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RESUMEN 

La investigación que se presenta tiene como propósito establecer la relación que existe 

entre la redacción periodística y la formación académica de los estudiantes del IV semestre de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, para obtener datos 

específicos se aplicó una encuesta a los alumnos nombrados anteriormente y se consideró que 

el método utilizado llevo a tener resultados claros que muestran que sí existe relación entre la 

redacción periodística y la formación académica de los mimos. 

 

 

La redacción más que una herramienta, es una habilidad en la base de la formación de un 

comunicador social, porque a través de ella podrá transmitir y mantener informada a la 

ciudadanía de los hechos que acontecen a su alrededor, es decir, permitiendo mostrar a diario 

a través de los medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita, etc.) los diferentes 

acontecimientos sociales. 

 

 

Al momento de escribir algún texto se lo debe realizar para diferentes tipos de medios e 

inclusive los digitales ya que hoy en día se maneja mucho esta plataforma, tratando que el 

mensaje emitido sea atractivo y de fácil comprensión para el consumidor, es decir, tiene que 

tener clara la idea de lo que quiere redactar. 

 

 

Palabras claves: Redacción Periodística, Formación Académica, Relación, Medios de 

Comunicación, Ortografía.  
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ABSTRAC 

The research presented aims to establish the relationship that exists between the journalistic 

writing and the academic formation of the students of the IV semester of the career of Social 

Communication of the Technical University of Babahoyo, to obtain specific data a survey was 

applied to the students named above and it was considered that the method used led to clear 

results that show that there is a relationship between journalistic writing and the academic 

training of mimes. 

 

 

The wording is more than a tool, it is a skill at the base of the formation of a social 

communicator, because through it it will be able to transmit and keep the citizenry informed 

of the events that take place around them, that is, allowing them to show daily through the 

media (radio, television, print media, etc.) the different social events. 

 

 

At the time of writing a text should be done for different types of media and even digital 

and nowadays this platform is handled a lot, trying that the message issued is attractive and 

easy to understand for the consumer, that is, has to Be clear about what you want to write. 

 

 

Keywords: Journalistic drafting, Academic Formation, Relationship, Media, Spelling. 

  



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

ÍNDICE GENERAL 
RESUMEN....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Abstrac ........................................................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 3 

DEL PROBLEMA ........................................................................................................................ 3 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. ..........................................................3 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. .................................................................................3 

1.2.1. Contexto Internacional ....................................................................................... 3 

1.2.2. Contexto Nacional ............................................................................................... 5 

1.2.3. Contexto Local ..................................................................................................... 6 

1.2.4. Contexto Institucional ......................................................................................... 7 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ......................................................................8 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. .........................................................9 

1.4.1. Problema General ............................................................................................... 9 

1.4.2. Subproblemas o Derivados ............................................................................... 10 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ..............................................10 

1.5.1. Delimitación espacial: ....................................................................................... 10 

1.5.2. Delimitación temporal: ........................................................................................ 10 

1.5.3. Unidades de observación: .................................................................................... 10 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................11 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ......................................................12 

1.7.1. Objetivo General. .............................................................................................. 12 

1.7.2. Objetivos Específicos......................................................................................... 12 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 13 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. ................................................................................ 13 

2.1. MARCO TEÓRICO..........................................................................................13 

2.1.1. Marco Conceptual. ............................................................................................ 13 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN. .............................................................................................................27 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos. ......................................................................... 27 

2.1.2.2 Categorías de Análisis ................................................................................... 30 

VARIABLES .................................................................................................................. 30 

Independiente: La redacción periodística. ................................................................... 30 

Dependiente: Formación Académica. ........................................................................... 30 

2.2. HIPÓTESIS. ......................................................................................................33 

2.2.1. Hipótesis General .............................................................................................. 33 

2.2.2. Subhipótesis o Derivados .................................................................................. 34 

2.2.3. VARIABLES ......................................................................................................34 

2.2.3.1. Variable independiente: La redacción periodística .................................... 34 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

2.2.3.2. Variable dependiente: Formación Académica ............................................ 34 

Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de Comunicación Social ........................................................................................35 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES................................................... 43 

3.2.1. Específicas. .................................................................................................................... 43 

3.2.2. General. ......................................................................................................................... 43 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES......................................... 44 

3.3.1. Específicas. .................................................................................................................... 44 

3.3.2. General. ......................................................................................................................... 44 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 45 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN ......................................................................... 45 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS: .............................................. 45 

4.1.1 Alternativa Obtenida ................................................................................................... 45 

4.1.2 Alcance de la Alternativa ............................................................................................. 45 

4.1.3 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA .................................................... 46 

4.1.3.1 Antecedentes ................................................................................................................. 46 

4.1.3.2 Justificación .................................................................................................................. 47 

OBJETIVOS ................................................................................................................................ 48 

4.2.1. Objetivo General .......................................................................................................... 48 

4.2.2 Objetivos Específicos.................................................................................................... 48 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA ..................................................... 49 

4.3.1. Título de la Propuesta .................................................................................................. 49 

4.3.2. Componente de la Propuesta ....................................................................................... 49 

¿Qué es la redacción? .....................................................................................................71 

Los 5 errores más comunes al escribir ..........................................................................71 

Escribir correctamente, también en digital ..................................................................72 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

¿Cómo influye la redacción en la vida? ........................................................................73 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. ........................................... 74 

IMPACTO ................................................................................................................................... 74 

PRESUPUESTO. ............................................................................................................76 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. .......................................................................77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 78 

Anexo 1 ..............................................................................................................................2 

Anexo 2 ..............................................................................................................................4 

 

 

 

  



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

TABLA 1 DATO SOBRE CONOCIMIENTO CLARO DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA ................................ 35 

TABLA 2 DATO CREE NECESARIO MANEJAR UNA BUENA REDACCIÓN ............................................. 37 

TABLA 3 DATO SE DEBE DAR ESTA ASIGNATURA HASTA EL ÚLTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA ... 38 

TABLA 4 DATO LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA  ESTÁN PREPARADOS................... 39 

TABLA 5 DATO CREE NECESARIO QUE EXISTA UN DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS ........................ 40 

TABLA 6 DATO CREE QUE ESTÁ APTO PARA REDACTAR ................................................................. 41 

TABLA 7 DATO LA LECTURA ES LA BASE FUNDAMENTAL PARA UN ESTUDIANTE ............................ 42 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación que tiene como tema “Relación de la redacción 

periodística y la formación académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 2018” hace 

referencia a esta problemática, porque se quiere dar a conocer que muchos alumnos tienen 

dificultad para redactar algún párrafo, e inclusive profesionales que trabajan en su área de 

especialización presentan problemas al momento de transcribir sus ideas, el propósito de este 

trabajo es corregir y enseñar el adecuado manejo de la redacción. 

 

 

La redacción periodística es de suma importancia para la formación de un estudiante porque 

gracias al correcto uso de las normas ortográficas podrá plasmar sin inconveniente cada idea que 

quiere compartir con la sociedad, hay que destacar que no sólo los profesionales en 

Comunicación tienen que poner énfasis en esta temática, porque a través de ella se realizará un 

sin número de trabajos que tienen que ver con la redacción. Permitiendo a los profesionales de 

hoy a transmitir claramente su mensaje y así lograr un adecuado manejo de la redacción en 

varios ámbitos laborales que la requieren. 

 

 

En la actualidad la comunicación ha cambiado y junto con ella la redacción, dando un giro 

total a la sociedad, un ejemplo claro de ello son las redes sociales, mucha gente ya no tienen o no 

quieren escribir de manera adecuada, al momento de enviar mensajes suelen omitir letras, signos 

de puntuación, es decir, el emisor da el mensaje a su comodidad y el receptor lo recibe de manera 

distorsionado porque no entiende lo que le quieren informar y la comunicación no es clara, esto 

provoca una mala retroalimentación, de tal manera se debería de tomar en cuenta que mejorar la 

calidad de la escritura es imprescindible. 
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Los medios de comunicación requieren profesionales aptos para desenvolverse en 

cualquier área y capaces de redactar en forma correcta y concreta cualquier tipo de noticia, el 

estudio de una profesión durante cuatro años, divididos en semestres, debe ofrecer al alumno las 

habilidades, aptitudes y espíritu reflexivo, para involucrarse de forma responsable en los 

sucesos de la comunidad dónde ejerce su actividad y poder presentar las necesidades y 

problemas en forma directa, contrastada y proponiendo soluciones para ellos. Por tal razón la 

realización de esta investigación, se desarrolla en los siguientes capítulos: 

 

 

Primer capítulo abarca la situación problemática y el problema de investigación, los 

objetivos que se pretende conseguir, así como la justificación del ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿para 

qué?, además de la delimitación del problema de la investigación. 

 

 

El segundo capítulo contiene la parte estructural de los contenidos científicos, como 

conceptuales y teóricos, las referencias de otras investigaciones acerca del problema, y las 

hipótesis generales y específicas que después serán evidenciadas. 

 

 

En el tercer capítulo, consta los resultados obtenidos mediante la encuesta que se 

realizó, en el lugar se verifico el análisis e interpretación y así obtener las con conclusiones 

y recomendaciones del trabajo investigativo. 

 

 

Finalmente, el cuarto capítulo, se establecer la propuesta como una solución al 

problema de la investigación, su alcance como alternativa, junto con los objetivos 

establecidos y componentes dando todo aquello los resultados que se obtuvo de la 

propuesta establecida. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

1.1.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Relación de la redacción periodística y la formación académica de los estudiantes del IV 

semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo durante 

el período 2018. 

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL. 

1.2.1.  Contexto Internacional 

 

En la actualidad la redacción ya no se presenta de manera correcta porque al momento de 

escribir no se respetan las técnicas adecuadas lo que provoca realizar un mal trabajo en la 

escritura de algún texto, lo que realmente se quiere demostrar mediante esta problemática es su 

adecuado uso en diferentes áreas de especialización, para ello se requiere investigar a 

profundidad y resolver cualquier incógnita acerca del tema a tratar. 

 

 

Como afirma (Rodríguez, 2015, pág. 14) la Redacción Periodística, puede ser 

considerada desde muy diversos puntos de vista y, por consiguiente, puede ser 

objeto de muy variadas definiciones. Pero un método indiscutible y comprensible no 

se puede conformar con cualquiera de ellas sino que, una vez exploradas las 

opciones presentes, debe señalar la que, por encima de parcialidades o 

circunstancias, resulte más factible y con característica entendibles. 
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(REINA, 2019)  Considera que en la actualidad los estudiantes tienen problemas serios al 

redactar, en donde se ve reflejado la ausencia de una correcta ortografía y redacción producto del 

uso de las redes sociales, también considera importante mencionar que las prácticas erróneas de 

la mala ortografía se ven reflejadas también en los trabajos presentados en sus clases. 

 

 

Hoy en día las redes sociales están dando un giro total a la escritura porque al momento de 

comunicar algo mediante esta plataforma digital se trata de omitir palabras, signos de 

puntuación, la ortografía no es correcta al momento de escribir el mensaje deseado, pero muchas 

veces este no suele llegar de manera clara, por lo cual es necesario que se debe tener una 

constante práctica de la redacción porque al momento de ejercer la profesión se tendrá dificultad 

alguna para realizar alguna labor.  

 

 

Por consiguiente, un estudio realizado en la ciudad de México identifico la 

relación entre redes sociales y la correcta escritura que tiene la finalidad en 

estudiantes universitarios infiere que eran personas con conocimiento de las 

normas cultas en sus textos, sus errores ortográficos se resumían en una o dos 

tildes. Por otro lado, estos errores de acentuación se atribuyen a la falta de 

atención y descuido, más que la falta de conocimiento de la norma. (Gómez, 2015) 

 

 

Gómez hace énfasis en que hay que estudiar muy a fondo esta problemática porque es un 

tema extenso que abarca muchos subtemas que hay que tener presentes al momento de querer 

plasmar o transcribir sus ideas a un determinado público en general, para ello se requiere tener 

un conocimiento claro y detallado de la redacción periodística y su influencia en desarrollo 

profesional de los estudiantes en Comunicación Social.   
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1.2.2. Contexto Nacional  

 

En el Ecuador el comunicador social realiza un arduo trabajo que otros profesionales, porque 

tienen que estar en el lugar de los hechos, buscar noticias en cualquier parte, expresarse de 

manera clara hacia el espectador, su tarea no sólo es en un ámbito específico, es decir, es 

multifacético porque tendrá que realizar varias labores en distintas áreas, como por ejemplo ser 

reportero, camarógrafo, fotógrafo, redactor, etc. Al momento de brindar información hacia una 

determinada sociedad tiene que ser de manera clara, con una redacción acorde al público al que 

se dirige para que sus lectores puedan entender lo escrito.   

 

 

Una de las herramientas más importantes del comunicador es la redacción porque a través de 

ella se podrá informar de todo lo que pasa en el entorno, y para poder realizarla sin ninguna 

complicación deberá estar empapado de cómo realizar un escrito, la lectura va junto con ella 

porque para poder transcribir las ideas es necesario leer para conocer la escritura de diferentes 

términos especializados y estar en capacidad de plasmarlos y transmitirlas hacia el público; es 

necesario que se tenga en cuenta el tipo de público hacia quien se dirige y qué mensaje se quiere 

transmitir, es imperativo que el léxico empleado esté en concordancia con el target hacia el cuál 

se orienta la redacción.  

 

 

Para ello es necesario que el profesional en comunicación esté bien preparado y que al 

momento de ejercer su profesión en cualquier medio de comunicación no tenga dificultades para 

realizar su trabajo, para ello se requiere de práctica y dedicación a lo que se está realizando y 

luego ver el fruto de una buena labor la cual será recompensada. Los medios de comunicación 

aparte  de jugar un papel importante  en la sociedad también es un espejo para las personas ya que 

influyen en comportamiento  y conocimiento de aquellas. 
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1.2.3. Contexto Local 

 

En la Provincia de Los Ríos, principalmente en la Ciudad de Babahoyo la redacción 

periodística y la formación académica de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social ha 

tomado mucha importancia porque se debe estimular a los alumnos a que la correcta redacción 

permite una buena comunicación e información, es decir, debe contener ideas claras de los 

hechos que se han suscitado, así como de dirigir un mensaje claro de la información que se va a 

transmitir y nada mejor que este aprendizaje sea transmitido desde las aulas de la institución 

donde se eduquen y formen su profesión adecuadamente.  

 

 

Para ello los docentes deben brindar todo su apoyo a los estudiantes mediante la enseñanza 

del correcto uso de las normas ortográficas, la constante practica brindará un adecuado 

mejoramiento al momento de plasmar sus ideas o pensamientos, y de esta manera los estudiantes 

pondrán más empeño y dedicación en sus tareas dentro del aula de clase y al momento de ejercer 

su profesión, permitiéndoles tener una adecuada comunicación en su entorno, de esta manera 

evitar el mal uso de la redacción al momento de realizar algún texto y mediante ello tener 

informado a la ciudadanía de lo que acontece en el mundo. 

 

 

Dentro de la formación de profesionales en comunicación social, en la Universidad Técnica 

de Babahoyo, se pudo constatar que, al realizar las encuestas necesarias a la población 

seleccionada hubo como resultado que hay un gran número de estudiantes que presentan 

dificultad para redactar y que por la falta o poca práctica de la misma no hacen el correcto uso de 

la ortografía y sus escritos se presentan de manera incorrecta y no entendible hacia el lector, con 

el fin de  obtener conocimientos, y estrategias para intentar mejorar la escritura hoy en día y no 

haya poca acogida o falta de interés en el lector.   
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1.2.4. Contexto Institucional  

 

El área de la comunicación social es un campo complejo en primera instancia 

debemos descifrar y tener en claro la unión de estas dos palabras claves con sus 

respectivos significados que son necesarias a nivel mundial. Entonces la palabra 

comunicación viene del latín ´´comunicare´´ que significa poner algo en común entre 

dos personas o más es decir hacer partícipe a otra persona de alguna actividad que se 

está realizando en tal momento, también los animales tienen la capacidad de 

comunicarse entre sí, como resume la teoría de la escuela de palo alto ´´Todo 

Comunica´´. 

 

 

Por otra parte, tenemos la palabra Social que viene del latín ´´sociales´´ hace 

referencia a todo de lo que un ser humano puede estar rodeado, se define a un 

conjunto de individuos que pertenecen a un mismo espacio y que interactúan entre sí 

para conformar una sociedad.  Desde ese  momento se enfoca en que la Comunicación Social 

es la ciencia que estudia e investiga cuestiones como la  comunicación, la información, la 

expresión, conociendo el verdadero rol que debe cumplir un medio frente a las grandes masas.  

 

 

También se puede referir como una ventana para observar, de manera oportuna cada uno de 

los sucesos que día tras día transcurre en el campo complejo, creativo, desarrollador y 

trasformador al que todos llaman sociedad. La Universidad Técnica de Babahoyo es una 

institución que brinda formación profesional al servicio de la comunidad, está constituida de 

cuatro Facultades Académicas una de ellas es la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de 

Educación. 
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Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales de la comunicación con conocimientos 

teóricos-prácticos, conocedores e investigativos, adaptándolos en diversos contenidos, y 

mediante ellos los estudiantes aprenderán a manejar las variadas herramientas que utiliza un 

comunicador social. 

 

 

Los estudiantes de Comunicación Social, podrán incrementar sus conocimientos mediante la 

práctica dentro del aula de clase, siguiendo una malla curricular acorde a la carrera a la que 

pertenece y a través de los componentes los cuales hay que culminarlos y luego continuar con el 

proceso de titulación, aunque en ciertas ocasiones no siempre se da en la manera más factible, 

para algunos estudiantes ha sido dificultoso alcanzar cada punto mencionado anteriormente, pero 

eso no ha sido impedimento para que continúen con el proceso paso a paso y así completar el 

perfil profesional.   

 

 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

En la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo la redacción 

tiene un papel importante en los alumnos y se encuentra encaminado a la formación del 

estudiante  con bases para el desenvolvimiento multidisciplinario, porque es un complemento 

necesario para la vida profesional del mismo en los diferentes campos de ejercicio 

profesional.   

 

 

La redacción clara y sencilla es la base para que un escrito periodístico sea comprensible, 

un programa de radio sea escuchado o las noticias presentadas en televisión sean atractivas 

para el público, los alumnos de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo 

deben conocer desde el primer semestre de sus estudios las normas ortográficas básicas, 
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estilos de redacción, géneros periodísticos para que su desarrollo profesional sea óptimo y de 

servicio a la sociedad.  

 

 

Por los motivos anteriormente planteados es necesario e imprescindible 

reforzar el conocimiento a través de talleres prácticos siendo una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje especializada por la interrelación entre la teoría y la 

práctica, sin embargo, en  contraste con  lo establecido, existe una lucha interna por fortalecer 

las  bases  de la ortografía en los estudiantes para una mejor redacción de sus trabajos en 

donde a través del desarrollo de talleres teórico-prácticos, se pueda mejorar la 

ortografía en el proceso de redacción, para crear competitividad en el medio. 

 

 

Los problemas de redacción, pertinencia y de coherencia son graves, están presentes 

en  mayor o menor medida, en gran parte de los casos, la redacción se encuentra seriamente 

dañada por  los problemas de sintaxis y de léxico, pero también por la argumentación, llena 

esta de contradicciones e ideas mal planteadas, muchas veces el problema se encuentra en la 

apertura o el cierre del texto, y esto causa que se pierda el interés del mismo, para ello se 

requiere algo llamativo que permita al lector engancharse de entrada para que luego 

continúe avanzando en los detalles que contiene la información presentada, y puede haber una 

clara conexión entre el lector y lo escrito.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

1.4.1.  Problema General  

     ¿Cómo influye la relación de la redacción periodística en la formación académica de los 

estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo durante el periodo 2018? 
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1.4.2. Subproblemas o Derivados  

1.4.2.1. ¿Cómo influye el estudio de la redacción periodística en la formación 

académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

1.4.2.2. ¿De qué manera la redacción periodística se aplica en la formación 

académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

1.4.2.3. ¿Cómo el uso adecuado de la redacción periodística estimula la capacidad 

crítica y creativa en los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.5.1. Delimitación espacial: 

Esta investigación se realizará en la Universidad Técnica de Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos, Cantón Babahoyo. 

 

1.5.2. Delimitación temporal: 

El trabajo investigativo se realizará durante el período académico 2018. 

 

1.5.3. Unidades de observación: 

Estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social. 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN.  

Esta investigación es necesaria y pertinente para obtener respuestas acerca de las dudas que se 

presentan en el diario vivir de los alumnos respecto al ejercicio de una redacción adecuada, la 

aplicación correcta de las normas ortográficas y la práctica de redacción en los diversos ámbitos 

de la comunicación.  

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar e identificar cuál es el grado de conocimiento 

que los alumnos del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Babahoyo han obtenido acerca de la redacción periodística, durante los primeros semestres de 

estudio, en los cuales aprenden o refuerzan sus escasas instrucciones que tienen sobre el correcto 

manejo de la ortografía, también cabe mencionar que la lectura es una de las herramientas 

indispensable que va junto con la escritura porque al saber leer se puede escribir,  y mediante ello 

se pueden plasmar las ideas, esto es una ayuda fundamental en la vida profesional.  

 

 

Esta investigación se enmarca en la necesidad de una adecuada comprensión de las normas de 

redacción en los diferentes campos de la vida y específicamente en la rama de Comunicación 

Social, en el cual esta herramienta es la base del ejercicio profesional, para ello se pretende que 

los estudiantes pongan más empeño en sus investigaciones, es decir, evitar el facilismo al 

momento de realizar un trabajo, pongan en práctica todo aquello que han aprendido en las aulas 

de clase y demostrar el interés que tienen a la carrera en la que cursan. 

 

 

     Para su formación académica los docentes deben brindar la ayuda necesaria a los alumnos 

desde que inician su ciclo estudiantil hasta cuando sean profesionales, para ello se debe reforzar 

e incitar en los estudiantes que la redacción es importante para su desarrollo académico y 

mediante ello ser agentes de cambio y desarrollo social, presentando en forma clara los 
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problemas de la sociedad dónde ejercen su profesión y exigiendo a las instituciones públicas el 

cumplimiento de sus obligaciones.   

 

 

1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.7.1.  Objetivo General. 

     Determinar las causas y consecuencias que se presenta en la relación de la redacción 

periodística y la formación académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 2018. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos.  

 Analizar en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social la comprensión 

acerca de la redacción mediante la práctica. 

 

 Identificar las estrategias de aprendizaje que los docentes brindan a los estudiantes 

para que puedan tener un claro conocimiento de las normas de redacción. 

 

 Diseñar un seminario – taller sobre redacción periodística y formación académica con 

la finalidad de fortalecer la calidad del proceso académico y el entorno del 

interapredizaje de los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO.  

2.1.1.  Marco Conceptual. 

       La redacción periodística es la herramienta fundamental del comunicador social, a través de 

ella se plasman las ideas que el comunicador quiere compartir con el público, sin embargo, hay 

que tener en cuenta que saber escribir y leer es la esencia principal de un profesional puesto que 

le permite comprender y redactar sobre diferentes temas.  Al momento de redactar se debe ser 

claro, sencillo y conciso hacia los lectores y oyentes, para que puedan comprender de lo que se 

está informando, muchas veces es necesario compensar la curiosidad y el interés de los 

receptores.  

 

 

La ortografía es un elemento fundamental para la expresión escrita, por lo 

cual, se la debe desarrollar desde pequeños,  este tipo de aprendizaje dependiendo de la edad del 

estudiante, así como el hábitat donde se desarrolla el mismo, dirigiéndolos al conocimiento 

básico de la comunicación y sus elementos, para lograr que los menores se expresen 

correctamente, por ello, es una parte de la gramática cuyo principal uso es la comunicación.  

 

 

Es difícil encontrar una explicación a pesar de los avances pedagógicos 

sobre por qué los estudiantes tienen mala ortografía, para lo cual, es necesario 

analizar las causas posibles que influyen en esta problemática, ubicándose una 

cantidad de errores ortográficos, cuando se tiene la oportunidad de revisar sus 

escritos. 
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Evolución de la redacción periodística 

 

En  el S. XV se inventa la imprenta que facilita al medio de comunicación, para imprimir las 

noticias en los periódicos también  la imprenta evolucionó las impresiones de los libros tanto de 

literatura, religioso etc. El periodismo se benefició  de la imprenta durante dos siglos, época 

absolutista, el control de la prensa llego a monopolizar la imprenta, y cobrando alto impuesto 

para quienes  la usaban en el S. XVIII, cambian este método y da un gran empuje. 

 

 

En el S XIX, el periodismo da un gran salto que modifica el desarrollo: tales como 

en la parte tecnológica, en sus técnicas de impresión en la calidad del papel y sus tintas, 

mejorando las formas de comunicación, como en el trasporte y la forma de transmitir la 

información, aquí la prensa se convierte en negocio lucrativo por su venta. 

 

 

En los años 1831 se crea la publicidad para obtener más beneficios económicos, pero 

tuvo un gran fracaso, pero deja la idea, y los medios institucionalizan su producción y 

transmisión de mensajes a gran escala obteniendo beneficios económicos. El telégrafo se 

crea como un medio de comunicación y de envío de mensajes a todos los lugares del 

mundo esto nace a mediados del S. XIX, lo que hace la base de periodistas, ahí nace el 

periodismo objetivo. 

 

 

Redacción periodística 

 

Cuando se habla de “Redacción Periodística” no se refiere exclusivamente al acto 

de redactar textos periodísticos para ponerlos a disposición del público. La redacción 

periodística, efectivamente, consiste en redactar textos periodísticos, pero es un concepto 
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que abarca muchas más funciones, y de diversa naturaleza. Si se pretende acercar a una 

definición actual sobre lo que se comprende por redacción periodística, se lo debe realizar 

desde una visión multidisciplinar que incluye no sólo el estudio científico y técnico de las 

normas de redacción y el análisis de las estructuras específicas que adoptan los mensajes 

periodísticos, sino que además este concepto debe ampliarse, entre otros aspectos, a los 

procedimientos y métodos de selección, organización, ordenación y valoración de los 

mensajes, aspectos recogidos desde muy diversos puntos de vista por numerosos autores. 

 

 

La redacción periodística es, según la definición de (Casasús, 1988) “la investigación 

de dichos estudios que se seleccionó y se han valorizado en muchas formas e ideas, esta 

tiene su propia estructura externa e interna que nos permite analizar diferente tipos de 

mensajes, que son de actividad y que tienen relación periodística en forma general ya que 

es analizada por la prensa escrita y medios de comunicación”.  

 

 

Según Josep María Casasús, “las nuevas corrientes de investigación en materia de 

Periodística, entendida como teoría del periodismo, no deberían limitarse únicamente al 

examen sistemático de autores, escuelas, tendencias y estilos, sino que, por analogía con 

los más recientes planteamientos en teoría de la Literatura, hay que dedicar a la recepción, 

a las reacciones de la audiencia y a la participación del lector, la atención correspondiente 

al peso específico fundamental que estos factores tienen en la configuración de la obra 

literaria o, en este caso, periodística”. 

 

 

Este punto de vista interdisciplinar es compartido por muchos otros autores. Así para 

José Luis Martínez Albertos, “la disciplina Redacción Periodística no es un simple 

repertorio de técnicas para escribir en los periódicos, no es la parte práctica de una teoría 

lingüística para el uso de escritores de escasos recursos literarios –los periodistas–. Esta 
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disciplina se ocupa del estudio global del mensaje periodístico, como fenómeno que ofrece 

simultáneamente rasgos lingüísticos y literarios al lado de otros rasgos de carácter y 

significación política, económica, ética, etc. 

 

 

Bajo esa premisa, se puede indicar que la redacción periodística reúne las siguientes 

características: 

 

 Claridad 

 Concisión 

 Sencillez 

 Adaptación 

 Corrección 

 

 

Utilidad práctica de la redacción periodística 

 

El uso de las notas periodísticas es informar a la comunidad y lector del tema en 

conocimiento que se informe, ya sea de políticas, deportes, sociales etc. Y demás temas de 

interés público, para hacer una nota periodística de buena calidad, veraz e independiente, 

con trabajo y prioridad principal el hecho de realizar una correcta redacción. 

 

 

Por ello, sigue el contenido de esta redacción dando su estabilidad y su clasificación 

de la formación profesional con dichos artículos. En el momento de dar un mensaje escrito 

es importante que el que lo difunde tenga muy buena redacción, para que quienes lo 

reciban lo puedan entender sin complicaciones y se apliquen los tres criterios 

anteriormente descritos, para poder transmitir un buen mensaje.  
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La mejor manera de hacer una excelente redacción, no es sólo practicar sino volvernos 

amantes de la lectura constante de libros, de revistas de opinión, de economía, de novelas, etc. 

 

 

Partes de una redacción periodística 

 

El titular es encabezamiento de unas noticias o notas periodísticas, referentes a algún 

hecho de interés público. Además del titular, el texto periodístico consta de los siguientes 

elementos: 

 

a) Sobre titular o la volada. - Su ubicación es en la parte superior del titular. Resalta el 

titular con frases de actualidad. 

 

b) Subtitular o la bajada. - Se ubica en la parte inferior del titular en negrita. Ofrece al 

lector datos importantes que complementan el titular. 

 

c) El antecedente o background. - Suele ir antes de la entrada de una información o 

narrativa previa de los hechos.  

 

d) Pastillas o datos sueltos. - Su ubicación va de acuerdo a la disposición de la 

diagramación. Allí usualmente se colocan declaraciones de personalidades o 

informaciones atractivas y reveladoras que se encuentran en el texto periodístico. 

 

e) La fotografía como elemento complementario de la noticia. - Es cierto el dicho que 

cita “Una imagen dice más que mil palabras”. La foto no solo es un elemento 

decorativo del periódico, también puede presentar una realidad y al mismo tiempo 

atrae el interés del lector. 

 

f) El diseño como parte del contenido. - La forma y el color contribuyen no solo a que 

el artículo sea atractivo, sino facilita al público en la lectura de la información. 
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g) La leyenda. - Es una frase corta utilizada para describir o complementar un gráfico, 

dibujo o fotografía y debe de ser corta y clara. 

 

 

Desarrollo de una redacción periodística 

 

Es la forma de expresarse por medio de un mensaje y con sentido y responsabilidad. 

Con la era tecnológica, la redacción ha tomado gran importancia en la comunicación ya 

que, por medio del internet, podemos crear diferentes medios para enviar y recibir mensaje 

de amigos, familiares o al público, los que pueden ser de situaciones comunes o temas de 

interés general. Para escribir una nota o mensaje debemos tener en cuenta los siguientes 

pasos o recomendaciones para hacer una buena redacción, estos son: 

 

 

 Estar conscientes de lo que vamos a publicar que sea corto y entendible. 

 

 Tener buena ortografía, con signos de puntaciones necesarios para que puedan 

entender el mensaje. 

 

 

La redacción periodística también conocida como género periodístico es la que se 

aplica en los medios de comunicación escritos, los informes y mensajes periodísticos se 

enfocan en redactar noticias, sucesos e informes actuales, de diferentes hechos de interés 

público. Uno de los aspectos a considerar está en las crónicas periodísticas, en los artículos 

informativos, de opinión de un columnista, los textos, informes y mensajes que llevan 

impresa la opinión del autor. 

 

 

El internet ha ayudado al gran desarrollo de la redacción a través de las redes y sus 

herramientas informáticas, el periodista de esta época tiene una gran herramienta de apoyo en el 
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internet ya que se puede publicar información en tiempo real mediante redes sociales o en las 

páginas web de los medios de comunicación que se actualizan a lo largo del día por ejemplo la 

página de la cadena CNN. 

 

 

Comunicadores sociales y la redacción periodística 

 

La creación y capacitación de los profesionales de la comunicación social y el 

periodismo, el fortalecimiento de las democracias y las convivencias, son elementos 

esenciales en la formación del tejido social con capacidad de liderazgo en la participación y 

análisis del mensaje, con dominio del lenguaje, de los campos comunicacionales de los 

medios de comunicación y tecnologías, debe de ser con criterio ético en su proceso 

formativo. 

 

 

Los profesionales egresados, deben ser responsables, éticos, veraces, críticos, 

honestos, autónomos y objetivos, con capacidad para crear productos y servicios 

comunicacionales, defendiendo el respeto, la libertad, la identidad cultural y derecho de 

estar informados y la primicia del bien común, el interés particular por su formación , 

pueden desempeñarse como : redactores, editores, líderes de procesos en la producción de 

información, en medios impresos, radiales, tv, online, analistas de medios de 

comunicación y audiencias, con capacidad en la pertinencia y rigor metodológico de los 

paradigmas de la investigación. 

 

 

Realizadores y productores audiovisuales en todos los formatos y con capacidad de 

asumir funciones de dirección técnica y composición creativa, comunicadores 

organizacionales y relacionistas públicos, organizando estrategias de comunicación 

acertadas en gobiernos, empresas privadas e instituciones gubernamentales. Asesores y 
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consultores de políticas públicas, que buscan el desarrollo y el mejoramiento de calidad de 

vida para la población.  

 

 

Fases importantes en el proceso de la escritura  

 

La redacción, concebida como un proceso, ha de llevarse a cabo a través de dos fases 

principales: una en la que se genera y organizan las ideas y otra en la que se produce el texto.  

 

 Generación y organización de las ideas: La fase de generación y organización de las 

ideas, también denominada pre-escritura o pre-redacción, incluye toda una serie de 

operaciones que se tiene que llevar a cabo antes de escribir el propio texto.  

 

 La producción del texto: Esta etapa, a su vez, supone a recorrer los siguientes pasos:  

 

a) Redacción del borrador: Expresar por escrito las ideas en oraciones y párrafos.  

 

b) Evaluación: Analizar o juzgar el contenido, organización y estilo del borrador.  

 

c) Revisión: Mejorar en contenido, organización y estilo del borrador.  

 

d) Corrección: Corregir los posibles errores gramaticales, de uso ortográficos y 

léxicos del borrador.  

 

e) Redacción de la versión definitiva: Llevar a cabo la versión definitiva del 

escrito.  

 

f) La pre-redacción: Es la escritura apropiada para pensar y planificar nuestra 

redacción abarca los siguientes pasos:  
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 La finalidad del escrito: Al redactar es preciso tener muy en claro el fin o el 

propósito del escrito. Las principales finalidades de una redacción son las siguientes:  

 

o Narrativa  

o Descriptiva  

 El destinatario del escrito: Al redactar es preciso pensar en el destinatario, es decir, 

en el lector o lectores a quienes va dirigido el escrito. Los destinatarios serán diferentes 

según su edad, interés, cultura, clase social, sentimientos, etc., a ellos deberá adoptarse 

nuestro escrito. 

 

 

Errores gramaticales comunes en los periódicos  

 

(Lara, 2004) Los errores más comunes en la prensa escrita y otros medios de comunicación 

tienen su origen en la imitación léxico-sintáctica de otros periódicos a nivel local o internacional, 

aunque al hacerlo se caiga en errores. El periodista debe mantenerse al día no sólo en la técnica 

periodística como tal, sino con la redacción; para lo cual la sintaxis y el léxico son 

imprescindibles. He detectado algunas faltas léxico-sintácticas, pero quiero hacer énfasis a las 

referidas al uso del pronombre “mismo” y las preposiciones 

 

 

Técnica de redacción periodística  

 

Antiguamente las notas informativas eran escritas en forma cronológica, es decir, 

estructurando el relato en sucesión de tiempo sin preocuparse el aspecto sobresaliente del hecho. 

Eso no era muy atractivo para el lector. Actualmente existen tres formas básicas de la narración 

periodística. (Espinal, 2015) 
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 Pirámide normal o forma literaria: Donde la sucesión de hechos es en orden 

descendente; de detalles de introducción, hechos de creciente importancia para 

aumentar el suspenso y finalmente con el desenlace. 

 

 Pirámide invertida: Donde se sigue la siguiente secuencia, datos más importantes 

(Entrada), narración ordenada de estos hechos (Cuerpo), detalles interesantes y 

pormenores de la noticia (Conclusión).  

 

 Pirámide invertida mixta o modificada: Es una mezcla de los estilos antes citados. 

Consiste en redactar una entrada a modo de sumario, es decir el resumen del hecho. En 

el resto del artículo o la noticia se contará la historia completa de principio a fin.  

 

 

Fase de la redacción escrita en los medios  

 

“La redacción: concepto, características, sus fases”, las etapas para el proceso de construcción 

de ideas y pensamientos constan de principio, medio y fin. En materia de redacción, se divide 

este proceso en 2 fases o momentos: 

 

 

 Planeación o pre-escritura: De la misma forma en que se revisan las fuentes de 

información para hacer un planteamiento de un problema de investigación, al redactar un texto se 

debe iniciar leyendo el material que proporciona la información a desarrollar. Se debe subrayar 

lo que más nos llama la atención del material revisado, seguido de la elaboración de fichas de 

trabajo para ordenar y clasificar el material con rigor científico, obteniendo entonces una síntesis 

de los textos.  

 

 

Por último, se elaborará un árbol de ideas o árbol de problemas (este consiste en colocar las 

causas como raíces y las consecuencias como ramas del tema central), para enumerar o 
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jerarquizar la información como se plasmará en el escrito. Se obtiene entonces un esquema o 

índice preliminar.  

 

 Revisión o pos-escritura: Como su nombre lo indica, es la revisión final del texto. 

Aunque durante el desarrollo del escrito se detectan algunos errores, no es necesario retornar con 

cada uno de ellos para corregirlo. Se pueden anotar para su revisión posterior, debido a que, al 

releer la obra, se descubrirá muchos más defectos que antes.  

 

 

Es recomendable esperar un tiempo prudencial entre la terminación del trabajo y su revisión; 

un lapso de 24 horas es aconsejable, si no existe premura. Se debe iniciar con la revisión del 

cuerpo de trabajo, seguido de las conclusiones e introducción, dado que estos últimos 

constituyen la estructura global de la obra. Cuando sea necesario, se solicitará a un experto en el 

tema la revisión final del escrito.  

 

 

Características de una buena redacción  

 

La redacción de un texto debe cumplir con algunas condiciones para que logre captar la 

atención del lector y que este pueda sumergirse en la lectura. Existen muchas recomendaciones 

para conseguir el objetivo deseado. Algunas de las características más importantes son:  

 

 

a) Claridad: Es una de las más importantes. La forma de redacción del texto debe 

entenderse sin dificultad por el público al que se dirige. Si el público objetivo abarca 

diferentes ramas del conocimiento, es importante ser claro y transparente en la 

redacción; si el lector tiene la necesidad de releer el texto una o varias veces, evidencia 

oscuridad o rareza en la transmisión del mensaje.  
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b) Concisión: Se debe evitar lo superfluo, la verborrea, la redundancia y el titubeo. Ser 

conciso significa decir más con menos y evitar palabras innecesarias. Esto no implica 

que el escrito no pueda ser extenso, sino que todo lo escrito debe tener sentido y 

expresar ideas claras, evitando los adornos y redundancias para generar mayor cuerpo 

de texto. 

 

c) Cohesión: Consiste en unir las oraciones que componen el texto, de tal forma que 

exista continuidad en lo que se desea transmitir, formando una red compleja de 

relaciones. Si no existe esta última, la lectura del documento se ve interrumpida y se 

pierde la inmersión del lector en el mismo.  

 

d) Coherencia: La redacción del texto debe estar estructurada de forma que tenga 

sentido, en función de lo que se está desarrollando y de los objetivos que se desea 

lograr. Requiere la colaboración de elementos que son el hilo que enlaza las partes de 

lo que se escribe, como el ambiente, tema, etc.  

 

e) Corrección: Esta característica consiste en el uso correcto del idioma, respetando las 

normas para su adecuada escritura. Si no se logra, se cometen errores ortográficos y 

gramaticales, ocasionando que el documento pierda formalidad.  

 

f) Propiedad: La propiedad persigue que las palabras utilizadas expresen justamente lo 

que se desea transmitir. Debe tener más énfasis entre más especializado sea el tema del 

texto, pues en este caso se utiliza un lenguaje más técnico y específico.  

 

 

Estrategias para mejorar las destrezas de la redacción 

 

Luego del análisis del instrumento de recolección de información aplicado a los estudiantes 

pertenecientes a la muestra, logramos acumular elementos suficientes para proponer algunas 

estrategias, que puedan contribuir a subsanar las dificultades detectadas en cuanto a la redacción. 
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Práctica de la lectura analítica: 

 

Esta estrategia consiste simplemente en la lectura sistemática, diaria y controlada. Puede ser 

de cualquier tema del agrado del lector, pero lo deseable es que el material de lectura tenga 

relación directa con la disciplina objeto de estudio del alumno. Para efectuar la lectura analítica 

recomendamos los pasos siguientes: 

 

1. Seleccionar el material de lectura. 

 

2. Disponer como mínimo de quince a veinte minutos diarios. 

 

3. Disponer de un lápiz o creyón, preferiblemente bicolor. 

 

4. Ubicar la idea principal en cada párrafo. 

 

5. Subrayar las palabras nuevas o cuyo significado se desconozca. 

 

6. Separar las palabras objeto de duda, buscar su significado y anotarlo. 

 

7. Comparar las acepciones dadas por el diccionario con el sentido dado por el autor al texto 

que se lee. 

 

8. Determinar la intención del autor y el estilo utilizado. 

 

 

Desarrollo de la redacción 

 

Igual que en cualquiera otra actividad intelectual, para desarrollar una redacción coherente, 

que cumpla con la finalidad propuesta, se requiere seguir un orden lógico y sistemático. A 

continuación, proponemos los pasos más importantes para redactar un escrito: 
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 Planificación de la redacción  

 

En esta primera fase recomendamos establecer un plan que involucre el tema sobre 

el cual se escribirá., documentarse en base al tema objeto de la redacción y elaborar una lista de 

las partes más importantes de las cuales constará el escrito. 

 

 

 Elaboración de la redacción 

 

La planificación previa de la redacción prepara para determinar el contenido acerca del cual se 

escribirá. Es recomendable elaborar un borrador en base a un esquema planteado en la 

planificación. Algunos autores recomiendan tener en cuenta que esta etapa consiste solamente en 

ampliar las ideas y exponerlas en oraciones completas, sin preocuparse mucho de la corrección 

ni del estilo. Lo más importante en esta etapa es darle forma, mediante la escritura, a nuestras 

ideas. 

 

 

 Revisión de la redacción 

 

Consiste en la aplicación de una especie de auto evaluación, por lo cual se recomienda 

disponer de un tiempo prudencial para llevarla a cabo. Se sugiere dejar reposar el texto y luego 

leerlo como si se tratara de someter a la crítica el trabajo realizado por otra persona. Otra 

estrategia válida y efectiva es dárselo a leer a un colega, para tener una segunda opinión, mucho 

más objetiva que la del autor del texto y además se podrá contar con un punto de referencia. 

 

 

Queda al juicio del autor del escrito la corrección que le dará el acabado final al trabajo 

redactado, sea éste un informe, un artículo para una revista especializada, una monografía, un 

trabajo de ascenso o una tesis. La corrección debe incluir la revisión del estilo, la coherencia 

lexical, el tipo de vocabulario usado y la ortografía.  
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2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos.  

El presente trabajo de proyecto de investigación brinda una clara y detallada información 

acerca del correcto uso de la ortografía, los signos de puntuación y la brevedad al momento de 

redactar un acontecimiento de interés común, el cual será dirigido a variados grupos sociales, los 

cuales al momento de leer la información plasmada sentirán interés de continuar con la lectura, 

porque ha sido clara, breve, permitiendo tener una buena retroalimentación de la misma.   

 

 

A nivel mundial la labor del periodista es sumamente trabajosa, llena de perjuicios y 

miedos porque varios organismos quieren controlar cada una de las palabras que los 

profesionales publican por el bien de la comunidad, sabiendo que su único deber es 

mantener informado al ciudadano, a pesar de ello existen organismos que defienden 

y sancionan en cuanto al trabajo de un periodista. Ecuador mantiene la Ley Orgánica 

de Comunicación, que tiene  por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 

 

 

Otro de los aspectos es la coherencia y la claridad; la primera concebida como un “tejido” 

dónde las palabras e ideas estén relacionadas, conectadas lógicamente y debidamente 

organizadas y la segunda que permita leer sin necesidad de detenerse o retroceder para esforzarse 

en entender la idea redactada. (Carneiro, 2014)    

 

 

Carneiro deja un claro concepto de que al momento de redactar cualquier texto es necesario 

que el mensaje sea entendible y el lector se conecte de manera instantánea, tiene que ser dirigida 
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para diferentes tipos de ciudadanos, para ello debe tener un lenguaje general y enganchar al 

público con su información, de esta manera podrá demostrar que su escritura es entendible y 

aceptada por la sociedad a la que se dirige.  

 

 

La redacción periodística se puede considerar un arte dentro del profesional en la 

Comunicación Social, especialmente a quienes se han dedicado específicamente a 

plasmar los acontecimientos de una sociedad en papel, así mantener informados a las 

personas, sin embargo, existen varias formas de contar hechos, a lo que se denomina 

estilo periodístico, con la finalidad de orientar, educar, informar y entretener al 

público, existen tres géneros para la redacción y son: Informativo, Interpretativo y de 

Opinión, es importante recordar los elementos que intervienen en la comunicación:  

 

 

 Emisor: Encargado de transmitir la información. 

 

 Receptor:  Aquel, individual o colectivo, que recibe la información. 

 

 Código: Comprendido por el conjunto o sistema de signos usados para codificar el 

mensaje. 

 

 Canal:  Elemento  físico  por donde el emisor comunica la información y que el 

receptor capta por los sentidos corporales. Se puede dar desde el medio natural (aire, 

luz) asimismo el medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, 

televisión, ordenador, etc.) y se descubren a través de los sentidos del receptor (oído, 

vista, tacto, olfato y gusto). 

 

 Mensaje: La información que el emisor transmite. 
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 Contexto: Circunstancias en tiempo, espacio y factores ambientales, sociales, 

económicos y culturales que están involucrados en el proceso comunicativo y que 

permita situar el mensaje para comprenderlo. 

 

 

La prensa en sus inicios sirvió como un puente de opinión del público, donde se 

puede manifestar es ahí cuando se da lugar al género de opinión una de las 

principales formas de expresión ante las ideas políticas y religiosas de tal época, por 

esta razón la prensa pasa de informar a tratar de convencer al lector en 

sus escritos. Sin embargo, al pasar los años la prensa ha crecido de tal forma que la 

gente lo ha integrado en su rutina. 

 

 

Además cuando la gente se identifica con algún medio impreso, lo hace una forma 

de vida o porque lo puede llevar a cualquier lado e informarse; aunque la tecnología 

a robado espacios enfocándose en la publicación digital que es útil ya que los actores 

se informan de forma rápida pero no han olvidado a la prensa ya que le diario lo 

pueden tener y hacerlo de sus propiedad, el palpar el diario que lo va a informar y va 

a poder leerlo las veces que desee sin miedo a que se desvanezca, es allí cuando 

empieza a cobrar vida el medio impreso teniendo claro que esta forma de comunicar 

no pasará de moda y seguirá haciendo historia en el mundo. 

 

 

Los medios de comunicación, específicamente (el medio impreso) se 

puede obtener respuestas y compartimientos previsibles del público, son agentes que 

demandan una serie de comportamientos frente a cualquier hecho social que 

observen y se vean afectados, siempre va a existir una gran reacción por parte de las 

personas que tengan cualquier acercamiento con este medio porque el detalle es una 

de las formas de escribir y convencer de la veracidad hacia las y los ciudadanos. 
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2.1.2.2 Categorías de Análisis  

 

 

 

La redacción periodística 

La redacción periodística se puede considerar un arte dentro del profesional en la 

Comunicación Social, especialmente a quienes se han dedicado a moldear los acontecimientos de 

una sociedad en papel, de esta forma mantener informados a las personas, sin embargo, existen 

variedad cuando se requiere contar hechos, a lo que se denomina estilo periodístico, con la 

finalidad de orientar, educar, informar y entretener al público, existen tres géneros para la 

redacción y son: Informativo, Interpretativo y de Opinión.     

 

 

El género de escritura más común es el informativo que es la noticia, se concentra en dar 

primicias noticiosas con la mayor objetividad posible; este estilo periodístico plantea la 

VARIABLES 

 

Independiente: La redacción periodística. 
 

Dependiente: Formación Académica. 

► Redacción periodística 

► Utilidad práctica de la redacción 

periodística 

► Partes de una redacción periodística 

► Desarrollo de una redacción 

periodística 

► Técnica de redacción periodística  

► Fase de la redacción escrita en los 

medios  

► Características de una buena redacción  

► Formación Académica 

► Importancia de la Formación 

Académica 

► Formación Académica y Formación 

Profesional  
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necesidad de trasmitir el hecho más interesante del momento, así mismo cada día escogen un 

acontecimiento de relevancia pública y lo colocan en primera plana con el objetivo de que el 

diario sea llamativo y tenga mayor acogida entre sus seguidores, y si al  lector le resulta atractivo 

el tema, existen características principales como: el objeto, el sujeto, el modo y la finalidad. Es 

decir,  qué es  lo que se determina, quien lo determina, cómo lo determina y para qué lo 

determina. 

 

 

Entonces podemos definir que la redacción del periodista es todo un éxito porque mantuvo la 

conexión del diario con el lector y ganó más credibilidad. Sin importar el género que escriba el 

profesional, la mayor parte de los redactores tienden a colocar el titular después de culminar toda 

la información recolectada, cuya finalidad es atraer al lector con el tema, es el gancho principal 

para que la persona tenga curiosidad y continúe.   

 

 

(Trejos, 2017) “Redactar  es poner por escrito y de manera correcta sucesos o 

acontecimientos que  ocurren en torno del  ser humano y que aportan experiencia y 

conocimiento en cualquiera de las actividades que se desarrollan en la comunidad”. 

 

 

Angélica Trejos nos menciona que el trabajo de un comunicador social se basa más en la 

redacción periodística porque a través de ella transcribir las ideas de los hechos que se presentan, 

los cuales serán de gran utilidad para realizar una noticia que se presenta en el diario vivir de la 

sociedad y de esta manera mantenerla comunicada de lo que sucede a su alrededor. 

 

 

Formación Académica 

(Arencibia & López, 2015) Enfatizan que la Formación Profesional es «el proceso 

característico desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar integralmente al 
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estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de 

grado, como se le denomina en algunos países) y postgrado» 

 

 

Es decir, para alcanzar una determinada carrera es necesario pasar por diferentes transcursos 

académicos, los cuales nos ayudaran a tener en claro la profesión que más nos llame la atención, 

de tal manera no se tendrá dificultad a la hora de escoger y la preparación del estudiante será más 

factible, permitiéndole llegar a ser un profesional capaz para la sociedad.  

 

 

(Linguithy, 2019), hace énfasis a esta cita  dada por Casanova “La formación profesional   

es una actividad que tiene como objetivo: descubrir y desarrollar aptitudes humanas 

para una vida activa, productiva y satisfactoria. Es decir, los participantes de 

actividades de formación profesional comprenden de manera individual o colectiva de 

acuerdo a las condiciones de trabajo y al medio social que influyen sobre ellos”. 

 

 

Al momento de que un estudiante pasa ejerce su profesión lo primero que desea es 

demostrarle a la ciudadanía sus habilidades que alcanzo con esfuerzo y dedicación, muchas veces 

lo suelen hacer en grupos de trabajo o individualmente, pero lo que realmente le interesa a un 

profesional dar a conocer sus capacidades y así mismo seguir aprendiendo mucho más del 

entorno en que se encuentre.   

 

 

3.1.2.  Postura Teórica. 

Este proyecto de investigación: con el tema “Relación de la redacción periodística y la 

formación académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 2018, es de suma importancia para la 

comunidad universitaria pero en especial a los comunicadores, aprender de la redacción pasa por 
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un ejercicio de construcción de ideas y pensamientos, como requisito indispensable para luego 

comunicarlos por escrito o verbalmente.  

 

 

Esto significa que, para expresarse con originalidad, se requiere organizar el pensamiento; es 

decir,  poner en orden los datos que se desea manejar en la presentación escrita de un asunto. En 

el ámbito de investigación se ha encontrado diversas falencias que los estudiantes presentan al 

momento de redactar algún texto, porque muchos de ellos escriben con faltas ortográficas, mal 

uso de los signos de puntuación, y hay que evitar caer en las redes de la mala escritura, porque a 

través de ella se puede transmitir ideas claras, coherentes y breves podrá redactar una noticia de 

cualquier índole. 

 

 

En la ciencia de hoy en día se ven numerosas cosas novedosas que van evolucionando 

la tecnología en el campo de la comunicación y es así que hay que poner y tener en cuenta a la 

redacción periodística y mediante ella ejercer la formación profesional para la práctica en el 

periodista de comunicación social. Esta visión del aprendizaje y de la comunicación es válida 

para futuros profesionales en el campo de las ciencias sociales y la sociedad. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS. 

2.2.1. Hipótesis General 

La redacción es un agente fundamental para el desarrollo académico, lo cual conlleva a una 

relación de la redacción periodística y la formación académica de los estudiantes del IV semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 

2018. 
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2.2.2.  Subhipótesis o Derivados  

 El correcto uso de las normas de ortografía permitirá mejorar la redacción periodística 

y la formación académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 

2018. 

 

 

 La práctica constante y el manejo adecuado en cualquier instante de la redacción 

periodística, ayudará en la formación académica de los estudiantes del IV semestre de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el 

periodo 2018. 

 

 

 La lectura juega un papel importante dentro la redacción periodística y la formación 

académica de los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 2018. 

 

 

2.2.3. Variables  

 

2.2.3.1. Variable independiente: La redacción periodística  

 

2.2.3.2. Variable dependiente: Formación Académica  
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.2. Pruebas Estadísticas Aplicadas. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las aulas de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, localizada en la provincia de los Ríos cantón Babahoyo, con una 

población total de 35 estudiantes del IV semestre, donde se aplicó la técnica de la encuesta la 

misma que se desarrolló con 7 preguntas referentes al tema planteado, en la cual no se hizo 

muestra por ser una población tan pequeña. 

 

 

Se considera el total de la población como muestra de esta investigación debido a que nuestro 

universo no es muy amplio, ya que solo se cuenta con un total de 35 estudiantes del IV semestre 

de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación, localizada en el Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

 

3.1.2. Análisis e Interpretación de Datos. 

 

 

Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Comunicación Social 
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1. ¿Cómo estudiante, ha recibido conocimiento claro sobre redacción periodística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social nos da como resultado que el 80% poseen un conocimiento claro acerca de 

lo que es redacción periodística, mientras que el 20% restante presentan falencias del tema 

mencionado. 

 

 

Interpretación: Se deduce que la mayoría de los alumnos del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación poseen un 

conocimiento claro acerca de lo que es redacción periodística. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 80% 

NO 7 20% 

TOTAL 35 100% 

80%

20%

Sí

No
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2. ¿Cree necesario que los alumnos de comunicación social aprendan a manejar una 

buena redacción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: El 77% de los alumnos de la carrera de comunicación social IV semestre consideran 

que es indispensable aprender a manejar una buena redacción, mientras que el 23% de ellos no 

están de acuerdo con la problemática planteada. 

 

 

Interpretación: Se manifiesta que gran parte de los estudiantes del IV semestre de la carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación 

consideran que es indispensable aprender a manejar una buena redacción. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 27 77% 

NO 8 23% 

TOTAL 35 100% 

77%

23%

Sí

No
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3. ¿Considera usted que la asignatura de Redacción Periodística se deba dar hasta el 

último semestre de la carrera? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 29 83% 

NO 6 17% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: En la mayoría de los encuestados sobre esta pregunta dio como resultado que el 

83% de los estudiantes del IV semestre quieren continuar recibiendo clases de redacción 

periodística, y el 17% piensan lo contrario. 

 

 

Interpretación: La interpretación a esta interrogante es que la mayor parte del alumnado está 

de acuerdo de que la asignatura de redacción periodística se deba seguir impartiendo hasta el 

último semestre de la carrera, por lo contrario, algunos están en total desacuerdo con el tema 

abordado. 

83%

17%

Sí

No
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4. ¿Considera que los docentes que imparten la asignatura de Redacción Periodística 

están preparados para tratar sobre esta materia? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 23 66% 

NO 12 34% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: La respuesta a esta interrogante dio como resultado que el 66% de los alumnos del 

IV semestre de Comunicación Social consideran que los docentes están aptos para impartir esta 

cátedra, mientras que el 34% restante especulan lo contrario. 

 

 

Interpretación: El resultado a esta problemática deja como interpretación que los docentes 

que están asignados para dar clases sobre ella si están preparados para dar a conocer la 

importancia sobre ella a los estudiantes consideran que los docentes están aptos para impartir 

esta materia, mientras que ciertos alumnos especulan lo contrario. 

66%

34%

Sí

No
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5. ¿Cree necesario que exista un departamento de prácticas de redacción periodística? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 24 69% 

NO  11 31% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: El 69% de los estudiantes del IV semestre de Comunicación Social piensan que es 

necesario un departamento de redacción, por el contrario, el 31% hacen caso omiso a la 

problemática de esta interrogante en esta investigación. 

 

 

Interpretación: Gran parte del alumnado del IV semestre de la carrera de Comunicación 

Social consideran que es imprescindible tener un departamento de redacción periodística, en 

cambio el 31% no cree necesario la existencia del mismo. 

 

69%

31%

Sí

No
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6. ¿Cree que está apto para redactar? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 8 23% 

NO 27 77% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: En esta pregunta el 77% de los alumnos encuestados reconocen que no están aptos 

para realizar una redacción, mientras que el 23% de ellos admiten que pueden realizarla sin 

dificultad alguna. 

 

 

Interpretación: Se deduce que la mayoría de los estudiantes del IV semestre admiten que no 

están realmente capacitados para realizar una redacción, aunque pocos de ellos admiten que 

pueden realizarla sin dificultad alguna. 

 

23%

77%

Sí

No
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7. ¿Considera que la lectura es la base fundamental para un estudiante? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 35 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villavicencio Rizzo Gabriela 

Fuente: Encuesta de Campo 

 

Análisis: En esta interrogante en su totalidad, es decir, el 100% de los encuestados (los 

estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social) consideran a la lectura el 

elemento fundamental para su vida académica. 

 

 

Interpretación: En esta interrogante los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social admiten que lo principal en ellos es la lectura, ya que es una de las 

herramientas necesarias para su formación académica y profesional. 

 

 

100%

0%

Sí

No
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3.2.  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Específicas. 

 Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, encuestados en el 

presente trabajo de investigación, manifestaron que han adquirido los 

conocimientos necesarios sobre lo que es redacción y de esta manera tratar de realizar  

correctamente algún escrito específico. 

 

 Se considera indispensable aprender a manejar una buena redacción, y para ello los 

estudiantes desearían que esta materia sea impartida hasta el último semestre de la 

carrera mediante la ayuda de los docentes puedan tener un claro concepto y manejarla 

correctamente.  

 

 Los estudiantes creen necesario tener un departamento de redacción donde puedan 

poner en práctica lo aprendido en las aulas de clase y con capacitadores especializados 

en dicha asignatura.   

 

 

3.2.2. General. 

 Se concluye que, al conocer, dar una buena aplicación, uso de la redacción periodística 

dentro de la formación académica se beneficiarán estudiantes y docentes, al saber en qué 

consiste, mediante las asignaturas que están ligadas a la redacción periodística 

proporcionaran conocimientos teóricos y prácticos.  

 

 Se observa en la Carrera de Comunicación Social que, dentro de su malla curricular no 

rediseñada, que las asignaturas que son semejantes a la redacción tienen pocas horas para 
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impartirlas a los estudiantes, muchas veces los docentes no alcanzan a dejarles en claro 

sobre el tema que vayan a tratar en ese día. 

3.3.  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Específicas. 

 

 Incentivar a los docentes en la participación de talleres de redacción periodística 

vía online, para que de esta manera se puedan actualizar sus conocimientos y estar al 

día de algún cambio que tenga esta herramienta en el comunicador social.  

 

 Mediante el desempeño y ayuda de los docentes mediante la teoría y la constante 

práctica que impartan con los estudiantes, se obtendrá un mejor aprendizaje, de esta 

manera obtener, profesionales de calidad, que enfrente con capacidad los desafíos de 

la redacción periodística. 

 

 

3.3.2. General.  

 Corregir las carencias observadas en las encuestas, mediante un plan de 

estudio dentro de la asignatura de redacción periodística, y a través de ello ver la 

evolución que obtendrán.  

 

 El periodista de hoy, debe estar actualizado y capaz de compartir no solo sus 

conocimientos tradicionales, sino estar en función del uso y aplicación de las 

instrucciones renovadas.  
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 Se recomienda que permitan extender más horas de clase en la asignatura de redacción 

periodística para fortalecer el tema del día y así no haya dificultad alguna al momento 

de realizar la práctica.   

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS: 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

Diseñar y ejecutar un seminario – taller sobre redacción periodística y formación académica 

con la finalidad de fortalecer la calidad del proceso académico y el entorno del interapredizaje de 

los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

La Redacción periodística es la disciplina que abarca grandes aspectos tantos lingüísticos, 

deontológicos, normativos, narrativos y argumentativos. La base de este campo es la aprobación 

de la presencia de varios y determinados géneros periodísticos. Géneros que se enseñan para el 

conocimiento de incuestionables usos lingüísticos y pautas de actuación profesional.  

 

 

La propuesta está basada en plantear precisamente una nueva teoría respecto a superar los 

conceptos de información, interpretación y comentario de cierta información y como transmitirla 

al lector, oyente o espectador.  
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Todo periodismo es básicamente una interpretación de una realidad periodística, es decir, el 

periodismo es un sistema de selección y de clasificación de la realidad actual. Partiendo de estos 

supuestos, se propone una nueva concepción de la Redacción Periodística como disciplina 

universitaria. 

 

 

La Redacción periodística conlleva a decidir que contamos, qué hay de nuevo, qué por las 

razones que sean nosotros consideramos relevante la información, digno de ser publicado, 

porque tiene interés. ¿Y qué puede tener interés? Pues esto es relativo, claro, y solo lo podremos 

decidir según nuestro criterio o el medio en el que trabajamos.  

 

 

Mediante esta evaluación de la información como decidimos qué es noticia y cuál es la 

noticia, algo que expresamos mediante el titular. 

 

 

4.2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

4.3. Antecedentes 

La función de comunicar es transmitir de manera responsable la información más compleja 

para que así a todo lector, oyente y/o espectador le pueda llegar la noticia   de forma clara, 

precisa y veraz. 

 

 

Pero para comunicar y/o informar hay que educarse, prepararse y continuar auto educándose a 

lo largo de toda su vida tanto profesional como personal, todo aquello con la convicción de que 

“Un Pueblo bien informado es un pueblo que puede tomar mejores decisiones”.    
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Todo país tiene derecho al acceso a la información de primera y al estar siempre informado ya 

que esto entre muchos otros aspectos facilitaría el ejercicio activo de la ciudadanía. Es decir, si 

sabemos que acontecimientos se están suscitando en la actualidad en nuestro país y en el mundo 

entero estaremos bien informados. 

 

 

La información es una fuente real o potencial de poder para quienes la producen, para quienes 

tienen o han tenido acceso a ella, y para las personas que por acción u omisión pueden negársela 

a otros. 

 

 

Las claves para una buena comunicación es poseer una buena redacción periodística, la 

misma debe basarse en cumplimiento de esas normas y/o reglas y utilizar la disciplina 

coherentemente para conseguirlo. 

 

 

4.3.1.1 Justificación 

La presente propuesta está dirigida a solucionar un problema de tipo socio-académico y 

cultural, y está dirigida a darle a los educandos los instrumentos que necesitan de guía en el 

proceso de redacción. 

 

 

La propuesta es muy significativa por cuanto los alumnos se encuentran a la perspectiva de 

esta herramienta que trata de unir la teoría con la práctica, cuando informamos, tanto en la vida 

ordinaria como en la profesional, de hecho, no hacemos nada más que contarle al lector, oyente o 

espectador qué hay de nuevo, qué ha ocurrido desde la publicación de la última edición del 

periódico, la última actualización de la web, o de la última emisión informativa de radio o 

televisión. 
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Decidir qué se publica y como se lo publica presupone examinar todos los elementos de la 

información de que disponemos según criterios de relevancia informativa (política, social, 

cultural, económica, humana, etc.) 

 

 

La propuesta está orientada a encaminar pasados y cotidianos esquemas metodológicos dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, con lo que se pretende fortalecer la calidad del proceso 

académico y el entorno del interapredizaje de los estudiantes del IV semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, sobre redacción periodística y la 

formación académica. 

 

 

OBJETIVOS  

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar y ejecutar un seminario – taller con la finalidad de fortalecer la calidad del proceso y 

entorno del interapredizaje de los estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, sobre redacción periodística y la formación 

académica. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Desarrollar un seminario – taller sobre redacción periodística y formación académica 

como estrategia para mejorar las actitudes y aptitudes de los estudiantes. 
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 Fortalecer la calidad del proceso y entorno del interapredizaje de los estudiantes del IV 

semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título de la Propuesta 

Seminario – taller sobre redacción periodística y formación académica dirigido a los 

estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

 

4.3.2. Componente de la Propuesta 

 

Seminario – taller dirigidos a los Estudiantes del IV semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

Temática de los Talleres 

 

TALLER N° 1 REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 

TALLER N° 2 GÉNEROS PERIODÍSTICO   

 

TALLER N° 3 APRENDAMOS A REDACTAR 

 

TALLER N° 4 LA ORTOGRAFÍA Y LA REDACCIÓN 
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TALLER N° 01 REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 

Objetivo: 

 

Enseñar a los estudiantes a Conocer los diferentes códigos lingüísticos de la información 

periodística para logar concisión y claridad.  
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Ambientación: 

 

Se entrega a cada estudiante el material didáctico que se encuentra desarrollado, con la 

finalidad de profundizar en el tema y brindarle mayor conocimiento. 

 

 

Que los estudiantes mediante ejemplos y lecturas analicen y diseñen la estructura de cada uno 

de ellos. 

 

 

Presentación del tema: 

 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega del material «REDACCIÓN PERIODÍSTICA» 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes de los estudiantes sobre el 

tema planteado. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA “REDACCIÓN PERIODÍSTICA” 

 

Redacción Periodística 

 

Concepto: La redacción periodística es más que el acto de redactar.  Es poner por escrito algo 

sucedido, acordado o pensado con anterioridad.  
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 El estudio de los procedimientos de selección y de valoración de hechos e ideas para 

ser canalizados en medios. 

 

 El estudio de diversas formas de expresión que adopta el mensaje periodístico y que 

configura géneros periodísticos. 

 

 El estudio de la estructura interna y externa del mensaje informativo (técnica de las 

5W y ley de los miembros decrecientes o estructura piramidal). 

 

 También se incluye el estudio de los efectos de los mensajes periodísticos en sus 

audiencias. 

 

 

 OBJETO DE LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA:  

 

Estudio de los procedimientos de selección y valoración de los hechos e ideas y de las formas 

de expresión y de las estructuras internas y externas que adoptan los mensajes informativos en la 

actualidad al ser canalizados a través del medio de comunicación. 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA:  

 

 

 Como ciencia autónoma, la redacción periodística se sirve de otras disciplinas como 

la lingüística o sociología. 

 

 Tras la aparición de internet, las TIC, las redes sociales, los blogs y periodismo 

ciudadano, los conceptos sobre redacción periodística están en constante evolución 
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El mensaje informativo: 

 

Debe ser estudiado en un amplio contexto: 

 

 El comportamiento lingüístico de los periodistas. 

 

 Las normas socio-económicas que regulan la creación y desarrollo de los 

instrumentos técnicos (periódicos). 

 

 EL conjunto de variables estructurales que incluyen en la presentación y 

valoración de los mensajes. 

 

 Los datos, constantes o variables, que incluyen en la recepción del mensaje por 

parte de los públicos.  

 Las reglas sociales de interacción entre comunicadores y públicos con sus fuentes 

de información. 

 

 El estudio del mensaje dentro de su contexto social da origen la consideración de 

la redacción periodística como ciencia social totalmente diferenciad de una 

consideración puramente lingüística de esta disciplina. 

 

 

Según Nuñez Laveveze, el periodista tiene una labor informativa y sociológica importante, 

porque es un intermediario entre distintos niveles de la lengua, pero un intermediario cuya forma 

de expresarse los ciudadanos tienden a mimetizar, la tarea del periodista requiere una importante 

formación.  

 

 

Dimensión Científica:  

 

 Según Pedro Costa, hay tres áreas de estudio: 
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a) Área sintáctica, que estudia los problemas que plantea la transmisión de 

información. 

 

b) Área semántica, estudia significados y códigos. 

 

c) Área pragmática, correcta trasmisión del mensaje. 

 

 

 Para Fatorello, en cualquier información hay un tanto por ciento de subjetividad, no hay 

una total asepsia. 

 

 J. Mª Desantes, sostiene que en cualquier mensaje periodístico hay una importante carga 

política. Además, existe una intención implícita en el mensaje. El periodismo se convierte 

así en uno de los pilares básicos del sistema democrático. 

 

 

Conexiones con otras ciencias:  

 

 Se apoya en la historia de la información, que estudia el proceso informativo: quién 

dice, qué dice, porqué canal, con qué efectos (Lasswell). 

 

 También se relaciona con la sintaxis y la estilística que se definen como la función de 

la lengua. 

 

 Se relaciona con la gramática. 

 

 Con la tecnología de la información 

 

 

 

 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

55 

 

TALLER N° 02 GÉNEROS PERIODÍSTICOS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

Objetivo: 

 

Ofrecer a los estudiantes los elementos necesarios para que ellos conozcan los diferentes 

instrumentos informativos y diversas formas de expresión.  

 

 

Ambientación: 

 

Se entrega a cada estudiante el material didáctico que se encuentra desarrollado, con la 

finalidad de profundizar en el tema y brindarle mayor conocimiento. 
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Que los estudiantes mediante ejemplos y lecturas analicen y diseñen la estructura de cada uno 

de ellos. 

 

 

Presentación del tema: 

 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega del material «GÉNEROS PERIODÍSTICOS» 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes de los estudiantes sobre el tema 

planteado. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA “GÉNEROS PERIODÍSTICOS” 

 

 

¿Qué son los géneros periodísticos? 

Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades 

u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: 

- Informativo 

- Opinión 

- Interpretativo 
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El género informativo 

Tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La 

persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Para el autor 

español Álex Grijelmo, " Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de 

interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no permite 

opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor". Los géneros informativos son: 

la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. 

 

 

 El género de opinión  

 

Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quién los escribe, que interpreta y 

comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos, y expresa 

juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas.  

 

 

En ocasiones, puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación, 

los géneros de opinión son: el editorial, el artículo de opinión y sus modalidades, el comentario o 

la columna, la crítica y las cartas al director.   

 

 

 El género interpretativo 

 

Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista 

expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y 

espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de la información, se ofrecen 

detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen 
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proyecciones de consecuencias futuras, etc. Este género se ha sido incorporado por el periodismo 

moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. 

Los géneros interpretativos son:  

 El reportaje interpretativo  

 La entrevista  

 La crónica 

 

 

 

 

 

 

 

Para que quede aún más claro revisaremos los componentes de cada uno de los géneros 

periodísticos: 

 

 

GÉNEROS INFORMATIVOS 

 

Las noticias o informaciones constituyen, junto a los reportajes objetivos, los géneros 

informativos. 

  

 

 

 

Géneros Periodísticos 

Informativo De opinión Interpretativo 

Noticia Editorial Reportaje interpretativo 

Reportaje objetivo Artículo de opinión Entrevista 

Entrevista objetiva Comentario o columna Crónica 

Documentación Crítica   

  Cartas al director   
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La Noticia 

 

La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El 

periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo 

se han producido esos acontecimientos o hechos. 

 

 

La noticia tiene unas funciones claramente delimitadas y el periodista trata de cumplirlas con 

el mayor rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal 

u opinión del periodista que ha redactado la noticia. 

 

 

El reportaje 

 

Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo, 

cada uno de ellos pertenece a un género periodístico. 

 

 

El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje 

interpretativo se clasifica como género interpretativo, cumple en gran parte las mismas funciones 

que la noticia. Presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la 

objetividad en la presentación de los hechos.  

 

 

Es un relato descriptivo que no debe incluir opiniones personales o valoraciones del 

periodista, si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que le diferencian 

de la noticia. Quizá el más evidente es que su extensión generalmente es mayor.  
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El reportaje, por tanto, permite al periodista ofrecer un mayor número de datos 

complementarios que cuando redacta una noticia en la que debe ceñirse a los elementos 

esenciales, dada la limitación de espacio con la que trabaja. 

 

 

La entrevista 

 

La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de reportaje. Si bien sus 

elementos característicos también pueden convertirla en un género periodístico totalmente 

diferenciado. Lo que interesa es tener claro que la entrevista pertenece a los géneros 

interpretativos. 

 

 

La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Existen distintos 

tipos de entrevistas, pero la entrevista periodística por excelencia es la que se conoce como 

entrevista de personalidad. El periodista, en este caso, trata de recoger con veracidad la 

personalidad del personaje entrevistado. 

 

 

La técnica de redacción de la entrevista consiste en alternar las descripciones o 

consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del entrevistado. Esa 

combinación permite que el lector pueda penetrar en la psicología del personaje.  

 

 

La encuesta 

 

Es una recolección de opiniones. Es un acopio de datos que el periodista obtiene por medio de 

consultas, interrogatorios o entrevistas con el fin de ofrecer al público lector la opinión que una 

muestra representativa tiene en torno de un asunto de interés general. 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 

 

 

El editorial 

 

La prensa añade a sus funciones de informar e interpretar una tercera que es la de opinar 

acerca de la actualidad. Distintas fórmulas periodísticas, que se pueden definir como géneros de 

opinión, tratan de desarrollar esta función. 

 

 

El editorialista goza de gran libertad expresiva sin olvidar la necesidad de ser claro y preciso. 

El estilo suele ser grave y digno, acorde con la importancia del tema tratado. Nunca se utiliza el 

yo personal del periodista que lo escribe ya que se expresa la opinión colectiva del periódico o 

revista. 

 

 

Para redactar un editorial, el periodista debe conocer con profundidad el tema sobre el que se 

va a opinar a fin de que la opinión del periódico nunca resulte contradictoria, incoherente o con 

escasa argumentación ya que esto dañaría la credibilidad general de la publicación. 

 

 

Los periódicos reservan los editoriales para opinar sobre los temas más importantes, pero 

cuentan con otras fórmulas para emitir opiniones institucionales sobre temas de menor calado o 

para hacerlo de un modo un tanto más ligero y menos profundo sobre asuntos de gran interés. 

Entre estas modalidades podemos citar los sueltos o los breves, artículos al estilo de aguijones, y 

laureles, en los que el periódico premia o castiga determinados comportamientos de personas o 

instituciones. 
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El artículo 

 

El artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de artículos se 

emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. Las funciones del artículo son 

similares a las del editorial. En él se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas 

noticias. A diferencia del editorial, el artículo va firmado y representa la opinión particular de su 

autor.  

 

 

En ocasiones, incluso esta opinión puede disentir manifiestamente de la postura institucional 

del periódico expresada en sus editoriales. Otra diferencia que debes tener en cuenta es que los 

temas tratados en los artículos pueden ser mucho más variados puesto que los editoriales sólo 

abordan noticias que poseen una gran relevancia. 

 

 

El artículo de opinión está estrechamente ligado al autor, por ello su credibilidad y capacidad 

de influencia dependen del prestigio y autoridad que merezca esa firma a los lectores. 

 

 

La Columna 

 

La columna es un espacio fijo y periódico en un medio, generalmente está a cargo de un 

periodista, pero también puede ser escrita por un especialista como por ejemplo o médico o un 

deportista. Normalmente una columna tiene el objetivo de mostrar puntos de vista ante una 

noticia y pude expresar un punto de vista diferente al editorial.  
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La crítica 

 

Cumple una labor de interpretación de diversos acontecimientos culturales, tiene tres 

funciones simultaneas:  

 Informa 

 Orienta  

 Educa  

 

 

La sección cultural y de espectáculos concentra la mayor parte de las críticas que aparecen en 

el periódico, aunque dentro de esta sección encontramos todos los géneros periodísticos: noticias 

(un ejemplo son las reseñas culturales), reportajes, entrevistas, crónicas y también críticas. 

 

 

La tarea del crítico es siempre controvertida y no debes olvidar que se mueve en el territorio 

de la opinión personal, de la valoración subjetiva. Puedes leer dos críticas distintas sobre un 

mismo libro con juicios contrapuestos. Mientras que para un crítico un texto puede ser una obra 

menor de un gran escritor, para el otro merece la calificación de obra maestra. Esta libertad del 

crítico a la hora de aplicar sus propios criterios artísticos a la obra analizada beneficia a los 

lectores que así pueden elegir aquellos críticos que merecen su credibilidad y que se adecúan a 

sus propios gustos. 

 

 

Resulta imprescindible, para el periodista que se dedica a la crítica, una gran especialización 

en aquella temática que trata. El crítico es un especialista, o al menos debería serlo, en la materia 

que analiza. Debe fundamentar y probar aquello que afirma, sin caer en el dogmatismo ni en la 

opinión totalitaria. 
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La carta al director 

 

Es una sección tradicional, en que los lectores tienen la posibilidad de opinar libremente sobre 

cualquier materia, formular una denuncia, criticar a las autoridades, etc. Como se supondrá, 

posee un variado estilo (según el emisor) y una gran brevedad. Sólo tiene como límites la 

extensión y el respeto a las personas, pueden tener diversos contenidos: 

 

 

 Llamar la atención sobre un hecho que no se destacó. 

 Hacer una petición a favor de la comunidad. 

 Quejarse por algún problema no solucionado. 

 Aclarar una información dada por el periódico. 

 Hacer una observación humorística sobre algún acontecimiento. 

 

 

GÉNEROS INTERPRETATIVOS 

 

La crónica 

 

La crónica periodística se considera un género interpretativo. Apréndete las siguientes 

características de la crónica y así podrás identificarlas sin ninguna dificultad: 

 

 

 Consideramos crónica la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos 

elementos de valoración e interpretativos, aunque estos siempre tienen un carácter 

secundario frente a los elementos estrictamente informativos. Como ves nos encontramos 

de nuevo con un género híbrido, como también lo son el reportaje interpretativo o la 

entrevista. 
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La crónica presenta, además, la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad, 

aparece con una determinada periodicidad. Bien sea por el periodista que la firma o por la 

temática que trata. Por ejemplo, es fácil encontrar en la mayoría de los periódicos la crónica 

taurina del día, o la crónica de sociedad. El lector interesado en esos temas busca todos los días 

esas crónicas. En otras ocasiones hablamos de crónicas firmadas por determinado periodista que 

aparecen con cierta regularidad, como las crónicas del corresponsal del periódico en Nueva 

York. 

 

 

TALLER N° 03 APRENDAMOS A REDACTAR 
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TEMA 

 

APRENDAMOS A REDACTAR 

 

Objetivo: 

 

Enseñar a los estudiantes la forma correcta de redactar y articular ideas.  

 

 

Ambientación: 

 

Se entrega a cada estudiante el material didáctico que se encuentra desarrollado, con la 

finalidad de profundizar en el tema y brindarle mayor conocimiento. 

 

 

Que los estudiantes mediante ejemplos y lecturas analicen y diseñen la estructura de cada uno 

de ellos. 

 

 

Presentación del tema: 

 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega del material «APRENDAMOS A REDACTAR» 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes de los estudiantes sobre el tema 

planteado. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 
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DESARROLLO DEL TEMA “APRENDAMOS A REDACTAR” 

 

Redactar correctamente es una necesidad para todos nosotros que supone una gran capacidad 

de concentración, síntesis y comprensión. Se trata de una habilidad que te será muy útil desde la 

infancia y a lo largo de los años. Redactar bien te permitirá hacer buenos trabajos y 

presentaciones en el colegio y en la universidad, te ofrecerá la posibilidad de tratar con mayor 

corrección a tus clientes o a los clientes de tu empresa y lograrás que las personas te comprendan 

fácilmente con el mínimo esfuerzo.  

 

 

También te puede ser de utilidad este artículo: Cómo Aprender a Escribir, Pero la capacidad 

de redacción no es algo que aparezca de la noche a la mañana y que se de en cualquier persona 

porque sí. Implica un esfuerzo inicial, al igual que nos sucede con cualquier otra cosa que 

queramos dominar y aprender, ya sea hacer ejercicio, estudiar las estrellas o nadar bien.  

 

 

¿Cómo aprender a redactar de forma sencilla? Si sigues los pasos correctamente y no te 

agobias con ellos, desde cómo podemos asegurarte que muy pronto tu redacción será mucho más 

aguda, adecuada y ágil.  

 

 

En poco tiempo comprobarás que lo que antes te costaba varias horas redactar ahora lo haces 

en pocos minutos y con mucha facilidad. Instrucciones para aprender a redactar Paso a paso para 

saber cómo redactar.  

 

 

 Lee mucho. La redacción es un arte, cuantas más leas más sencillo te resultará 

redactar correctamente ya que adquirirás más comprensión lectora, agilizarás tu mente 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

68 

 

y serás capaz de entender las cosas con mucha más facilidad. Además, ampliarás tu 

vocabulario, mejorarás tu redacción y eliminarás tus faltas de ortografía. 

 

 Haz un esqueleto de lo que quieres contar. Piensa que la redacción es una manera 

de expresar ideas y que es necesario organizarlas para que la gente te comprenda. Es 

lo mismo que hacemos cuando estamos frente a un examen, donde leemos las 

preguntas, comprendemos lo que nos exigen e intentamos contestar correctamente con 

todos los datos que conocemos al respecto. Precisamente, redactar consiste en eso, en 

tener un tema que exponer, en organizar nuestras ideas y en volcarlas en un papel.  

 

 

Esta práctica sólo es aconsejable para redacciones cortas y para personas con mucha memoria. 

Siempre es más correcto que plasmes en un papel el esqueleto de tus ideas. Ten en cuenta que en 

el momento en el que te pongas a desarrollarlas surgirán muchas más en tu cabeza que pueden 

hacerte olvidar algunas de las anteriores. 

 

 

 Comienza a desarrollar tu redacción a partir del esqueleto que has creado. Como 

decíamos en el punto anterior, una vez tengas claro qué es lo que quieres contar, llega 

el momento de comenzar a redactarlo. Para hacerlo con corrección te aconsejamos el 

uso de palabras sencillas, que sean fáciles de entender y pocas florituras. Piensa que 

leer, al igual que escribir, supone una gran capacidad de concentración y si obligamos 

a nuestros lectores a vagar a través de unas palabras poco claras, probablemente 

abandonarán la lectura y se sentirán frustrados. Sé directo y conciso con lo que cuentas 

y la gente te leerá mucho más. 

 

 Cuida tu ortografía y gramática. Una vez hayas terminado de redactar es 

aconsejable que des, por lo menos, una segunda lectura a tu texto. Comprobarás que 

has podido cometer algunos errores de concordancia en las frases, que has utilizado 

frases algo complejas, párrafos demasiado largos o que tienes algunas faltas de 
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ortografía. Corrige estos pequeños para que tu texto sea perfecto y la gente no se lleve 

una mala opinión de ti y tus conocimientos lingüísticos.  

 

 Cuidado con las repeticiones. Cuando nos ponemos a escribir, y sobre todo cuando 

comenzamos, utilizamos sin querer en muchas ocasiones las mismas palabras a modo 

de “coletillas”. El leer nuestros textos de nuevo nos permitirá reconocerlas y 

cambiarlas fácilmente por otros sinónimos y expresiones. El propio Word te da la 

posibilidad de buscar sinónimos entre los términos que usas. Y si esto no es suficiente, 

métete en Google y busca más y sus antónimos. Es una forma estupenda de aprender 

nuevas palabras y ampliar nuestro vocabulario. 

 

 

TALLER N° 4 LA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

LA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 

 

Objetivo: 

 

Orientar a los estudiantes para que desarrollen una buena ortografía y así puedan tener una 

redacción clara y concisa.  

https://negociomix.files.wordpress.com/2014/08/ortografia.png
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Ambientación: 

 

Se entrega a cada estudiante el material didáctico que se encuentra desarrollado, con la 

finalidad de profundizar en el tema y brindarle mayor conocimiento. 

 

 

Que los estudiantes mediante ejemplos y lecturas analicen y diseñen la estructura de cada uno 

de ellos. 

 

Presentación del tema: 

 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega del material «LA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN» 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes de los estudiantes sobre el tema 

planteado. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA “LA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN” 

 

 

 

Redacción y Ortografía: Herramientas para la vida 

 

La redacción es una parte muy importante del desarrollo humano, por lo tanto, debe ser 

atractiva, convincente, veraz y contundente. El proceso de escritura requiere de tiempo, 
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creatividad y bases de construcción para evitar ideas inconclusas o información libre a 

interpretaciones. Conoce qué es la redacción, cuáles son los errores más comunes, qué consejos 

pueden facilitar la escritura y cómo influye la redacción en la vida. 

 

 

¿Qué es la redacción? 

 

Aunque muchos creen que escribir no necesita de mucho esfuerzo, la realidad es que requiere 

trabajo para crear un texto conciso y claro. Para escribir hay que tener claridad en lo que quieres 

decir, de lo contrario se corre el riesgo de que la intención sea mal interpretada. 

 

La redacción es la forma como las palabras se unen en un orden lógico para construir textos 

que transmitan un mensaje o idea. Es el arte de escribir correctamente: debe trabajarse con 

paciencia, creatividad y el respeto del lenguaje, para dar a entender a otros lo que pensamos. 

  

 

Los 5 errores más comunes al escribir 

 

Para redactar de manera adecuada la información debe ser concreta y organizada en lo 

posible, esto ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Ten en cuenta que las malas prácticas pueden 

llevarte a cometer errores que perjudiquen tu credibilidad. 

 

 ¡Cuidado con fundir las letras! - Al escribir recuerda en qué palabras hay "z" y no "s" 

 

 ¿Cuál es tu objetivo? - Antes de comenzar a escribir pregúntate ¿De qué voy a escribir? y 

así evitarás dejar ideas inconclusas. 
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 Ten en cuenta el uso del gerundio - Cuidado con el uso de los verbos terminados en 

"ando", "endo" y "yendo" pues nunca acompañan a otros verbos en pasado. 

 

 ¿Qué o de qué? - Usar la expresión "de que" no siempre es correcto. Antes de escribirlo 

verifica si la pregunta es ¿Qué? o De que… 

 

Escribir correctamente, también en digital 

 

La redacción, ya sea digital o no, debe cumplir con las mismas bases para comunicar 

correctamente el mensaje y promover la idea. El uso de palabras sencillas y un diálogo simple 

facilitará el trabajo de comunicación, además de las palabras y el tono, existen también otros 

aspectos a tener en cuenta para mantener una comunicación clara y entendible para otros. 

 

 No se escribe como se habla - Es importante saber que la construcción de palabras al 

hablar y al escribir son diferentes. No se puede escribir un texto como si se hablara con 

un amigo. 

 

 Cuidado con la ortografía - Varias palabras del idioma se parecen entre sí, aunque su 

única diferencia sea una letra. Cuidado al escribir porque no es lo mismo estar casado que 

ser cazado. 

 

 Estructura el texto - No hay que olvidar que toda redacción tiende a tener tres etapas: 

Introducción, cuerpo o desarrollo y una conclusión. Sin estas fases el texto será 

incomprensible. 
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 Atención al uso de Mayúsculas - Ya sea en textos impresos o digitales, siempre debe ir la 

mayúscula al iniciar un párrafo o después de un punto al igual que en cada inicial de un 

nombre. 

 

 No se alimente con la puntuación - Los puntos y las comas no están hechas paras ser 

comida. Cada una tiene una función y es necesario su uso, para entender el cambio de 

ideas. 

  

 

¿Cómo influye la redacción en la vida? 

 

Como se mencionó anteriormente, la redacción y la ortografía son parte fundamental en la 

construcción de un perfil profesional y personal. Ya sea escribiendo en papel o redactando para 

digital, el poder de la gramática y el correcto uso de la palabra es capaz de determinar el perfil 

social y laboral adecuado para tus capacidades. Una construcción de textos coherentes permite 

expresar con claridad, una información o idea, abriendo múltiples oportunidades personales y 

laborales. 

 

 

El cómo se redacta y cuán capaz es para comunicar una idea puede influir en la toma de una 

decisión, en un proceso de selección, en tu crecimiento como profesional o tu escalamiento 

profesional.  
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Al igual que todos los componentes que tiene la vida, la redacción influye de manera positiva 

y negativa a la vez, debido a que si no sabemos redactar correctamente estamos propensos a que 

nuestras ideas sean interpretadas de manera incorrecto, lo que traería consecuencias graves, ya 

que cada ser humano interpretaría lo que le conviene o quiere entender. La redacción va mucho 

más que escribir, la redacción es saber comunicarse con el resto del mundo para poder es 

escuchados, ya que no es lo mismo oír que escuchar. 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 Los estudiantes una vez graduados tendrán las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo de manera ágil y oportuna, ya que estarán preparados académicamente para el 

desarrollo de su labor profesional y/o periódica. 

 

 Los Docentes estarán involucrados directamente, ya que ellos serán los responsables de 

impartir los conocimientos necesarios a los estudiantes, mediante los seminarios – taller 

sobre redacción periodística y formación académica. 

 

 El prestigio académico de la Universidad tendrá gran impacto local y nacional e incluso 

será reconocido su pensum académico. 

 

IMPACTO  

 

1. Los Beneficiarios directos son los estudiantes. 

2. La sociedad en general ya que, mediante noticias claras, información llegara cada lector, 

oyente y/o espectador de forma ágil, clara y oportuna. 
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Recursos:  

 

Humanos:  

 Docentes de la Escuela de Comunicación Social 

 Estudiantes del IV semestre de Comunicación Social  

 Autoridades respectivas 

 

 

Materiales: 

 Papel  

 Impresora 

 Computadora  

 Plumas  

 Lápices  

 Borradores  

 Afiches  

 Proyector  

 Computador portátil. 
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PRESUPUESTO. 

 

 
Papel  4,00 

Plumas  4,00 

Lápices 3,00 

Borradores 3,00 

Afiches 15,00 

Impresora 33,00 

Carpetas  6,00 

Alquiler de proyector 100,00 

Pasaje 50,00 

Total presupuesto  215,00 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Nota: El cronograma puede ser sujeto a cambios

No. ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero 

9 13 16 21 27 10 14 17 19 7 10 15 18 23 5 12 15 19 22 

1 Entrega y socialización con el 
tutor sobre el tema del proyecto. 

X X  

 

                

2 Búsqueda y selección 
documental en base a la 
investigación a realizar.  

  X X    

 

            

3 Elaboración del Marco 
Contextual, situación 
problemática y planteamiento del 
problema (primer capítulo).  

    X X X   

 

 

          

4 Corrección de los componentes 
nombrados anteriormente, 
revisión y terminación de los 
elementos faltantes del primer 
capítulo. 

       X  

 

X 

  

 

 

  

 

      

5 Realización y búsqueda de 
información de los componentes 
del capítulo II del proyecto. 

         X  

X 

  

 

 

 

 

     

6 Corrección y aprobación del tutor 
acerca de los temas que abarcan 
el capítulo II del tema de 
investigación.  

            

X 

 

 

 

X 

      

7 Elaboración de las preguntas 
para las encuestas a realizar en 
los estudiantes del IV semestre 
de Comunicación Social.  

             X      

8 Tabulación de las encuestas 
realizadas a los estudiantes 
nombrados anteriormente. 

              X     

9 Revisión completa de todo el 
trabajo investigativo por parte del 
tutor. 

               X  

 

X 

  

10 Culminación general del 
proyecto de investigación. 

                 X X 
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Anexo 1 

Encuesta a los estudiantes del IV semestre acerca de la Redacción Periodística 

1. ¿Cómo estudiante, ha recibido conocimiento claro sobre redacción periodística? 

 

Sí                       No  

 

2. ¿Cree necesario que los alumnos de comunicación social aprendan a manejar una 

buena redacción? 
 

Sí                       No   

 

3. ¿Considera usted que la asignatura de Redacción Periodística se deba dar hasta el 

último semestre de la carrera? 

 

Sí                       No  

 

4. ¿Considera que los docentes que imparten la asignatura de Redacción Periodística 

están preparados para tratar sobre esta materia? 

 

Sí                       No  

 

5. ¿Cree necesario que exista un departamento de prácticas de redacción periodística? 

 

Sí                       No  
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6. ¿Cree que está apto para redactar? 

 

Sí                       No  

 

7. ¿Considera que la lectura es la base fundamental para un estudiante? 

 

Sí                       No  
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Anexo 2 

  

Alumnas del IV semestre contestando las preguntas respectivas del cuestionario. 

Entrega y explicación las encuestas a los estudiantes del IV semestre de 

Comunicación Social 
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Con el tutor Msc. Carlos Sánchez Vidal, 

haciendo la respectiva revisión del proyecto 

de investigación.  

Socializando con los estudiantes acerca de la encuesta realizada. 
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Recogiendo las respectivas firmas para adjuntar al 

proyecto. 

Correción del proyecto de investigación por parte 

del docente guia.  
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CARRERA  COMUNICACIÓN SOCIAL 

CODIGO CARRERA  LCCS-00997 

MODALIDAD  PRESENCIAL         

N° SEMESTRE CÓDIGO ASIGNATURAS CRÉDITOS TOTAL 

CRÉDITOS 
HORAS 

SEMANA 
HORAS 

TOTAL 
PRERREQUISITO CÒDIGO DE 

PRERREQUISITOS 
CORREQUIS 

ITO 
CODIGO DE 

CORREQUISITO 

1 

I 

LCCS-00997-101 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN I|1A 5 

30 

4 80     

2 LCCS-00997-102 INVESTIGACION I 2,5 2 40     

3 LCCS-00997-103 PSICOLOGÍA GENERAL 2,5 2 40     

4 LCCS-00997-104 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 5 4 80     

5 LCCS-00997-105 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN I 5 4 80     

6 LCCS-00997-106 TEORÍA DE LA IMAGEN Y FOTOGRAFÍA I 7,5 6 120     

7 LCCS-00997-107 FILOSOFÍA 2,5 2 40     

1 

II 

LCCS-00997-201 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II 5 

27,5 

4 80 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN I LCCS-00997- 101   

2 LCCS-00997-202 iNVESTIGACION II 2,5 2 40 INVESTIGACIÓN I LCCS-00997-102   

3 LCCS-00997-203 MATEMÁTICAS BÁSICAS 2,5 2 40     

4 LCCS-00997-204 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 5 4 80 PSICOLOGÍA GENERAL I LCCS-00997-103   

5 LCCS-00997-205 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN II 5 4 80 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN I LCCS-00997-105   

6 LCCS-00997-206 TEORIA DE LA IMAGEN Y FOTOGRAFÍA II 7,5 6 120 TEORÍA DE LA IMAGEN Y FOTOGRAFÍA I LCCS-00997-106   

1 

III 

LCCS-00997-301 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 3,75 

30 

3 60     

2 LCCS-00997-302 INVESTIGACIÓN III 3,75 3 60 INVESTIGACIÓN II LCCS-00997-202   

3 LCCS-00997-303 FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN 2,5 2 40 FILOSOFÍA LCCS-00997-107   
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4 LCCS-00997-304 TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I 5 4 80     

5 LCCS-00997-305 EXPRESIÓN ORAL I 5 4 80     

6 LCCS-00997-306 DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN I 7,5 6 120 TEORÍA DE LA IMAGEN Y FOTOGRAFÍA II LCCS-00997-206   

          

7 LCCS-00997-307 PERIODISMO DEPORTIVO 2,5 2 40     

1 

IV 

LCCS-00997-401 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 3,75 

28,75 

3 60     

2 LCCS-00997-402 REALIDAD SOCIOECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL I 2,5 2 40     

3 LCCS-00997-403 TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN II 5 4 80 TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I LCCS-00997-105   

4 LCCS-00997-404 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I 6,25 5 100     

5 LCCS-00997-405 EXPRESION ORAL II 6,25 5 100 EXPRESIÓN ORAL I LCCS-00997-305   

6 LCCS-00997-406 SEMIÓTICA 5 4 80     

1 

V 

LCCS-00997-501 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 3,75 

32,5 

3 60     

2 LCCS-00997-502 REALIDAD SOCIOECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL II 2,5 2 40 REALIDAD SOCIOECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

I 

LCCS-00997-402   

3 LCCS-00997-503 REDACCIÓN PERIODÍSTICA II 5 4 80 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I LCCS-00997-404   

4 LCCS-00997-504 INGLÉS I 5 4 80     

5 LCCS-00997-505 GÉNERO Y ESTILOS PERIODÍSTICOS I 5 4 80     

6 LCCS-00997-506 PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA I 7,5 6 120     

7 LCCS-00997-507 PERIODISMO DE CONFLICTO Y PAZ 3,75 3 60     

1 

VI 

LCCS-00997-601 ÉTICA PROFESIONAL 3,75 

28,75 

3 60     

2 LCCS-00997-602 EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 2,5 2 40     

3 LCCS-00997-603 INVESTIGACIÓN APLICADA I 2,5 2 40     

4 LCCS-00997-604 INGLES II 5 4 80 INGLÉS I LCCS-00997-504   

5 LCCS-00997-605 ADMINISTRACION DE EMPRESAS INFORMATIVAS 2,5 2 40     

6 LCCS-00997-606 GÉNEROS Y ESTILOS PERIODÍSTICOS II 5 4 80 GÉNEROS Y ESTILOS PERIODÍSTISCOS I LCCS-00997-505   

7 LCCS-00997-607 PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA II 7,5 6 120 PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA I LCCS-00997-506   
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1 

VII 

LCCS-00997-701 ECO-PERIODISMO 2,5 

35 

2 40     

2 LCCS-00997-702 INVESTIGACIÓN APLICADA II 2,5 2 40 INVESTIGACIÓN APLICADA I LCCS-00997-603   

3 LCCS-00997-703 PUBLICIDAD Y MARKETING 5 4 80     

4 LCCS-00997-704 INGLES III 5 4 80 INGLÉS II LCCS-00997-604   

5 LCCS-00997-705 COMUNICACIÓN EN IMPRESOS I 6,25 5 100     

6 LCCS-00997-706 PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN I 7,5 6 120     

7 LCCS-00997-707 LEGISLACIÓN PERIODÍSTICA 2,5 2 40     

8 LCCS-00997-708 CINE DOCUMENTAL 3,75 3 60     

1 

VIII 

LCCS-00997-801 GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO 2,5 

31,25 

2 40     

2 LCCS-00997-802 METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 5 4 80     

3 LCCS-00997-803 INGLES IV 5 4 80 INGLÉS III LCCS-00997-704   

4 LCCS-00997-804 COMUNICACIÓN EN IMPRESOS II 6,25 5 100 COMUNICACIÓN EN IMPRESOS I LCCS-00997-705   

5 LCCS-00997-805 COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 5 4 80     

6 LCCS-00997-806 PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN II 7,5 6 120 PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN I LCCS-00997-706   

 TOTAL DE CREDITOS DE LAS ASIGNATURAS 243,75 243,75  3900  

 TRABAJO DE INVESTIGACION 20 20  400 

 TOTAL DE CREDITOS DE LA CARRERA 263,75 263,75  4300 
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