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RESUMEN 

IMPORTANCIA DE LA LIBRETA DE NOTAS Y LA GRABADORA DE VOZ PARA 
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En la práctica, hay quienes tienen preferencia por uno de estos instrumentos de trabajo: 

grabadora o libreta de notas. Pero también no dejemos de lado a aquellos periodistas que confían 

en estas dos técnicas para recopilar información, aquellos que cuando acuden a una entrevista o 

hacer una cobertura llevan consigo su libreta y bolígrafo y su grabadora de voz, ya que son 

profesionales que saben distinguir cuándo hacer uso de estas opciones. Mediante las 

investigaciones realizadas para la ejecución de este trabajo demostraré que ambas herramientas 

periodísticas son muy importantes al momento de realizar una investigación, que entre las dos se 

complementan y que no se sustituyen la una a la otra, todo esto lograré demostrarlo mediante una 

entrevista a un reportero de un diario y a una locutora de radio, además de analizar las noticias de 

dos de los diarios más leídos de la provincia de la provincia, y mediante sus publicaciones darme 

cuenta si están utilizando grabadora de voz o libreta de apuntes. De esta manera, mediante lo que 

me digan mis fuentes y mediante el análisis de caso presentado demostraré de que la grabadora 

de voz y la libreta de apuntes son dos herramientas básicas que todo periodista debe de tener a 

lado, y que la una no desplaza a la otra. Cabe recalcar que antes de llegar a hablar sobre éstas, 

escogí palabras claves como periodismo, géneros periodísticos que son conceptos básicos antes 

de llegar a los conceptos de la grabadora de voz y la libreta de notas. Estas herramientas y estos 

instrumentos son muy básicos, y creo que no debería de menospreciar el uso de alguno de ellos 

por el simple hecho de mantener la postura que la grabadora de voz no permite que nuestra 

mente trabaje y que la libreta de notas no nos permite receptar toda la información que nos dan, 

hay que cambiar esa idea. 

Palabras clave: Libreta de notas, grabadora de voz, periodista, herramientas periodísticas, 

periodismo. 
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In practice, some people have a preference for one of these work: recorder or notebook. But 

do not let go of those journalists who rely on these two techniques to gather information, those 

who when they go to an interview or make a coverage carry your notebook and pen and voice 

recorder, as they are professionals who know how to tell when make use of these options. 

Through research conducted for the execution of this work I demonstrate that both journalistic 

tools are very important when making an inquiry, that among the two complement and not 

substitute for each other, all this will achieve prove by interviewing a reporter for a newspaper 

and one radio host, in addition to analyzing the news of two of the most widely read of the 

province of the province daily, through its publications and realize if they are using voice 

recorder or notebook. In this way, through what my sources tell me and by analyzing case 

presented prove that the voice recorder and the notebook are two basic tools that every journalist 

should have at hand, and that one does not displace the other. It should be noted that before 

coming to talk about them, chose keywords such as journalism, journalistic genres that are basics 

before you get to the concepts of the voice recorder and notebook. These tools and instruments 

are very basic, and I think we should not underestimate the use of one of them just for the sake of 

maintaining the position that the voice recorder does not allow our minds work and that the 

notebook does not allow us both receive all the information you give us, we have to change that 

idea. 

 

 

 

Keywords: Notepad, voice recorder, journalist, journalistic tools, journ
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1. Tema 

Importancia del uso de la libreta de notas y la grabadora de voz para hacer periodismo 

2. Objetivo 

Determinar la importancia de la grabadora de voz y de la libreta de notas y su valor dentro del 

medio periodístico en la actualidad 

3. Problema 

La libreta de notas y el bolígrafo siempre han sido los instrumentos comúnmente utilizados 

para hacer periodismo, pero con el pasar del tiempo fue apareciendo otro método más rápido y 

preferido por los periodistas al momento de cubrir un hecho, este es la grabadora de voz, la cual 

ha facilitado de forma relevante y notoria el trabajo del periodista del siglo XXI. 

Es por eso que el presente artículo nace bajo la interrogante: 

¿Puede la libreta de notas y la grabadora de voz ser utilizadas al mismo tiempo para 

hacer periodismo?   

4. Metodología aplicada 

 

 Entrevistas de campo 

 Revisión bibliográfica y documental por artículos científicos de revistas 

indexadas 

 Análisis de contenido por diarios de la provincia de El Oro  

 Aplicación del método hipotético-deductivo entre las preguntas de investigación y 

los resultados obtenidos 
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5. Introducción 

Existen dos implementos básicos y a los cuales se va a referir este trabajo de investigación, 

que son la libreta de notas y la grabadora de voz. Ambos son considerados medios tradicionales 

y utilizados de igual manera al momento de realizar el ejercicio periodístico de reportería. 

Hay periodistas que cuando tienen que hacer alguna cobertura de un acontecimiento o una 

entrevista tienen más confianza en su libreta y bolígrafo, donde se anota todo lo que parece 

importante en el oficio de campo, datos que ayudan a desarrollar la noticia de manera más 

contextualizada; pero también hay quienes no dejan de lado su grabadora de voz porque de esa 

forma se evitan estar transcribiendo las entrevistas pues tan solo encienden su grabadora y 

comienzan a grabar para luego editar lo más relevante de lo dicho por sus fuentes. 

Sin embargo en la práctica, hay quienes tienen preferencia por uno de estos instrumentos de 

trabajo: grabadora o libreta de notas. Pero también no dejemos de lado a aquellos periodistas que 

confían en estas dos técnicas para recopilar información, aquellos que cuando acuden a una 

entrevista o hacer una cobertura van junto a su libreta y grabadora de voz ya que son 

profesionales que saben distinguir cuándo hacer uso de estas dos opciones.  

Gabriel García Márquez nos relata en su texto El mejor oficio del mundo que “alguien tendría 

que enseñarles a los colegas jóvenes que el casette no es un sustituto de la memoria, sino una 

evolución de la humilde libreta de apuntes que tan buenos servicios prestó en los orígenes del 

oficio” (García Márquez, 1996, pág. 9). Todos tenemos distintas maneras de ver como 

receptamos la información, pero debemos tener en cuenta que tanto la libreta como la grabadora 

sirven para el ejercicio de un periodismo de calidad. 

A estos periodistas y al uso de las dos técnicas antes mencionadas se centra este artículo, 

porque el hecho de que utilicemos algún tipo de ayuda al momento de recolectar datos, no quiere 

decir que se haya desplazado la memoria periodística; al contrario, significa doble soporte 

informativo y de contraste de datos. 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 6, pág. 26. “El mejor oficio del mundo” Gabriel García Márquez  
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6. Desarrollo 

        6.1  Marco teórico 

         6.1.1  Periodismo 

La palabra periodismo, según la real academia de la lengua española, RAE (2015) es “la 

captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus 

formas y variedades”. Este es el concepto más básico y más explícito de lo que significa esta 

palabra, pero debemos considerar que el periodismo es una rama muy grande, que nos permite 

desenvolvernos en la sociedad.  

Para Marín (2000, pág. 15) "el periodismo produce las noticias que construyen una parte de la 

realidad social, y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden 

acceder de manera directa”. Al respecto, hacer periodismo no es una tarea fácil ya que el 

periodista es el encargado de transmitir, mediante los medios de comunicación, todo lo que el 

oyente o lector necesita saber.  

Es por ello que “el periodista es el que construye la información, tarea en la que se incluye un 

alto grado de interés y de curiosidad, etapas de documentación y de búsqueda y verificación de 

las fuentes, de selección y valorización del grado de noticiabilidad, y de interpretación del 

acontecimiento” (Marín, 2000 pág. 24). 

En cuanto a la información periodística ésta debe ser adecuada, veraz, oportuna, clara y 

completa, ya que es un deber para el periodista informar de manera responsable, pues una mala 

información puede traer consecuencias negativas para el medio. 

Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que a un buen periodista no lo hace un título, sino 

que a un buen profesional de la comunicación se lo conoce en su manera de escribir, en su 

vocabulario, e interpretación y forma de redactar una noticia.  

         6.1.2  Géneros periodísticos: 

          6.1.2.1  Genero informativo.- 

      La noticia: es aquella que relata un hecho o fenómeno. 

      El reportaje: es aquel que expone un tema determinado. 

      La entrevista: es aquella que narra el diálogo entre un periodista y una 

persona determinada sobre un tema o un hecho. 

Ver Anexo 4, pág. 17-18. “Periodismo, noticia y noticiabilidad” Stella Marín  
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          6.1.2.2  Genero de opinión.-  

      El editorial: es un escrito sin firma donde se trata un tema, bajo la 

responsabilidad del director o del consejo de redacción.  

      El artículo: es escrito por un periodista, donde expone su pensamiento sobre 

un tema determinado.   

          6.1.2.3  Genero mixto.-  

      La crítica: Es totalmente objetivo y para esto se debe de conocer muy a fondo 

el tema que se va a criticar. 

      La crónica: cuenta detalladamente una serie de hechos que se ha desarrollado 

en un período de tiempo.  

      La columna: ofrece opinión o punto de vista sobre un tema determinado. 

Dentro de estos géneros periodísticos, donde se da el uso de la libreta de notas y de la 

grabadora de voz, son los géneros informativos (la noticia, el reportaje y la entrevista). Cada 

periodista elige la técnica que más le convenga, pero cabe recalcar que ambas se complementan 

y ayudan a desarrollar de mejor manera la labor periodística.   

         6.1.3  Herramientas periodísticas para recolección de datos:  

          6.1.3.1  Libreta de notas y el bolígrafo 

La libreta de notas es lo que en periodismo se le conoce como cuaderno de notas o 

cuadernillo. Este es una de las herramientas básicas y muy comunes en el ejercicio profesional, 

ya que en ella podemos ir redactando todo lo que nos parece importante o de gran relevancia al 

momento de cubrir una noticia o de realizar una entrevista. 

Esta herramienta siempre ha sido considerada la más tradicional dentro del periodismo, y un 

fiel defensor de esta técnica era el escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien nos refiere 

que: “antes, el oficio se hacía bien con tres recursos de trabajo que en realidad eran uno solo: la 

libreta de notas, una ética a toda prueba y una par de oídos que los reporteros usábamos todavía 

para oír lo que nos decían” (García Márquez, 1996, pág. 9). 

A pesar de todo, la libreta de apuntes sigue siendo un apoyo para el periodismo en la 

actualidad. Incluso, hay quienes lo primero que tienen en cuenta de llevar consigo es su cuaderno 

y su esfero, que es lo que más importante para hacer bien su trabajo de reportería. 

Ver Anexo 6, pág. 26. “El mejor oficio del mundo” Gabriel García Márquez 
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          6.1.3.2  Importancia de la libreta de notas: 

La importancia de la libreta de notas no radica únicamente en el periodismo, sino que también 

sirve para tomar apuntes o anotar ideas en cualquier publicación. Según José Yuni y Claudio 

Urbano en su libro “Técnicas para Investigar (Volumen 2)” la libreta de notas nos permite: 

 Depende de la observación cualitativa “si no está escrito, no sucedió nunca ” 

  Debemos de tomar notas después de cada observación  

  Registro de las descripciones de situaciones observadas   

  Además nos permite anotar ideas repentinas, puesto que una idea puede llegar en 

cualquier momento.  

          6.1.3.3  Grabadora de voz 

Esta herramienta garantiza nuestra concentración en la noticia, ya que el periodista no está 

distraído escribiendo, sino que estará atento a todo lo que está ocurriendo. “El uso de la 

grabadora permite al entrevistador captar mucha más información que si se recurre a la memoria 

o al cuaderno de campo” Galindo Luis (1998, pág. 320). 

En la actualidad el periodista vive acompañado de una grabadora, puesto que si vamos a 

cubrir alguna noticia esta herramienta facilitará nuestro trabajo, ya que tan solo encendemos la 

grabadora y prestamos atención a todo lo que el entrevistado está relatando y a lo que está 

ocurriendo en el entorno de la noticia. 

Además, cuando se trata de una entrevista formal, lo primero tenemos que decirle al entrevistado 

es que vamos a grabarlo todo, para de esa manera no perdernos ningún detalle de lo que nos diga 

y estar atentos a sus palabras. Todo esto lo hacemos por educación, por profesionalismo, y 

porque hay personas que les incomoda tener una grabadora encendida junto a ellos. 

 

Ver Anexo 3, pág. 561. “Técnicas para investigar y generar proyectos de investigación (Vol. 2)” Yuni J. / Urbano 

C. 

Ver Anexo 5, pág. 20. “Técnicas de Investigación en Sociedad, cultura y comunicación” Luis Galindo.  
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 6.1.3.4  Importancia de la grabadora de voz: 

La importancia de la grabadora de voz se destaca en los siguientes puntos: 

     Permite registrar la interacción entre el entrevistador y el entrevistado.  

     Nos ayuda a prestar mucha más atención a lo que nos están diciendo, 

permitiendo así de esta manera mostrar más interés en la otra persona. 

     Todo lo que la otra persona nos dice en la grabación, es absoluta 

responsabilidad de ella, es decir que no hay influencia de terceros. 

     Al momento de redactar se aporta datos que se desprenden directamente de la 

otra persona.   

          6.1.3.5  La libreta de notas y la grabadora de voz para hacer periodismo 

El periodismo es una profesión de mucha responsabilidad y principalmente de mucha 

dedicación, porque está bajo la responsabilidad de nosotros mantener a las personas bien 

informadas. Al respecto, Fontcuberta (1999, pág. 63), nos dice: “el comportamiento ético de un 

medio a la hora de producir, editar y difundir sus contenidos es el requisito fundamental para su 

calidad y, como consecuencia, su credibilidad”.  

Un buen periodista siempre debe tener a lado su libreta de notas y su grabadora de voz, ya que 

las dos juntas pueden ayudar de una manera más eficaz a grabar lo que ocurre, para luego ser 

plasmado en un medio sea este impreso, radial o visual. 

Tenemos que cambiar la idea errónea de que la grabadora suplanta a la memoria humana, ya 

que no es así. Esta herramienta nos ayuda a grabar de manera más precisa todo lo que nos están 

diciendo, convirtiéndose en una ayuda para el periodista, quien complementa la nota informativa 

con la libreta de apuntes. 

Ambas herramientas periodísticas son muy importantes ya que son un complemento una de la 

otra, pues en la libreta apuntamos lo más importante, mientras al mismo tiempo grabamos. 

Finalmente, en la fase de edición, unimos nuestros apuntes y grabaciones y de esa manera 

desarrollamos una noticia completa, con la seguridad de que todo lo que vamos a publicar vino 

directamente de las fuentes a las que acudimos al momento de hacer la investigación. 

Ver Anexo 7, pág. 28. “Pauta y Calidad informativa” Mar de Fontcuberta  
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7. Resultados 

 7.1  Análisis de contenido de medios impresos: 

Para este trabajo se seleccionó diario Correo y diario El Nacional, por un período de cuatro 

días, desde el Jueves 8 de Octubre de 2015 hasta el Domingo 11 de Octubre de 2015, los cuales 

sirvieron de sustento para  hacer el análisis pertinente sobre qué tipo de herramienta utilizan los 

periodistas de la ciudad de Machala: grabadora de voz o libreta de notas. Al respecto, tenemos 

los siguientes resultados: 

FECHA DIARIO CORREO DIARIO EL NACIONAL 

Jueves 8 de Octubre Los periodistas usan 

grabadora de voz en la 

mayoría de las noticias y la 

libreta de notas emplea 

principalmente en la sección 

de crónica roja. 

Al igual que diario Correo, 

usan la grabadora de voz en 

sus primeras informaciones y 

solo en crónica roja dan uso a 

la libreta de apuntes. 

Viernes 9 de Octubre  Se observa el uso de la 

grabadora de voz en las 

primeras planas informativas 

y la libreta de notas en la 

sección de crónica roja. Otra 

fuente de información son 

las noticias de agencias 

nacionales e internacionales. 

Los periodistas usan la 

grabadora de voz en las 

primeras páginas del diario y 

la libreta de notas 

especialmente en la sección de 

crónica roja. Vemos que se 

exponen noticias de agencias 

internacionales. 

Sábado 10 de Octubre  Se observa el uso de la 

grabadora de voz en las 

primeras planas informativas 

y la libreta de notas en la 

sección de crónica roja, 

además reseñan noticias de 

agencias nacionales e 

internacionales. 

El uso de la grabadora de voz 

se presenta en las primeras 

páginas informativas y la 

libreta de notas se da en la 

sección de crónica roja. 

Exponen noticias de agencias 

internacionales de noticias. 

Domingo 11 de Noviembre Se observa el uso de la 

grabadora de voz en las 

primeras planas informativa 

y el uso de la libreta de 

El uso de grabadora de voz en 

las primeras páginas es notorio 

y la libreta de notas se observa 

en la sección de crónica roja. 
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notas en la sección de 

crónica roja. Además se 

expone información de 

páginas confiables en 

internet, de agencias de 

noticias nacionales e 

internacionales. 

Además vemos el recurso 

auxiliar de citar notas de 

internet de agencias nacionales 

e internacionales. 

                                                    Cuadro 1 Análisis de diarios de la provincia de El 

Oro 

                                                                                 Elaboración: Díaz (2015) 

         7.1.1  Análisis de contenido 

     En los respectivos diarios en las fechas señaladas se constató la importancia que se le da a la 

grabadora de voz y a la libreta de notas, e incluso se suma una herramienta más que es el 

internet. En algunas noticias se hacen citas textuales, las cuales constituyen entrevistas a algunos 

personajes públicos donde el periodista tiene la oportunidad de colocar la grabadora encendida 

mientras presta atención a lo que se les está diciendo. 

En ambos diarios hacen uso de la libreta de notas en la sección de crónica roja, ya que en esta 

parte del diario es mucho más fácil el uso de la herramienta del cuadernillo, porque permite al 

periodista recopilar información de las distintas fuentes, en este caso testigos de los hechos.  

Algo adicional que se da tanto en estos diarios es el uso de plataformas de internet, donde 

pueden investigar y recolectar información de agencias informativas nacionales e 

internacionales, noticias a las que no se tiene fácil acceso desde un medio de comunicación local. 

Mediante la aplicación de la técnica del Análisis de Contenido queda demostrado el uso y la 

importancia que se le dan a estas herramientas para la recolección de información, ambas son un 

complemento para la memoria periodística y no la sustituyen, puesto que si estamos grabando 

podemos tener nuestra libreta de notas a mano y apuntar lo que nos parezca de importancia. De 

igual manera sucede con la libreta de notas, mientras tomamos apuntes, podemos encender la 

grabadora para que de esta manera no se escape ningún dato importante de las fuentes. 
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         7.1.2 Análisis de entrevistas 

Las entrevistas constaron de cuatro preguntas sobre el uso de la grabadora de voz y la libreta 

de notas. Las preguntas fueron dirigidas a dos periodistas: un reportero del diario “El Nacional” 

y una locutora de “Radio Vía”  

Pregunta N° 1  

1.- ¿Qué herramienta emplea usted al momento de recopilar la información que necesita 

para elaborar la noticia? 

En las dos entrevistas varían sus respuestas, ya que el reporteo emplea la grabadora de un 

celular, mientras que la locutora usa el Internet, periódicos y grabaciones, en conclusión, se deja 

claro que al momento de ejercer la profesión los periodistas prefieren la grabadora y otras ayudas 

más. 

     Pregunta N° 2        

2.- ¿Cuál cree que es más importante al momento de recopilar información: la 

grabadora de voz o la libreta de notas? ¿Y porque? 

     En esta pregunta los entrevistados están de acuerdo en que la grabadora de voz y la libreta de 

notas son muy importantes a la hora de recopilar información, usan la grabadora para grabar todo 

lo que el entrevistado dice y luego extraer lo más importante, pero también emplean la libreta de 

notas para archivar ideas o comentarios importantes y además  la usan cuando el entrevistado no 

quiere ser grabado.  

     Pregunta N° 3 

3.- ¿Al momento de recolectar información que toma en consideración?, ¿qué es lo 

primero que necesita saber?   

Ambos periodistas están de acuerdo que un buen periodista primero tiene que conocer los que 

va a investigar, donde va a investigar, tiene que empaparse bien de lo que ocurre para que de esta 

manera pueda informar de manera veraz y concreta la noticia. 
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Pregunta N° 4 

4.- ¿Piensa usted que la libreta y la grabadora de voz han desplazado a la memoria del 

periodista?  

La memoria periodística es irreemplazable, pero un excelente periodista por mas bueno que 

sea, siempre va a necesitar un apoyo,  algo en que respaldarse, donde tenga apuntes o constancia 

de lo que ha investigado.  

8. Conclusiones  

Con el presente trabajo de investigación, he llegado a las siguientes conclusiones, que a su 

vez darán respuestas a las preguntas planteadas en el tema escogido: 

      La grabadora es una herramienta que por el hecho de ser un avance de la tecnología, ha 

facilitado la recolección de información, ya que con ella podemos grabar y luego eso nos 

sirve de constancia y respaldo para sustentar nuestro trabajo.   

      Mediante este trabajo me permito afirmar que tanto la libreta de notas y la grabadora 

de voz, son implementos básicos dentro del ejercicio periodístico, ambas nos ayudan a 

recopilar información, que luego va a ser empleada al momento de publicar nuestro 

trabajo. 

      Queda demostrado que son una gran ayuda para nuestra labor, y que no suplantan en 

ningún momento la memoria periodística, más bien ayudan a obtener y receptar mayor 

cantidad de información, pero también nos sirven de fundamento en el que nosotros, como 

informantes que somos, podamos respaldarnos  
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