
COMO TRANSMITIR 
INFORMACIÓN A LOS 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN LAS 

EMERGENCIAS 





COMPONENTES 

•  Emisor. 

•  Mensaje, (objetivo, modalidades). 

•  Receptor, (periodista, público). 



RECEPTOR 

•  Periodista  (mediación). 

•  Público  (verdadero fin). 



PERIODISTA 

•  1- Nunca se calla una noticia. 
•  2- Visión técnico-profesional distinta a 

la nuestra. 
•  3- No conoce ni nuestra profesión ni 

nuestro léxico. 
•  4- Convocar a la prensa o ella nos busca. 



PERIODISTA 

•  5- Ser “conciso”: Sólo lo fundamental. 

•  6- Ley de reciprocidad: línea caliente 
con un determinado medio. 

•  7- La ausencia de información genera 
la peor información. 



PERIODISTA 

- Esponsorización. 

- Asignación de recursos. 

- Juicio social. 

- Imagen. 

- Valencia social. 

La información afecta a nuestro trabajo: 



PERIODISTA 

La información se dirige e impresiona a la 

parte más afectiva. 

   - Imaginario personal (mundo interior). 

   - Imaginario colectivo (representación 
mental). 



PERIODISTA 

La información nunca es aséptica. 

Suscita actitudes y comportamientos 

más pasionales que racionales: 

Manipulación-Intereses. 



PERIODISTA 

Esa “desinformación” en muchos casos 

es consentida si no deseada: Adscritos 

a un medio que retroalimenta, justifica 

y satisface. 



PERIODISTA 

Tentación participar en la 

emergencia, si lo hace correctamente 

cumple  una importante función social 



•  A dar primicias. 
•  A la información precoz. 
•  A la información impactante. 

PERIODISTA 
Tiende en la situación de emergencia a: 

Todo esto conlleva muchas veces a 
emitir información no suficientemente 
contrastada 



•  Alta difusión. 
•  Poca colaboración. 
•  Alta exigencia de imagen. 

MENSAJE 

Televisión: 



•  Fuerte prestigio informativo. 
•  Cercanía de la voz. 
•  Carencia de imágenes. 
•  “Las palabras se las lleva el viento” 

MENSAJE 

Radio: 



•  Fuerte influjo ideológico. 
•  Queda reflejado permanentemente. 
•  Tiene consideración de “verdadera”. 

MENSAJE 

Prensa escrita: 



•  Transmitir los aspectos que consideramos 
fundamentales. 

•  Siempre un segundo mensaje subliminal: 
“Música de fondo”. 

MENSAJE 

OBJETIVOS (I) 



•  Servicio público. 
•  Abnegación. 
•  Profesionalidad. 
•  Servicio integral. 

MENSAJE 
OBJETIVOS (II) 

MENSAJE SUBLIMINAL PERMANENTE 



•  Es interesante tener a mano datos 
concretos. 

•  Dar forma y ordenar internamente las 
ideas. 

•  I n f o r m a r  “ i n t e r e s a n d o ” , 
“transmitiendo” (gesto, mirada). 

•  Disponibilidad y atención. 
•  Tener claro lo que se quiere decir. 

EMISOR 
ASPECTOS GENERALES 



•  No se debe de centrar la información “en 
quedar bien”, no somos el objeto de la 
información, aunque sí su vehículo. 

•  Mirar a los entrevistadores. 
•  No gesticular en demasía, quedarse 

rígido. 
•  Ser natural. 

EMISOR 
ASPECTOS GENERALES  



•  No olvidar que la conversación es con 
el periodista. 

•  No “enrollarse”. 
•  Ante una pregunta concentrarse y 

mostrar atención. 
•  No emplear “muletillas”. 

EMISOR 
 ASPECTOS GENERALES  



•  No dudar o tartamudear. 

•  No hacer bromas ni criticar. 

•  No intentar agotar el tema. 

•  Hablar claro y despacio. 

EMISOR 
 ASPECTOS GENERALES  



•  Hacer titulares y repetir sin 
complejos. 

•  Comprobar al final que los micrófonos 
están apagados y no hacer 
comentarios. 

•  Tener preparado siempre un buen 
final. 

EMISOR 
 ASPECTOS GENERALES  



•  Aparecer ante los medios de 

comunicación con el uniforme y el casco, 

que nos identifica, y además manifiesta 

la dificultad de nuestro trabajo y 

profesionalidad.  

EMISOR 
 DIRECTRICES  CONCRETAS 



•  Es deseable transmitir bien en el 
mensaje, o mediante los informadores 
la idea de servicio integral. 

•  Cuando demos información, se convoca 
“in situ” a todos los medios 
debiendonos identificar claramente. 

EMISOR 
 DIRECTRICES  CONCRETAS 



•  Hay que saber gestionar los silencios, 
jamas debemos mentir. 

•  Debemos ser discretos y mesurados en 
las valoraciones. 

•  Por ultimo tenemos que saber tratar 
con la prensa e informar; es parte real 
y muy importante de nuestro trabajo. 

EMISOR 
 DIRECTRICES  CONCRETAS 







MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN 


