
Agudizando mi mirada
Guía práctica



¿Estoy ante una buena historia?

Ya vimos los criterios para identificar una buena historia.

Ahora, la idea es que analices el caso de los acontecimientos

ocurridos en enero de 2019 en varias comunidades de

Caracas y, a la luz de los criterios trabajados, pienses en qué

tiene y qué te faltaría para que esta situación pudiera

convertirse en una buena historia.

Para facilitarte el ejercicio, a continuación te presentamos

nuevamente (y de manera resumida) los criterios trabajados

para que pienses si el caso cumple con los criterios presentados

y en función de eso, marques “sí” o “no”:
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Criterios Sí No

La historia despierta en ti un interés personal.

Trata de algo que le pasa a alguien en particular

pero que, a la vez, representa a una comunidad

de personas a las que les ocurre lo mismo o algo

parecido.

Tiene al menos un rasgo de singularidad: que

represente un problema común a otros no es

suficiente para que valga la pena contar esa

historia.

Permite asociarla a temas universales como el

amor por los hijos, el instinto de supervivencia, el

miedo a la muerte, el dolor, el amor al prójimo…

Entraña un conflicto, una dificultad, un dilema,

una lucha, un desequilibrio en la vida de un

personaje. Sin conflicto no hay historia.

Tras los rastros de una historia:

Claves sobre la particular investigación para narrar la realidad.



Si respondiste “Sí” a uno o más criterios de los presentados,

significa que la situación tiene potencial para convertirse en una

buena historia.

Este ejercicio no solo sirve para analizar este caso; la idea es

que puedas realizarlo cada vez que estés evaluando

situaciones a tu alrededor en la búsqueda de historias que

valgan la pena contar.
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Criterios Sí No

Tiende a la atemporalidad, puede traspasar las

barreras de su tiempo, continuar teniendo

vigencia aunque las circunstancias que

provocaron los hechos hayan desaparecido.

Involucra paradojas, situaciones contrarias a la

lógica.

Trata de un tema de actualidad, sin dejar de

hablar de la condición humana universal.
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