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Ramiro Escobar, periodista y columnista en el 
diario La República y El País, recomienda cómo 
lograr que la idea de reportaje sea aceptada por 
el medio de comunicación. Ramiro es analista 
político, especialmente de política internacio-
nal, Y colaborador frecuente en diversos me-
dios de prensa abordando asuntos ambientales 
e internacionales. 

• Videotip: 3 características que definen 
un buen tema
1. Elegir un tema de relevancia pública, 

es decir, que le interese a la sociedad 
y a las personas en concreto, como la 
contaminación en algún lugar, el derre-
timiento de los glaciares. Debe ser algo 
que toque a las personas y despierte su 
interés. 

2. Disponer de la suficiente información 
sobre el tema, que asegure que sí se 
podrá realizar el reportaje o la nota.

3. Es importante que el tema sea trabaja-
ble, ya que, si no es posible acceder a 
fuentes o elementos que enriquezcan la 
nota, esta pasará desapercibida.

• Videotip: 3 tips para que los editores me 
escuchen
1. Convencer al editor de que el tema plan-

teado es algo que causará interés, que 
generará rating, venta de diarios o im-
pacto en redes sociales. No conviene ir 
con un tema que demande demasiado 
trabajo.

2. El periodista debe demostrar al editor 
que sabe cómo manejar el tema, que 
tiene experiencia, que ha hecho trabajos 
similares antes. Si no tienes experien-
cia, pero presenta algo escrito con las 
características antes descritas el editor 
puede considerarlo también.

3. El tema elegido debe de tener perspec-
tiva, es decir, que en el transcurso del 
tiempo ni el tema ni el interés sobre él 
va a desaparecer. Además, debe causar 
impacto en la opinión pública.

• Videotip: Errores al presentar la idea de 
un reportaje
1. 1. Ir con una idea muy vaga es un 

gran error. El periodista la debe presen-
tar cuando tenga información concreta. 
Para ello, debe hacer un trabajo de pre-
producción, tener datos, titulares e in-
gredientes que compongan su historia.

2. 2. Hay que tener cuidado con pre-
sentar una idea de reportaje que parez-
ca interesante pero que no sea posible 
realizarla. Por ejemplo, temas de corrup-
ción donde algunas fuentes no quieran 
hablar. 

• Videotip: Estrategias para presentar una 
historia
1. Algunos editores pueden pedir una ex-

plicación escrita, un texto donde se men-
cionen el tema, el enfoque, las personas 
que hablarían, las fuentes de los datos. 
Esta es una buena práctica, pues ayuda 
a que el editor note el trabajo previo y se 
convenza de que el periodista conoce 
de lo que está hablando.

2. Es conveniente tener experiencia en el 
tema y mencionar los trabajos realiza-
dos previamente. Esto ayuda a no pre-
sentarse desarmado ante el editor.

3. La historia que se presente debe carac-
terizarse por: poseer relevancia pública, 
disponer de información, tener perspec-
tiva para generar impacto e interés. 

• Videotip: ¿Cómo hacer un reportaje con 
poco presupuesto?

1. Es recomendable elegir un tema del que se 
tenga conocimiento y fuentes a las que se 
tenga acceso, que no implique salir de la 
comunidad o ciudad donde se reside. 

2. Algunas investigaciones periodísticas se 
pueden hacer desde casa, contactando a 
las fuentes mediante Zoom y teléfono. Para 
eso es necesario un trabajo previo para in-
formarse, mapear el tema, conseguir teléfo-
nos de fuentes de información y contactar 
personas clave. 

https://larepublica.pe/autor/ramiro-escobar/
https://elpais.com/autor/ramiro-escobar-la-cruz/
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3. Otra forma de hacer un reportaje con poco 
presupuesto es que el periodista haga to-
das las tareas, como hacer las fotografías, 
grabar, reportear, escribir el texto, para aho-
rrar lo que costaría tener un equipo de más 
personas.




