
¡Algo interesante!

Está 
relacionado 

con las 
noticias del 

día.

Nueva 
ciencia.

Sorprendente, 
misterioso, 

divertido, involucra 
personajes o 
escenarios 
intrigantes.

Sí, hasta el 
cansancio.

Sí, pero tengo un 
ángulo nuevo.

No.

Contestan la 
mayoría de 

tus 
preguntas.

Dan lugar a 
nuevas 

preguntas.

No.

No hay 
historia. :(

¡Propón una nota del 
día o una historia breve 
de principio de revista!

¿Por qué es 
interesante?

¿Tus amigos o compañeros 
comparten tu impresión?

¿Qué preguntas tienes sobre 
esta cosa sorprendente?
¿Anticipas que tendrán 

respuestas interesantes?

¿Es un avance
significativo?

¿Es ciencia sólida? 
(Si es necesario, 

pregunta a los 
expertos).

¿Lo han cubierto 
otros medios?

¿Las conversaciones con 
expertos responden a la mayoría de tus 

preguntas o dan lugar a 
nuevas preguntas?

¿Todavía parece que 
se trata de ciencia que 

no ha sido cubierta, nueva y 
significativa?

La historia tiene:
- ¿Alto impacto?                     

- ¿Drama y conflicto?                                  
- ¿Una narrativa potencialmente 

apasionante?   
- ¿Acción interesante/emocionante?                      

- ¿Un personaje irresistible?                
- ¿Un dilema ético?                          

Tal vez 
no?

No hay historia. :( 

Tal vez sea solo un tuit 
o una historia divertida 

para contar en las 
fiestas.

¿La historia involucra 
muchos números o se trata de 

un conjunto de datos 
interesantes?

¡Propón una 
infografía!

¡Propón una 
sesión de 

preguntas y 
respuestas o un 

perfil!

No.

No.

No.

Habla con 
expertos.

¿Te sientes 
paciente?

No. Haz un poco más de 
reporteo y tal vez 

espera un poco. Esta 
historia podría ser un 

reportaje en espera del 
elemento narrativo 

correcto.

No hay 
historia. :(

No hay 
historia. :(

No.

¡Sí! ¡Sí!

¡Sí!

¡Si!

¡Sí!

¡Sí! Todos 
están 

interesados.

¡Sí! Al menos dos 
de esas cosas... Y el 
científico o científica 

es una figura muy 
interesante.

¡Sí! Al menos 
dos de esas 

cosas.

¡Propón un 
reportaje!

¿Hay aquí una historia? Cómo evaluar tus ideas antes de proponerlas
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