Plantilla de trabajo
REVISTA GLOOBALhoy
NOMBRE DE CAMPO
Título

CONTENIDO

Autoría personal
(Apellidos, Nombre)

Autoría institucional
(Nombre y sigla )

Lugar
Fecha
Entradilla

Tipo de texto
Tipo de actividad
URL
Correo-e
Escenarios

Análisis de contenido
Sección
Descriptores
Regiones
Países
Otros topónimos
Personas / Perfil
Actividades
Entidades
Tratados

Notas

Texto completo
Texto

NOMBRE DE CAMPO
Título

ESPECIFICACIONES
Titulo del texto
Poner con mayúsculas solo la inicial de la primera palabra del título
Autoría personal
Autoras y/o autores del texto. Si son varios autores se separan por punto y coma
Apellido 1º apellido 2º, Ej. Gutíerrez Garrido, Pedro; Luna López, Esperanza
Nombre
Autoría institucional
Nombre de la organización –cuando la autoría es corporativa- del texto
Nombre y sigla
Ej. Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL)
Entidad editora
Nombre de la organización
Nobre y sigla
Ej. Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)
Lugar
Ciudad y, entre paréntesis, país, donde tiene su sede social la persona u organización
que tiene la autoría del texto
Ej. Quito (Ecuador)
Fecha
Fecha en la que ha sido hecha el texto. DD (día) MM (mes) AA (año)
Ej. 13.01.03
Entradilla
Resumen de 3-4 líneas del texto (describiendo los contenidos nucleares de forma muy
sintética y clara)
Tipo de texto
Asignación del tipo de texto:
NOTICIA ; ARTÍCULO; COMUNICADO; CONSULTA; ENCUESTA; ENTREVISTA;
INFORME; DOCUMENTO; DENUNCIA; TRATADO
Tipo de actividad
Este campo se corresponde con el de análisis de contenido denominado actividades:
CAMPAÑA;
MARCHA;
CONGRESO;
AÑO
INTERNACIONAL;
FORO
PERMANENTE...
URL
Dirección en Internet del texto cuando ya esté publicado
Ej. http://www.eurosur.org/wide
Correo-e
Correo electrónico de la persona de contacto relacionada con el texto que se publica
Ej. espila@usal.es
Escenarios
Cobertura del contenido del texto:
LOCAL; NACIONAL; REGIONAL; INTERNACIONAL; MUNDIAL

Análisis de contenido
Sección
Descriptores
Regiones
Países
Otros topónimos
Personas / Perfil

Actividades

Entidades
Tratados

Señalar la sección en la que tiene que aparecer el texto (ver cuadro identificando
secciones más arriba).
Ej. Nuevos actores?
Palabras claves o materias de las que trata el texto (incorporar, en términos generales,
4-5 materias separadas por punto y coma)
Ej. Mujeres; Desarrollo; Educación; Globalización (se adjunta listado de términos)
Identificadores de lugar que expresan sobre que áreas geográficas trata el texto. Si se
analiza más de una región se separan por punto y coma
Ej. Centroamérica; Caribe
Identificadores de lugar que expresan sobre qué países trata el texto. Si se analiza
más de un país se separan por punto y coma
Ej. Chile; Uruguay; Mozambique
Identificadores de lugar que expresan otras localidades concretas de las que trata el
texto. Se acompaña del país entre paréntesis
Ej. Chimborazo (Ecuador)
Identificadores de persona que expresan las personas que son tratadas en el texto,
como es en el caso de una biografía; de una entrevista; del análisis de una declaración
pública... (no confundir con los autores). Conviene identificar el cargo o
representatividad que se le atribuye en el texto. Ej. Lula (presidente de Brasil)
Identificadores de actividad que expresan las actividades que son tratadas en el texto,
como es el caso de estar dando seguimiento con noticias, artículos o entrevistas a un
congreso, una campaña, una marcha...
Ej. IV Conferencia Mundial Mujeres y Desarrollo. Beijing (4 a 15 septiembre 1995)
Identificadores de entidad que expresan las organizaciones y redes que son tratadas
en el texto. Ej. Naciones Unidas (ONU)
Identificadores de

Texto completo
Texto
Notas

Adjuntar un archi vo con el texto completo de la noticia, artículo, entrevista, reportaje,
informe, documento... estructurado en secciones o capítulos
Notas complementarias con información no recogida en ninguno de los otros campos

