acerca de los
derechos humanos.
2. No hay alguna referencia a
una parte de la legislación
acerca de los derechos
humanos.
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa
del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.

La noticia no menciona ninguna legislación
o política
sobre
equidad
género
o
De acuerdo
con Mabinty
Bangura,
su hijo sede
encontraba
entre
varias personas quederechos
fueron evacuadas
del
área
donde
se
humanos.
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
fallecimientos ocasionadosCodifica
por el ébola.2.
Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con
otros residentes del área, donde habitan más de 100
personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son
deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el
equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de
aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna
información sobre la salud del niño durante unas tres
semanas.
Texto completo en diapositiva 4

