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PARA LA REDACCIÓN SE REQUIERE:

Recuperar información 
básica del proyecto:

Objetivos del proyecto

Nombre completo de la persona coordinadora y de las personas 
colaboradoras del proyecto, con grado académico.

Poblaciones, grupos o comunidades con las que se 
vincula el proyecto.

Cantidad de personas-comunidades-grupos con las que se 
vinculó el proyecto.

Principales actividades realizadas.

Aprendizajes obtenidos, re�exiones realizadas por las personas 
responsables y colaboradoras del proyecto, así como obstáculos 
enfrentados.

Cambios o transformaciones se generaron con la realización 
del proyecto.

Capacidades que  se han fortalecido con el proyecto en la 
comunidad.

Elementos de sostenibilidad del proyecto. 

Próximas actividades o metas planteadas.

En el caso de los TCU, reseñar las carreras de las y los estudiantes 
que participan en el proyecto.

Entrevistar a personas de 
la comunidad o grupos 
con los que trabaja el 
proyecto para definir: 

Nombre completo de la persona entrevistada.

Una re�exión sobre el proyecto o actividades en la que participó

Experiencias, aprendizajes, vivencias durante su participación 
en el proyecto.

¿Cómo se aplican estas experiencias en su vida cotidiana 
(anécdotas, historias prácticas, otros)?

Sugerencias para mejorar el trabajo o el acompañamiento 
de la UCR.

Entrevistar a estudiantes 
participantes para de�nir:

Re�exiones sobre el proyecto o actividad en la que participó 
 (debe incluir el nombre completo de la persona y la carrera 
que estudia).

Aporte realizado desde su área de estudio.

Análisis de experiencias, aprendizajes y vivencias desde el 
punto de vista estudiantil durante su participación en el proyecto.

GUÍA PARA LA 
REDACCIÓN DE 
NOTAS 
PERIODÍSTICAS WEB

CONSIDERACIONES 
SOBRE LA GRABACIÓN 

DE ENTREVISTAS

CONSIDERACIONES 
PARA LA REDACCIÓN

Busque espacios para grabar donde no haya mucho ruido ambiente, viento, lluvia. 
Pre�era espacios cerrados para grabar.

Siempre que sea posible, procure que hable una sola persona a la vez.

Cerciórese que el micrófono, grabadora o teléfono esté cerca y apuntando a la persona 
que habla. Si es posible regular el volumen, hágalo una vez que la grabadora o teléfo-
no esté cerca de la persona.

Pre�era formatos como MP3 o WAV. De ser posible hacer más ajustes, grabe a no 
menos de 128 kbps en MP3 o 44100 KHz en WAV. Las grabadoras normalmente 
permiten estos ajustes. 

Evite grabar con teléfonos que solo manejen formatos comprimidos como AMR o 3GP.

La estructura de la noticia incluye: título, párrafo resumen (lead), cuerpo y cierre.

El título debe de atraer la atención del público y presentar la noticia de manera sencilla 
y sintética, no debe exceder de 7 palabras. 

El párrafo resumen debe contar lo más importante respondiendo el qué, dónde, 
cuándo, cómo, por qué y quién, según sea el caso para cada nota.

En el cuerpo organice la información de mayor a menor importancia. Según interés 
noticioso. Debe tener un hilo conductor entre párrafos.

Incorpore dos o tres citas textuales de las entrevistas, procure que haya participación 
estudiantil, docente y de alguna persona de la comunidad y organización con la que 
trabaja el proyecto.

En el cierre se realiza una proyección de lo que sigue, o se incluye un tema secundario.

CONSIDERACIONES 
SOBRE LAS 

FOTOGRAFÍAS:

Tome las fotografías con cámara, sino cuenta con una, puede utilizar un celular, 
considere que la foto sea de al menos 1500 pixeles (px) de ancho, con un 
tamaño de 6 Megapixeles (MP).

Tome de preferencia fotos en posición horizontal.

Considere que las fotos re�ejen acciones desarrolladas por el proyecto, que 
muestren la participación estudiantil y de la comunidad o población con la que se 
trabaja.

Describa la actividad que muestra la fotografía (taller, foro, visita, encuentro, 
capacitación sobre qué, en qué comunidad y con cuál población).

Indique el nombre completo de la persona que tomó la foto. 

En el caso de fotos de personas menores de edad, adultas mayores o con alguna 
discapacidad, debe considerar la circular (VAS-9-2018), sobre consentimiento 
informado, la cual se encuentra en accionsocial.ucr.ac.cr

Enviar al menos 5 fotografías al correo accion.social@ucr.ac.cr en tamaño png o jpg. 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/circular_vas-9-2018uso_tratamiento_y_divulgacion_de_imagenes_y_fotografias_de_personas_relacionadas_con_los_programas_proyectos_y_actividades_de_accion_social.pdf
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