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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como propósito mejorar los vicios de redacción en 

artículos y editoriales de la prensa “Diario la Hora” cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos obteniendo con esto que los periodista tengan idea de cómo utilizar los vicios de 

redacción al momento de redactar una noticia en cualquier medio de comunicación y que 

puedan dar una buena información.  

En el marco teórico se fundamentó en la investigación científica - descriptiva, también 

conocida como la investigación estadística, describe los datos y debe tener un impacto de 

conocimiento en los periodistas. Los tipos de investigación que se usaron son del tipo: 

descriptiva, explicativa, de campo y de caso; la muestra fue de observación debido a la 

población muy pequeña. Las técnicas empleadas en esta investigación fueron encuestas, y 

observación, las mismas que ayudaron para el desarrollo investigativo. 

 Las fundamentaciones que se han utilizado han sido de conocimientos ya que el tema es 

de conocimientos y en especial la fundamentación de ideas la cual se ha elaborado la 

propuesta del tema. Al realizar un sin número de encuestas ha permitido conocer el grado 

de vicios de redacción en artículos y editoriales de la prensa “Diario la Hora” cantón 

Quevedo, provincia  Los Ríos y esto ha permitido la justificación de la propuesta: 

Contribuir en el progreso del periódico, al interpretar de manera correcta una noticia en los 

medios de comunicación de los periodistas  “Diario la Hora”, lo cual ayuda a entenderse y 

tener una excelente información para los oyentes y para sí mismo. 
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Dominio de la redacción. 

Vicios de redacción 

Desarrollo investigativo 

Información  
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INTRODUCCIÓN 

El tema vicios de redacción en artículos y editoriales de la prensa, es de suma importancia 

tanto para profesional como para cualquier otra persona y esto demuestra que se está 

preparado para todo índole. Los vicios de redacción resultan de: imprecisión, construcción 

inadecuada, falta de concordancia, palabras malsonantes, la redundancia. 

 

Las consecuencias de los vicios de redacción en la prensa es la falta de claridad, 

repeticiones frecuentes e inadecuadas en el uso del lenguaje, los vicios de redacción se 

evidencian cuando el escritor redacta párrafos. Al igual que la ortografía, es sumamente 

importante tener mucho cuidado en no caer en los vicios de la redacción debido a que resta 

seriedad en nuestro escrito.  

 

El objetivo es saber cómo vamos a interpretar una noticia mucho más interesante e 

importante, sobre todo para futuros periodistas que se está en constante uso de escritos y 

que son leídos por múltiples personas importantes y que incluso al caer es este tipo de 

errores perderíamos credibilidad e incluso seriedad en el asunto que se está llevando, peor 

aún no daría a entender las cosas de otro modo o en doble sentido, es por eso que para 

evitar distorsionar lo que realmente quiere decir, ya sea por falta de acentuación, mala 

puntuación u ortografía, etc., debe de evitar caer en dichos vicios. 

 

En el capítulo I, está detallado el planteamiento del problema con su contextualización, 

situación y conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema, objetivos de la investigación, justificación e 

importancia, y las interrogantes de la investigación.  

 

En el capítulo II, se integran las base científicas, iniciando con los antecedentes del 

estudio, la fundamentación teórica, fundamentación pedagógica, sociológica y psicológica, 

tecnológica, fundamentación legal y variables de la investigación.  
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En el capítulo III, se expone la metodología, métodos, tipos de investigación, 

población y muestra, técnicas de investigación, procedimiento de la investigación. 

 

 El capítulo IV, se encuentra el análisis e interpretación de resultados y la 

comprobación de la hipótesis, donde se desarrolla el resultado de la entrevista de Diario la 

Hora, provincia de los Ríos. Resultado de la encuesta realizada a los periodistas, resultado 

de la encuesta realizada a los periodistas, discusión de los resultados, respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Vicios de redacción en artículos y editoriales de la Prensa, Diario La Hora  de la 

Provincia Los Ríos.  

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

  

1.2.1 Contexto Internacional 

  

(Rosa, 2003) En nivel internacional, los vicios de redacción en la prensa a generado un 

gran conflictos, a la sociedad la prevención y la resolución de los mismos es otra de las 

áreas más importantes de interés social. Los problemas dan origen a una de las 

especialidades del periodismo y conforma una de las secciones que se encuentran en la 

mayoría de los medios generalistas. En esta redacción  se profundizará el conocimiento de 

las claves que permiten interpretar, analizar y evaluar los aspectos más importantes de la 

situación internacional, abordando temas como conflictos, desequilibrios, cooperación, etc. 

Se hace un especial énfasis en la labor de redactar, verificación, elaboración y edición de 

noticas destinadas a ser difundidas por televisión. 

 

El redactor es la persona que desarrolla un contenido escrito producto de un raciocinio; 

un escritor, un profesional de este tema, que toma en cuenta todos los requisitos de la 

escritura y de la composición correcta. En contextos periodos, es una categoría profesional 

dentro de los medios de comunicación y de difusión. Etimológicamente, redactar (del 

latín redactum, supino de redigĕre), significa copilar las ideas en un texto. En un sentido 
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más preciso consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados 

con anterioridad. (Rosa, 2003) 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

A nivel nacional los mensaje periodístico se limita muchas veces a una parte de la 

realidad que se llama actualidad. La actualidad se compone de hechos importantes y 

actuales que ocurren en el mundo, es decir, los acontecimientos; y es la o el periodista el 

que determina si el hecho es o no importante, dependiendo de una serie de criterios. Hablar 

de actualidad no equivale a hablar de sucesos, ya que no todos los acontecimientos son 

imprevisibles nivel nacional en la actualidad, no se puede  negar la influencia de los 

medios masivos de comunicación en el desarrollo de la redacción, es preciso resaltar la 

influencia que tiene sobre la forma de expresarse,  en la sociedad actual en general tiene 

gran influencia; ya que proveen información.  

 

Es cierto que hay muchos medios de comunicación que sólo hablan de los sucesos, son 

los llamados medios sensacionalistas, pero estos hechos previsibles deben aparecer en los 

medios siempre que sean importantes y actuales. Un 50% de las noticias no son hechos, 

son actos de habla, es decir, es aquello que en un momento determinado dijo alguien. 

También podemos hablar de acontecimientos, es decir, aquellos acontecimientos que no 

son hechos importantes y actuales pero que sí parecen actuales. El dar apariencia y 

actualidad a un acontecimiento se le llama “hacer percha”. (Jaramillo, 2015) 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

En la provincia de Los  Ríos y sus cantones se ha observado la problemática del mal 

uso de los vicios de redacción en artículos y editoriales de la prensa y la falta de 

orientación por partes de los periodistas profesionales debe confluir no solo los que se 
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dedican al periodismo sino también a la ciudadanía en general, sería interesante averiguar 

en los medios que saben y que opinan sobre los vicios impresos, con el fin de obtener 

conocimientos, y estrategias para intentar mejorar esos vicios que se dan hoy en la 

actualidad. 

 

1.2.4 Contexto Institucional  

 

El “Diario La Hora”, se conoce que es un medio periodístico y a pesar es reconocida a 

nivel nacional e internacional  es necesario saber los cuidados de vicios que están 

utilizando los periodistas al escribir un artículo o editorial. A su vez la información 

adquirida que reciben los periodistas será de mayor desarrollo y aprendizaje. 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La problemática abordada, trata de los vicios en artículos y editoriales de la prensa 

“Diario La Hora”. 

 

Los problemas de redacción,  pertinencia y de coherencia son graves. Están presentes, 

en mayor o menor medida, en la práctica totalidad de las redacciones examinadas. En gran 

parte de los casos, la norma de 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.  Las fallas en el manejo artículos y editoriales no 

se presentan con exclusividad en un nivel léxico, como el recién comentado, sino, sobre 

todo, en el nivel de la construcción del texto como totalidad, en la ligazón de las partes con 

el todo. Algunas veces, el problema se encuentra en la apertura o el cierre del texto.  
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Los textos deben ser semánticamente autosuficientes, deben sentirse como una unidad 

completa, razón por la cual cada una de las partes debe contribuir y completar en alguna 

medida. Además, el componente de novedad de vital importancia para esta norma de 

textualidad debe manejarse con cautela: la progresión informativa debe ser paulatina, de 

modo que se le ayude al lector ubicándolo primero en el meollo del asunto para luego 

hacerlo avanzar en los detalles, argumentos, pruebas, etc. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1   Problema General 

 

¿De qué manera influye el uso de vicios de redacción en los artículos y editoriales de la 

prensa “Diario La Hora”, de la Provincia de Los Ríos? 

 

1.4.2  Subproblemas o derivados 

 

 ¿Cómo se determina el uso de vicios en la redacción periodística de Diario La 

Hora? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que puedan tener los periodistas al escribir un 

artículo o editorial expuesto a los vicios de redacción? 

 ¿De qué manera la limitación y guía de redacción periodística infiere en los 

vicios de redacción del Diario La Hora? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La delimitación de este proyecto de investigación es la siguiente: 
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Delimitación espacial: El presente proyecto de investigación se desarrolla en “Diario 

la Hora” de la Provincia los Ríos. 

 

Área: Social 

 

Campo: Comunicación Social 

 

Aspecto: Medios de comunicación “Diario la Hora” Vicios de redacción en artículos y 

editoriales de la prensa.  

 

Sub-línea de investigación: Vicios de redacción en artículos y editoriales de la Prensa. 

 

Delimitación temporal: Este trabajo se realiza de Junio a Octubre del año 2018 

 

Delimitación demográfica: La investigación está dirigida a los periodistas. 

 

Problema: 

 

¿De qué manera influye el uso de vicios de redacción en los artículos y editoriales de la 

prensa “Diario La Hora”, de la provincia los Ríos? 
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Tema: 

 

Vicios de redacción en artículos y editoriales de la prensa, diario la hora de la 

provincia los Ríos. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

  

El propósito de este proyecto de investigación es orientar sobre los vicios de redacción 

en artículos y editoriales de la prensa Diario La Hora de la Provincia Los Ríos, como es la 

redacción en artículos y editoriales que tienen los medios d comunicación, al informar a la 

ciudadanía en general, así como hay vicios negativos y positivos ya sea escrita, oral, 

descriptiva, para tener mayor conocimiento sobre este medio en específico y darnos cuenta 

de cómo pueden redactar un artículo. 

 

Si bien los medios de comunicación cumplen la función de informar, educar y 

entretener, a la ciudadanía de incluir escenarios de participación que promueva la reflexión 

y el análisis en este caso de los medios de comunicación; radio, televisión, prensa, internet 

que son de interés para los medios. 

 

Lo anterior lleva a tener una valorización de lo que está sucediendo por lo tanto se cree 

que este tema es de real importancia para la redacción en artículos y editoriales de la 

prensa “Diario La Hora” que son el futuro y se debe de poner atención a este tipo de 

situaciones para que en el futuro no se siga exponiendo más vicios que tengan 

conocimientos de esta problemática es por ello que se debe de brindar a cada periodista 

sobre los vicios de redacción con una adecuada información precisa y eficaz para que 

tengan una buena redacción. 
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1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1  Objetivo general 

 

 Concienciar al periodista sobre vicios de redacción en artículos y editoriales de 

Diario La Hora para la importancia de una buena escritura. 

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar la  información sobre el uso de vicios en la redacción escrita en 

Diario La Hora.  

 Establecer talleres sobre los cuidados de vicios de redacción en artículo y 

editoriales de “Diario La Hora”. 

 Identificar vicios de redacción como una guía de redacción a los periodistas de 

“Diario La Hora”. 



10 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

  

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.1.1  Que son vicios de redacción  

 

Existen algunas actitudes negativas por parte del emisor, que pueden afectar las buenas 

relaciones entre las personas e impedir o dificultar la comunicación. Los vicios o defectos 

que influyen más negativamente en las comunicaciones orales son la arrogancia, la 

locuacidad excesiva, la vanidad, y la manía de confiar a los demás los propios conflictos y 

preocupaciones (Delgado M. V., 1999). 

 

 Arrogancia: la persona arrogante está convencida de que sus juicios e ideas son 

superiores a los de los demás. Siempre trata de imponer sus puntos de vistas, y rechaza, sin 

oír siquiera. Las opiniones de las otras personas. Cuando en una conversación alguien se 

atreve a contrariar sus argumentos, responde con brusquedad, se retira malhumorado o 

llega incluso a reaccionar violentamente, de palabras o de hechos. Cuando participa en una 

discusión de grupo o en una reunión, adopta una actitud de superioridad, hablan con 

evidente menosprecio de sus interlocutores, y no hace el menor esfuerzo por comprender 

punto de vista diferente de los suyos. Si le corresponde dictar una charla o una conferencia,  

hace sentir que sus juicios y opiniones son definitivos y absolutos,co y que quienes lo 

escuchan están muy por debajo de su gran sabiduría e inteligencia (Delgado M. V., 1999). 
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 Locuacidad: La persona locuaz habla animadamente de cualquier tema y de todos 

los temas. Opina sobre todo y en todo momento, pero no profundiza en nada. En las 

conversaciones cotidianas emite juicios arbitrarios sobre echos y personas, y formula 

comentarios sin ningún fundamento. En las disertaciones extensas, para alternativamente 

de un asunto a otro, sin orden ni concierto, y desarrolla los temas con ligereza y 

superficialidad. 

 

 Vanidad: el individuo vanidoso habla con el fin de escucharse y de que lo 

escuchen. Se deleita con el sonido de su voz, y espera que todos los disfruten tanto como 

él. Pide palabras o la toma siempre que puede, y trata, por todos los medios, de que nadie 

se la quite. Si alguien intenta terciar en la conversación, lo interrumpe de inmediato. 

Cuando habla antes una concurrencia, se preocupa más por lucir su voz, que por darles 

claridad a sus ideas y coherencia a sus mensajes. Lamentablemente, el resultado es muy 

pobre: una voz hermosa, pero vacía de contenido. 

 

 “Confesomania”: Quien padece de este mal experimenta un deseo irrefrenable de 

hablar de sí mismo y de confiar sus problemas a los demás. Siempre que encuentra a 

alguien mediatamente dispuesto escucharlo, se dedica a narrar pormenorizadamente sus 

penas, conflictos, preocupaciones, padecimientos, debilidades, triunfos y fracasos. Es el 

latoso que se encarga de echarle a perder el rato a su interlocutor, de arruinar las reuniones 

sociales con su monologo aburridor, o de fastidiar al público con el relato de sus asuntos 

personales, en vez de hablar de temas que interesen a todos. (Delgado M. V., Tecnicas de 

comunicacion oral, 1999) 

 

 

2.1.1.2 Que es redacción 

 

Redacción es la expresión de escribir de nuestra ideas, pensamientos, sentimientos 

depende de gran medida la comunicación. Si esta no es completa, clara y precisa, da lugar 
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a la incomprensión, en nuestro caso a un escrito; a la elección de palabras inadecuadas; al 

empleo de formas gramaticales errones, etc. El lenguaje escrito constituye nuestro medio 

de comunicación por excelencia. El lenguaje se allá relacionado con todas nuestras 

actitudes.  

 

De nuestra capacidad para redactar una pequeña nota, un recado o cualquier tipo de 

escrito, podrían depender muchas cosas, nuestra forma de usar el lenguaje es una especie 

de tarjeta de presentación: habla sobre nosotros, dice quiénes somos y como somos. Del 

conocimiento y manejo del lenguaje depende entonces, el logro de una buena 

comunicación, esencial en toda actividad humana: social, política, económica, personal. 

(Maqueo, 2005) 

 

2.1.1.3 Que es un artículo 

 

Un artículo es un tipo de texto en donde se demuestra la postura que tiene un periodista, 

redactor o persona particular acerca de un tema específico que responde al interés general, 

como por ejemplo política, seguridad, salud pública y educación, entre otros, y que es 

publicado en medios masivos gráficos, como diarios, páginas de internet, o revistas. 

 

Por medio de los artículos se pretende influenciar a la gente y generar un 

comportamiento determinado en ellas y modificar la opinión pública, para lo cual se 

utilizan argumentos que respaldan la postura de quien escribe. (Articulos, 2018) 

 

2.1.1.4 Que es editorial en un periódico 

 

El editorial pertenece al género periodístico, y consiste en un texto expositivo-

argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de 
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especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional 

formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una 

opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia, y escrita según las experiencias 

del editor o de los editores. 

 

Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar 

preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. Aunque el 

editorial no lleva firma, ya que resume una opinión colectiva, hay periodistas encargados 

de su redacción, los llamados editores. En muchos casos, lo escribe el director del 

periódico. (Wikipedia, 2018) 

 

2.1.1.5 La complejidad del periodismo 

 

Trabajar como periodista no es fácil. Las características del lenguaje del medio ponen 

en juego constantemente la capacidad intelectual y las convicciones principista de un 

profesional que se enfrenta a la información con unos condicionamientos, a veces, difíciles 

de superar, Por otra parte, la tecnología avanza vertiginosamente, imponiendo nuevos retos 

al profesional; y el mundo sobre el que se debe redactar en cada día más complejo. Todas 

estas razones implican que el periodista debe estar muy bien preparado (Alegre, 2004).  

 

El periodista tiene que ser un buen periodista en el sentido más clásico. Debe tener un 

gran respeto por los principios fundamentales de la labor informativa. El periodista 

mantiene relación con todo lo que lo rodea, porque el suceso noticioso puede producirse en 

cualquier momento y lugar. Si tiene los ojos y oídos bien abiertos, si lee de todo, se entera 

de lo que informa la radio y la televisión, y se interesa por todo, siempre puede hallar un 

hecho que merezca una cobertura, es decir, ser puesto en conocimiento público.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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Es, pues, una profesión sin horarios, en la que en cualquier momento el periodista 

puede verse obligado a enfrentar tareas, muchas veces inesperadas, que lo obliguen a viajar 

a lugares peligrosos e inhóspitos, a trabajar sin horarios fijos inclusive los domingos y 

feriados. 

 

Llegar a ser periodista consiste en aprender la manera de transformar unos hechos, a 

menudo confusos, desordenados y complejos, en redacción clara, sencilla y comprensible 

para todo tipo de espectadores. (Alegre, 2004). 

 

2.1.1.6 Legibilidad y comprensibilidad en los mensajes periodísticos 

Estas dos palabras pudieran ser, en principio, prácticamente sinónimos. Pero 

recientemente se han incorporado a la literatura latina sobre el saber periodístico para 

traducir dos vocablos ingleses que si bien originariamente pudieron significar cosas muy 

parecidas, a raíz de los estudios sobre el estilo periodístico realizados en EE.UU. En estos 

momentos responden a dos conceptos nítidamente diferenciados uno al otro.  

 

Los vocablos legibilidad y comprensibilidad son la traducción literal de las palabras 

inglesas leggibility y readibility. A salvo de mejor documentación sobre el tema, pueden 

afirmarse que la incorporación de estos vocablos a la literatura española especializada 

sobre periodismo se debe al profesor José María Desates con ocasión de la traducción que 

hizo al castellano del libro metodología del giornalismo. 

 

La legibilidad hace referencia a los aspectos formales, tipográficos, de la presentación 

del escrito: tamaño del cuerpo utilizado, situación en la página, calidad y color del papel y 

de la tinta, etc. Todos estos aspectos, como es obvio, no tienen nada que ver propiamente 

con el estilo ni con el lenguaje periodístico. Son detalles específicos del arte o la técnica de 

la confección y diseño de los periódicos, pero influyen poderosamente en la rápida 
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captación y lectura del texto. Es indudable que un mensaje periodístico impreso en el 

cuerpo diez se lee mucho mejor que el mismo mensaje impreso en el cuerpo seis o siete.  

 

Una noticia impresa en tinta negra sobre papel blanco se lee mejor que esa misma 

noticia impresa en tinta roja sobre papel verde o con tinta oro, según cuenta de Gregorio 

que hizo la Gazzeta Véneta el 8 de noviembre de 1866 para celebrar la entrada de Víctor 

Manuel II en Venecia. Por consiguiente, este factor que llamamos estilo periodístico en la 

medida que atañe su peculiar influencia a algunos rasgos diferenciales del lenguaje 

periodístico concisión y claridad para conseguir una mayor captación de la atención del 

lector. El concepto que directamente tiene que ver con el estilo periodístico es decir, con 

los rasgos de ideación típicos del modo habitual de escribir para los periódicos es el 

segundo: la compresibilidad.  

 

Por comprensibilidad, dice de Gregorio, entendemos la claridad de la exposición, libre 

de Inútiles pompas de erudición o de preciosismos de la elección de las palabras y fundada 

principalmente en frases y periodos breves y claros. Una prosa ágil, rápida, sobria, y al 

mismo tiempo elegante, es la que se prefiere en el periodismo moderno: una prosa, 

diríamos funcional (26). 

 

El tema de comprensibilidad no merecería una atención distinta de la aplicada al tema 

de la claridad, a no ser porque en USA han sido realizados y divulgados interesantes 

trabajos dirigidos a medir el grado de comprensibilidad de un determinado texto 

periodístico y en este sentido sí que merece la pena una consideración aparte de este asunto 

de la comprensibilidad y las formulas propugnadas para su medición.  (Jose Luis, 1972) 
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2.1.1.7 Consecuencias de la mala comunicación 

 

Los problemas de comunicación se presentan en todas las relaciones interpersonales, y 

de no resolverse adecuadamente, pueden desencadenar batallas interminables y malas 

relaciones, por ejemplo, con la pareja o la los compañeros de trabajo. La comunicación 

incluye al menos dos personas, y aunque esto parezca básico, no siempre lo tenemos en 

cuenta. 

 

La importancia de la comunicación es tal que incluso los psicólogos enseñan a sus 

pacientes habilidades sociales y relacionales, puesto que el origen de los conflictos yace 

muchas veces en estas competencias. Asimismo, una empresa puede ver sus resultados 

reducidos por la mala relación entre compañeros de trabajo o por no ser capaz de hacer 

llegar a los trabajadores sus necesidades. (Corbin, 

https://psicologiaymente.com/social/problemas-errores-comunicacion, s.f.) 

 

2.1.1.8 Los errores de comunicación más frecuentes 

 

Ahora bien, ¿cuáles son los principales errores que podemos cometer los seres humanos 

en torno a la comunicación? Son los siguientes: 

 

 Oír o escuchar.- Suele ocurrir que pensamos que estamos escuchando a una 

persona y lo que en realidad estamos haciendo es oyendo. Oír y escuchar no son lo mismo. 

Para poder escuchar hay que hacer uso de la escucha activa, que no solo presta atención a 

las palabras que una persona dice, sino también a su lenguaje corporal y a la comunicación 

no verbal y emocional en general. 
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La escucha activa mejorar las relaciones interpersonales porque mejora la 

comunicación. 

 

 Decir lo que uno piensa sin tener en cuenta a los demás.- En estas situaciones en 

las que no se hace uso de la escucha activa, es frecuente que las personas digan lo que 

tienen ellos en mente en vez de prestar atención plena a lo que el otro interlocutor dice. Por 

eso escuchar activamente es importante, pues nos coloca en la piel de la otra persona, nos 

permite entender sus verdaderas emociones y captar el mensaje apropiadamente. Esto 

también favorece que la otra persona entienda que tenemos interés en lo que dice. 

 

En cambio, son muchas las situaciones en las que los individuos ya saben lo que van a 

decir incluso antes de que el otro interlocutor haya acabado de hablar, ya sea por los 

prejuicios que tiene o porque ambos tienen un conflicto, están a la defensiva y quieren 

tener la razón a toda costa. De esta manera, es imposible que la buena comunicación fluya 

y que el debate constructivo aparezca. 

 

 Hablar o decir.- Ya sea en el lenguaje escrito o hablado, no es lo mismo hablar 

que decir: lo importante no es hablar o escribir mucho sino hacerlo con brevedad y 

precisión. No se trata de hacer uso de muchas palabras sino de emplear la intensidad y 

profundidad adecuada, de comunicar algo interesante. 

 

 Falta de confianza.- La falta de confianza puede hacer que no expresemos 

apropiadamente lo que queremos decir y, en muchos casos, puede llevar a la falta de 

asertividad, a no poder expresar las opiniones de uno mismo correctamente, de no poner 

límites en las relaciones y, por tanto, en la buena marcha de la comunicación. 
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 Falta de credibilidad.- Igual que la falta de confianza, la falta de credibilidad 

también es importante a la hora de comunicarnos con otras personas, ya sea con nuestra 

pareja, en una empresa o a la hora de hacer un discurso en público. 

 

La credibilidad favorece que el otro interlocutor se sienta cómodo y, en consecuencia, 

aumenta la confianza entre ambos. 

 

 Falta de empatía.- La empatía es una habilidad social básica que es necesaria para 

poder convivir con los demás. Está íntimamente relacionada con el hecho de no expresar 

solamente lo que uno piensa, pues permite entender al otro interlocutor y su punto de vista. 

Es clave para poder enviar un mensaje claro y preciso. 

 

 La mala validación emocional.- La validación emocional es un concepto que cada 

vez se emplea más, y lo poseen aquellas personas con una alta inteligencia emocional. 

Consiste en aceptar y dar fe a los demás no solamente con palabras, sino también con el 

lenguaje no verbal. 

Favorece la buena comunicación, pues el otro individuo comprende que está siendo 

entendido, reconocido y comprendido, y, en consecuencia, aumenta la verbalización de 

éste. 

 

 Lenguaje no verbal pobre.- Es frecuente que prestemos mucha atención a las 

palabras y olvidemos el lenguaje no verbal. Según los resultados de una investigación 

llevada a cabo por Albert Mehrabian, el componente verbal es un 35% y más del 65% es 

comunicación no verbal. Esto incluye la postura corporal, el contacto visual o los gestos. 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/empatia
https://psicologiaymente.com/psicologia/validacion-emocional-mejorarla
https://psicologiaymente.com/personalidad/rasgos-personas-alta-inteligencia-emocional
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Esto debería ocurrir de manera natural, pero en algunos casos, por ejemplo cuando no 

estamos relajados, nuestro lenguaje no verbal no permite transmitir lo que intentamos 

decir. 

 

 Mal lenguaje verbal.- El tono de voz, es decir no hablar demasiado alto o bajo, 

arrastrar las palabras, o utilizar demasiados términos de relleno como "ah ", “eh” o “um" 

puede provocar que el mensaje con el interlocutor pierda fuerza. Vocalizar correctamente, 

una buena capacidad de improvisación y, en definitiva, decir correctamente lo que 

queremos que la otra persona escuche mejora la comunicación. 

 

 

 Problemas a la hora de leer y escribir.- Una buena capacidad de lectura y 

escritura es sumamente importante en algunos contextos, por ejemplo, en el mundo digital: 

a la hora de escribir en un blog y hacer llegar el mensaje de una compañía a un posible 

cliente o a la hora de enviar un correo electrónico a un reclutador para seducirle y hacerle 

ver que somos los mejores candidatos. 

 

No leer bien o escribir bien afecta claramente a la comprensión y expresión del mensaje 

en estos contextos. 

 

 Falta de respeto.- Las personas nos abrimos más a los demás cuando nos respetan, 

por lo que el respeto es una habilidad comunicativa básica que debemos tener en cuenta a 

la hora de comunicar eficazmente. Es igual de importante como mostrar credibilidad. En 

una relación de pareja, por ejemplo, una señal de afecto o un bonito gesto demuestra que 

respetamos a nuestra amado/a y, en consecuencia, mejora la cercanía, la confianza y la 

comunicación con esa persona. 

 

 Mala persuasión y capacidad de negociación.- La persuasión permite transformar 

ideas, creencias, conductas y actitudes, satisfaciendo de esta manera las necesidades de 

https://psicologiaymente.com/social/claves-lenguaje-no-verbal
https://psicologiaymente.com/psicologia/mejores-blogs-de-psicologia
https://psicologiaymente.com/social/tecnicas-persuasion-eficaces
https://psicologiaymente.com/social/tecnicas-persuasion-eficaces
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ambos interlocutores, es clave en el entorno de los negocios, pero también en la vida 

cotidiana. 

 

La persuasión es clave en la negociación que, a su vez, es clave en las relaciones 

interpersonales. Negociar y llegar a acuerdos para que las necesidades de ambos estén, al 

menos en parte, cubiertas mejora las relaciones interpersonales y la fluidez en la 

comunicación entre los actores. (Corbin, psicologiaymente.com, s.f.) 

 

2.1.1.9 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: 
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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:  

 

 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: 

 

 Narrativa 

 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 diferente según su edad, interés, cultura, clase 

social, sentimientos, etc., a ellos deberá adoptarse nuestro escrito. (Morales, 1995) 
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2.1.1.10 Errores gramaticales comunes en los periódicos 

 

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 (Lara, 2004). 

 

2.1.1.11 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). 

 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. (Espinal, 

2015) 
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2.1.1.12 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:  

 

A) 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 

jerarquizar la información como se plasmará en el escrito. Se obtiene entonces un esquema 

o índice preliminar. 

 

 

B) 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 (Duque, 1999) 
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2.1.1.13 Características de una buena redacción 

 

(Salatino) 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. Si el escrito es para un grupo selecto o trata alguna 

materia más específica, es importante el uso de términos técnicos propios del tema o 

ciencia, evitando usar palabras rebuscadas. 

 

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. La cohesión se refiere a los mecanismos 

sintácticos y semánticos utilizados para la redacción de un texto, 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. 
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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. Se recomienda el 

uso de diccionarios propios del tema de interés y diccionarios como el de la Real 

Academia Española (Salatino) 

 

2.1.1.14 Lengua literatura y lenguaje periodístico 

 

Frente a la Lingüística que tiene como objetivo de su estudio únicamente la lengua, 

tradicionalmente se viene entendiendo la estadística como la disciplina que se ocupa del 

estudio del redactar individual privilegiados de la lengua: los grandes escritores, la 

estadística a estado, así, más próxima a la ciencia de la literatura que a la del lenguaje. 

 

La primera definición que aparece en el concepto de estilística vincula esta disciplina al 

estilo literario. Sin embargo, esta visión resulta hoy día insuficiente. Tanta estilística puede 

haber en un lenguaje con predominio de lo que se entiende por literario, como en un 

lenguaje popular o un lenguaje periodístico. 

 

 En el fondo de esta discusión subyace un problema de difícil respuesta: en que consiste 

la lengua literaria. La interpretación característica de los gramáticos tradicionales tiende a 
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considerar la lengua escrita como el modelo para la lengua hablada y, como consecuencia, 

la poética o ciencia del lenguaje literario debe ceñirse únicamente al estudio de aquellos 

textos escritos que los expertos humanistas califican de clásicos o modélicos. Más 

recientemente, sin embargo, el concepto de lo que puede entenderse por lengua literaria es 

objeto de eruditas disquisiciones que tratan de detectar cual es el elemento diferencial que, 

una vez localizado es un determinado texto permite afirmar sin género d dudas que 

estamos en presencia de una manifestación literaria o artística, y no ante un caso de simple 

comunicación lingüística ordinaria. (Jose Luis, 1972) 

 

2.1.1.15 Vicios del lenguaje en la redacción escrita actual 

 

La redacción periodística escrita suele ser muy a menudo un auténtico ejercicio de 

tormento profesional, en numerosos y heterogéneos los “virus” que contaminan hoy al 

discurso periodístico escrito a todos los niveles. Entre ellos, tal vez uno de los más nocivos 

sea el llamado lugar común, locución acuñada por Aristóteles en la época de oro de la 

oratoria griega y suerte de plaga léxica conocida también por las denominaciones de frase 

hecha, cliché idiomático y estereotipo semántico (Clara, 2010). 

 

Por estos giros debemos entender el uso indiscriminado de argumentos, análisis y 

juicios que, aunque fueron inicialmente precisos y justos para definir fenómenos y 

situaciones determinadas, gastaron toda su capacidad de sugerencia de tanto repetirse y 

repetirse. Ninguna es capaz de ofrecer ya una visión objetiva sobre un tema. Como 

funcionan en cualquier contexto, tampoco ayudan a comprender bien aquello de lo que se 

habla, pues su simpleza aburre al lector culto y confunde al lector ocioso (Clara, 2010). 

 

Un vicio consanguíneo con el lugar común es la adjetivación. “Los adjetivos son las 

arrugas del estilo”, ha dicho Saramago en un lúcido ensayo sobre el idioma. Cuando los 

insertamos sin razones justificadas, abruman y confunden. El buen periodismo se 

caracteriza por la parquedad en su uso, y solo apela a ellos para escoger los más concretos, 
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simples, directos y definidores. ¿Por qué obligar a un sustantivo a viajar por texto y 

contexto del brazo de un adjetivo que no necesita o le viene grande? Si calificamos a 

cualquiera de excelso, fantástico, eminente, incomparable, ilustre, insigne, notable, 

magnífico… ¿qué dejamos después para las personalidades de primera línea? Como dijo 

una colega en la página cultural del semanario Trabajadores, “¿qué le decimos entonces a 

Pavarotti?” 

 

Pero existen mucho más que lugares comunes, adjetivación y muletillas en nuestras 

redacciones actuales. Otros vicios acechan y conquistan desde los teclados. Hay que eludir 

la redacción ampulosa, tan pedante cuando la dicta una mala regulación de la autoestima. 

El auténtico estilo periodístico se pule no con extravagancias ni exhibicionismos, sino con 

mucho trabajo y con un conocimiento profundo del lenguaje, la gramática, la ortografía, la 

sintaxis, y el léxico. El periodista debe evitar expresarse de una forma excesivamente 

literaria o excesivamente coloquial y recurrir a un vocabulario variado pero comprensible 

para el lector (Clara, 2010).  

 

En fin, quien aspire a tener lectores debe respetarlos, y eso solo se consigue cuando se 

pulimenta el estilo y se conciben textos aspirantes a modelos de limpieza, claridad, 

exactitud y elegancia en el uso del idioma. Al final, si no amamos nuestra lengua y no 

respetamos a los lectores, tampoco podemos exigirles que nos lean. (Clara, 2010) 

 

2.1.1.16  Vicios del lenguaje: ¡Descubre como librarte de ellos! 

 

Sin embargo, aunque esto sea cierto, continúas recibiendo feedbacks negativos y varios 

cambios en la versión final de tus textos. Si ese es el caso, cuidado: ¡puedes ser un viciado! 

 

Tranquilo, no estamos hablando de utilizar sustancias ilícitas o algo por el estilo. 

Estamos hablando de los más grandes enemigos de cualquier texto: los vicios del lenguaje, 



28 

 

Muchas veces, no podemos verlos por nuestra cuenta, ya que están metidos en nuestro 

vocabulario, y los usamos de una manera tan natural que parece correcta. En el artículo de 

hoy, vamos a mostrarte algunos de los vicios más comunes entre los redactores y te 

ayudaremos a librarte de ellos. 

 

 Barbarismos y Solecismos 

Históricamente, los bárbaros eran los pueblos que se consideraba que no pertenecían a 

la civilización griega o romana o hablaban su idioma. 

 

En el español, los bárbaros son las palabras que no pertenecen a la norma culta, pero 

que son tan comunes que muchas veces no percibimos el error. 

 

¡Que tire la primera piedra el redactor que nunca cometió actos de barbarismo! 

Por suerte, los redactores son rescatados por los editores que se dan cuenta de esas 

palabras en la mayoría de los textos. Aquí te van algunos ejemplos: 

 Aiga (haya). 

 Amateur (aficionado). 

 Cafeces (cafés). 

 Fuistes (fuiste). 

 Tomastes (tomaste). 

 

Los barbarismos, como ejemplificamos arriba, son errores relacionados a la 

construcción de las palabras. Cuando el error se relaciona con la sintaxis, son llamados 

solecismos. Estos errores se relacionan con la construcción de las oraciones, no la 

ortografía de las palabras. Aunque suene extraño, verás que algunos de estos errores te 

resultarán bastante familiares. Como por ejemplo: 
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 A cuenta de (por cuenta de). 

 En base en (con base en). 

 Bajo el pretexto (con el pretexto). 

 De conformidad a (de conformidad con). 

 En relación a (con relación a). 

 Para deshacerse de estos errores lo mejor que se puede hacer es leer mucho y 

pensar bien la forma en que estamos construyendo las oraciones. A veces, cambiar 

el contexto puede ayudarte a ver el error. (Fermín, s.f.) 

 

 Redundancia 

 

Para algunas personas, las expresiones redundantes están tan internalizadas que se les 

hace imposible identificarlas en el texto. Estos son algunos ejemplos: 

 

 La gran mayoría. 

 Pequeños detalles. 

 Otra alternativa. 

 Panorama general. 

 Rutina diaria. 

 

¿Reconociste alguna de esas expresiones en tus artículos? El truco es estar atento a la 

hora de revisar el texto, encarar el problema y eliminar la redundancia de una vez de tu 

vocabulario. 
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 Repeticiones 

 

¿Alguna vez has leído un texto en el que aparece tantas veces la misma palabra que 

termina distrayéndote? La repetición de términos es bastante común entre los redactores de 

blogs y puede ser evitada con el uso de sinónimos y pronombres. 

 

Pero ten cuidado: sustituir un término puede cambiar el tono y el significado de la 

expresión. Además, intercambiar frecuentemente un concepto o una idea con palabras 

como “este o “esta” hace que el lector se confunda. 

 

La repetición puede presentarse también de maneras menos obvias, como en la 

construcción de las frases. Puede ser, incluso, que aunque las busque en el texto no consiga 

identificar ese vicio del lenguaje. 

 

Un ejemplo, sería un escritor que utiliza frecuentemente las expresiones “actualmente”, 

“hoy en día”, “en los días actuales”. Ese uso exagerado de la misma expresión resulta 

cansado para el lector y empobrece el texto. Por ejemplo, imagínate leer un texto así: 

 

 Una cosa es cierta: llegarán tarde. 

 El problema era el siguiente: no había más tiempo. 

 No hay duda: ellos fueron displicentes. 

 

El uso de los dos puntos puede ser un recurso interesante para el texto, pero cuando es 

usado repetidamente cansará al lector. En estos casos, una lectura atenta en la revisión, si 

es posible en voz alta, consigue identificar expresiones y construcciones de frase 

repetitivas. 
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 Repetición del “que” 

 

“Que” es una de las palabras más versátiles del español. Puede servir como pronombre, 

adverbio, conector y sustantivo. Por eso, es tan común exagerar su uso. 

 

En la frase “Ellos nos avisaron que los textos que fueron escritos estaban muy bien, a 

pesar de que no tenían nombre”, tanto “que” resulta molesto, ¿no? 

 

Una forma de cambiar esta frase sería: “Ellos avisaron que los textos escritos estaban 

muy bien, a pesar de no tener nombre”. Las soluciones para evitar el “que” son bastante 

diversas, pero recuerda siempre evaluar cómo el cambio afectará el contexto y el sentido 

de la frase. Si necesitas más consejos para realizar esas modificaciones, te podemos ofrecer 

estos: 

 

 Cámbialo por un signo de puntuación: “Fue anunciado que estaba libre” – “Fue 

anunciado: estaba libre”. 

 Puedes cambiarlo por el pronombre “cual” o sus variaciones: “Los niños que 

jugaban fútbol” – “Los niños, los cuáles jugaban futbol” 

 Cámbialo por el gerundio del verbo: “César leía una publicación al mismo tiempo 

que la criticaba” – “César leía una publicación criticándola”. 

 Haz usos simples del participio: “Los trabajos que fueron terminados” – “Los 

trabajos terminados” 

 Cámbialo por un adjetivo: “Postres que agradaban al paladar” – “Postres 

agradables al paladar”. 

 Cámbialos por un sustantivo: “Marcelo, que juega en el equipo de la ciudad” – 

“Marcelo, jugador del equipo de la ciudad”. 
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 Ambigüedad 

 

¿Alguna vez has leído una oración y quedado confundido con su significado? Cuando 

surge esta duda, usualmente te encuentras ante un vicio del lenguaje muy común: la 

ambigüedad. El texto tiene dos interpretaciones y no transmite claramente la idea. 

Normalmente, la ambigüedad es provocada por el uso de pronombres. Estos son 

responsables de sustituir un nombre ya mencionado en el texto, para evitar la repetición de 

palabras. El problema es que si los pronombres son utilizados indiscriminadamente queda 

poco claro cuál elemento fue sustituido. 

 

Por ejemplo, una frase mal escrita sería: “Clara le pidió a Pedro que moviese el carro de 

Clara”. Lo correcto es usar: “Clara le pidió a Pedro que moviese su carro”. 

¡Oye, pero ahora la frase es ambigua! ¿El carro de quién? ¿De Clara o de Pedro? Sin saber 

la intención del autor, no es posible resolver esa duda, lo cuál crea el error. Una solución 

en ese caso sería usar otro pronombre posesivo: “Clara le pidió a Pedro que moviese el 

carro de ella”. 

 

Otros casos de ambigüedad pueden darse con otros tipos de palabra o problemas en la 

construcción de las oraciones. Como por ejemplo: 

 

 “El espejo del carro, que está quebrado” (¿qué está quebrado? ¿el espejo o el 

carro?) 

 “María y yo estábamos allí, y cuando jugaba videojuegos llegaron los invitados” 

(¿Quién juega? ¿María o yo? 

 “El hombre miró a la mujer sonriente” (¿quién sonríe? ¿El hombre o la mujer?) 
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Si no puedes deshacerte de la ambigüedad, siempre es mejor cambiar la oración por otra 

que esté construida de una manera diferente. 

 

 Gerundismo 

Este es un vicio del lenguaje relacionado el uso inadecuado o exagerado de los 

gerundios, los cuáles pertenecen a la categoría de verbos que terminan en “ando” o “endo” 

(rompiendo, teniendo, jugando, bailando, etcétera). Un ejemplo de gerundismo sería: 

“Estaba subiendo por la ladera cuando, viéndome rodeado de un sin fin de flores, tomé una 

agachándome y la acerqué a mi rostro, oliéndola con alegría y paz” 

 

Algunos escritores, incluso, prohíben el uso del gerundio en cualquier situación, lo cuál 

es un error. Este tipo de palabras expresan una acción continua o simultánea a otra y, por 

lo tanto, son válidos recursos de lenguaje si son usados de manera correcta y consciente. 

 

En el ejemplo mencionado arriba, el uso exagerado de gerundios provoca que muchas 

acciones den la sensación de suceder simultáneamente cuando en realidad no es así.  La 

mejor forma de solucionar este error es adaptando la conjugación de los verbos con 

relación a los distintos momentos de la historia: “Subiendo por la ladera, me vi rodeado de 

un sin fin de flores. Me agaché, tomé una, la acerqué a mi rostro y la olí con alegría y paz”. 

 

No hay que tenerle miedo ni rechazo a los gerundios, pero es necesario saber cómo 

aplicarlos correctamente. Algunos ejemplos de su uso correcto son: 

 

 “Amanda, a esa hora estaré trabajando”; 

 “Ellos fueron discutiendo todo el camino”; 

 “Cuando estés viendo la película, no haré ruido”. 
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 “De acuerdo con un estudio” 

Este típico vicio es motivo de dolor de cabeza para muchos editores. Insertar datos 

porcentuales o utilizar frases como “de acuerdo con un estudio” o “una investigación 

descubrió X”, sin citar la fuente, da la impresión de que estás inventando la información. 

 

La solución para ese vicio es muy simple: ¿mencionaste algún dato de la investigación? 

Entonces, recuerda dejar la fuente de manera explícita y, si es posible, vincular la 

referencia en alguna palabra relacionada. Números y estudios pueden ser buenas fuentes en 

tu texto, siempre y cuando el lector pueda tener la certeza de que son verdaderos. 

 

La lista de vicios del lenguaje es grande y se hará más grande a medida que nuestro idioma 

evolucione. (Fermín, s.f.) 

 

2.1.1.17 La prensa escrita 

 

Conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o periódica, destinadas 

primariamente a difundir información o noticias, en especial sobre la actualidad, pero 

también para entretenimiento. Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele 

llamarse diario, o más comúnmente periódico), semanal (semanario o revista), mensual 

(caso de muchas revistas especializadas) o anual (anuario). 

 

La prensa diaria se distingue por la impresión en papel barato, al contrario de las 

revistas más ilustradas a color e impresas en mejor papel. Esta última forma de publicación 

ha experimentado una gran diversificación que le ha permitido resistir mejor a la 

competencia de los medios de comunicación electrónicos, como la televisión, 

la radio e Internet. 
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 Historia del periódico: 

El poder de los medios masivos de comunicación es un tema muy habitual y que 

despierta grandes polémicas. A partir de la gran ola de invenciones del siglo XVIII somos 

testigos de una gran aceleración tecnológica respecto de siglos anteriores. Mientras que 

ciento cincuenta años distancian la invención de la imprenta en relación al periódico, hoy 

suceden sólo días para pasar de un invento a otro. 

 

Las competencias crecen día a día y la vertiginosidad del tiempo se acelera 

conjuntamente con el avance tecnológico. Pero esta problemática empieza gestarse tiempo 

atrás, cuando la consolidación, aceptación y accesibilidad en la cultura de los primeros 

medios de comunicación, impulsan al hombre del siglo XIX a cuestionarse los efectos e 

influencias que dichos medios generan - o no - en la sociedad. Y en esto el periódico tiene 

un rol protagónico. 

 

Para poder entender esta velocidad de cambios inevitables, es fundamental remitirnos a 

los orígenes e investigar cuáles fueron los primeros propósitos con los que se pensó el 

surgimiento, en este caso, del diario. 

 

Para conocer la historia del diario, debemos remontarnos a épocas muy antiguas, donde 

no se contaba con los avances en la tecnología que tenemos en la actualidad. Sabemos que 

en las comunidades la oralidad siempre fue anterior a la escritura (surgida esta última 

alrededor del año 3500 aC). 

 

Durante la Edad Antigua, fueron utilizados distintos tipos de soportes: cortezas de 

árbol, varas de madera, papiros, pergaminos, etc. Hacia la Edad Media, la práctica escrita 

pasó a manos de los monjes en los monasterios mediante la técnica manuscrita en códices, 

implementándose la lectura en voz alta ya era accesible sólo para unos pocos. 
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Más allá del desarrollo de escritura, los primeros cimientos del periodismo nos remiten 

a Roma desde el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, anales históricos 

y actas, en los que no sólo aparecen leyes sino que también noticias sobre la sociedad, 

sucesos y comentarios. Estas “cartas informativas”, cuyo contenido constaba de noticias 

recopiladas y extractadas por la Agencia Veneciana, transmitían las noticias y 

acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda Europa, el 

modo de uso de este tipo de publicaciones entrara en boga. Allí es donde surgen las 

primeras “gacetas” también en hojas manuscritas. 

 

 Características: 

 

Los periódicos están divididos en secciones. Una sección es para es para deportes, otra 

para espectáculos, una para economía, otra de opinión, y la sección más grande es la de 

información general. Los acontecimientos más importantes se ponen siempre en la primera 

plana. 

 

Cada nota lleva un titular o cabeza. Las notas principales llevan los titulares más 

grandes. Poner cabeza a las notas es un trabajo muy especializado. Parece fácil pero 

requiere de ciertas habilidades particulares que no todos tenemos. Las fotografías se 

revelan en un departamento especial, que cuenta con un cuarto oscuro. Ahí los rollos de los 

fotógrafos se meten en químicos para revelarlos. 

 

La mesa de redacción se reúne todas las noches para escoger la información que va en 

cada página. Con las indicaciones de la mesa de redacción, la información pasa al 

departamento de diseño. 

 

En diseño se forma el periódico, es decir, se construye cada hoja del diario, de acuerdo 

con una diagramación determinada. Esto se hace en la noche, cuando termina la mesa de 
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redacción. Las hojas del periódico se mandan al departamento de fotomecánica, donde 

cada hoja enviada por el área de diseño, se transporta en placas de metal. Estas placas se 

montan en la prensa, máquina con que se imprime el periódico. Esto sucede después de la 

medianoche, y en ocasiones en la madrugada. Lo que escriben los reporteros durante el día 

se imprime en la noche. Cuando el periódico sale de la máquina, ya va cortado y doblado; 

está listo antes del amanecer, tal como se observa en los puestos. (Ecuared, 2018) 

 

2.1.1.18 Redacción de mensajes coherentes y significativos 

 

En nuestras cotidianas comunicaciones, cuando alguien no nos entiende, tenemos a 

pensar que no sabe escuchar o que es tonto. Pocas veces aceptamos que la dificultad ha 

estado en nosotros. Que hemos sido pocos claros. Que hemos dicho demasiadas cosas. Que 

no hemos predispuesto al otro para que nos preste la necesaria atención y para lo que nos 

atienda con el adecuado interés. La gente suele estar atiborrada de trabajo y agobiada por 

la falta de tiempo. De modo q si no hay claridad, concisión, brevedad y seguridad en  los 

escritos de todo tipo, lo más probable será que fracasen de alguna manera. 

 

Las comunicaciones escritas pueden ser atendidas en cualquier momento, lo que 

permite postergar su lectura. Esta ventaja, determina su olvido y la pérdida de su 

actualidad. Para que esto ocurra tiene que tener “gancho”. Dejarse ver atractivas 

motivadoras a fin de que se lean en el momento de su recepción. (Carbonell, 1998).  

 

Tipos de comunicar mensaje 

 

 Seguros: Rodeados de las previsiones necesarias que nos lleven a escribir lo que 

nos proponíamos comunicar. Muchas veces decimos una cosa por otra sin la menor 

coincidencia de que esto allá sucedido. Cuando alguien nos comenta un detalle de una 

comunicación interpersonal y le replicamos sorprendidos: <Yo no he dicho tal cosa> o < 
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Jamás puedo decir semejante cosa>…. Lo más probable es que, palabras más o menos, lo 

hayamos dicho sin darnos cuenta. En la comunicación escrita sucede otro tanto. Hoy las 

escribimos con un propósito. Mañana las leemos con el mismo interés y no nos convencen.  

 

 

 Inteligentes: Pensando a la medida del destinatario, sus conocimientos y sus 

posibilidades de comprensión. De forma que a las palabras y términos genéricos, se 

adapten ejemplos concretos de lo que se pretende comunicar. Pocas palabras, pero bien 

referidas. En todos los casos, teniendo en cuenta la experiencia del lector. 

 

El mejor ejemplo de cuanto dejamos expuestos en ventajas por correos. Nos hablan 

del articulo y nos lo <muestran> en fotografías a todo color. Lo identifican mediantes 

códigos específicos que contienen datos llamados a tipificarlo. Por último, nos aclaran que 

si no estamos conforme con nuestra compra, nos devuelven el dinero a la remisión del 

producto con su embalaje original. Todo pensado para conseguir el objeto previsto. Pese a 

ello, la duda subsiste. Por esta razón ofrecen el reembolso; en su caso. 

 

 Breves: Que no significa necesariamente “telegráficos”. Los escritos breves tienen 

que comunicar lo utilizable por el destinatario. De buen seguro que nuestros lectores 

habrán oído en alguna oportunidad algo aparecido a esto: <Y, a mí, a que me tiene que 

decir todo esto>. Detrás de estas o de parecidas palabras, está el comunicador <prolijo> 

que lo cuenta <todo>. 

 

 

 Claros: Aquí nos tenemos que ver con el entendimiento y la comprensión. Los 

estudiosos dicen: no pregunte <SI>, pregunte <QUE>,” Que es lo que me han 

comprendido”… en el aula el fenómeno resulta clásico: < ¿Me han entendido?.. y todo el 

mundo responde <si> o asiente con la cabeza… si por casualidad algún despistado dice: 

<no>. Los demás se vuelven hacia él, con la consabida alarma, concluyendo mentalmente 

<este es tonto>. 
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Así suele suceder con la comunicación, cuando la responsabilidad del entendimiento 

va de cuenta y exclusivo cargo del <destinatario>. Lo cierto es que según afirma los más 

recientes estudios sobre el proceso de la comunicación, <el éxito o fracaso de la misma, 

depende, en gran medida, del <emisor>; del que habla. En nuestro caso, del que escribe>. 

 

 Movilizadores: Desde que termino el <ordeno y mando> en el mundo, la 

necesidad de persuadir es insoslayable. La gente esta deprimida y con no pocas 

preocupaciones, miedos y ansiedades. En una palabra, muchos de nosotros estamos 

precisados de ayuda. Esto no quiere decir que no estamos hacienso lo que haya que hacer. 

Lo que pretendemos significar es que ya despues dicen que <no los leen>.  

 

Que se han esforzado en concretar una dificil tarea a la que nadie presta su atencion. 

La verdad es que <a priori>, nada puede resultar mas desmotivador. Quien se aya 

prodigado con tiempo y con cuidados espera que lo lean. No obstante, hay que recordar en 

favor de sus <obligados> destinatarios que la culpa del fracaso de toda comunicación es 

del emisor (Carbonell, 1998). 

 

2.1.1.19 Vicio del lenguaje en la redacción periodística 

 

La redacción periodística escrita suele ser muy a menudo un auténtico ejercicio de 

tormento profesional. "¡Mi reino por un caballo!", dicen que exclamó, desesperado, el rey 

inglés Ricardo III en un célebre drama de Shakespeare, cuando estaba a punto de morir a 

manos de las tropas de Enrique IV. "¡Mi vida por un primer párrafo!", exclamamos, 

angustiados, los cronistas de la cotidianidad cuando el intelecto se resiste a tomar la 

arrancada frente los apremios de una cuartilla en blanco (Aguero, 2007). 

 

En efecto, tributar para un periódico es para nosotros los profesionales de la prensa 

como cruzar aceros con la exigencia técnica y con la rigurosidad editorial. Se trata de que 



40 

 

la prosa de prisa, como agudamente llamó al periodismo ese gran periodista que fue 

Nicolás Guillén, no está solo concebida para llegar de una manera directa, sencilla, sucinta 

y completa a sus lectores potenciales, sino  también -y eso no es menos importante- con un 

nivel decoroso de factura estilística. Redactar es más que poner una palabra detrás de la 

otra: es escribir con apego a las normas del idioma y enunciar con claridad, elegancia y 

concisión lo que se pretende  decir. 

 

Son numerosos y heterogéneos los "virus" que contaminan hoy al discurso periodístico 

escrito a todos los niveles. Entre ellos, tal vez uno de los más nocivos sea el  llamado lugar 

común, locución acuñada por Aristóteles en la época de oro de la oratoria griega y suerte 

de plaga léxica conocida también por las denominaciones de frase hecha, cliché idiomático 

y estereotipo semántico (Aguero, 2007).  

 

Por estos giros debemos entender el uso indiscriminado de argumentos, análisis y 

juicios que, aunque  fueron inicialmente precisos y justos para definir fenómenos y 

situaciones determinadas,  gastaron  toda su capacidad de sugerencia de tanto repetirse y 

repetirse. Ninguna es capaz de ofrecer ya  una visión objetiva sobre un tema. Como 

funcionan en cualquier contexto, tampoco ayudan a comprender bien aquello de lo que se 

habla, pues su simpleza aburre al lector culto y confunde al lector ocioso. 

 

Comenzaré con un ejemplo bastante frecuente en nuestra prensa escrita: masivo acto. 

¿Dice realmente algo tan simplista y ambigua manera de describir una reunión de cierta 

cantidad de personas? ¿Logra alguien  hacerse una idea más o menos exacta de si fueron 

cien o mil los individuos participantes? Definitivamente, no. ¿Y saben por qué? Pues 

porque nos hemos acostumbrado a emplear la frase con análogos propósitos tanto cuando 

cubrimos una graduación estudiantil de secundaria como cuando reseñamos una Tribuna 

Abierta de la Revolución (Aguero, 2007). 
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Otro caso notorio es el de merecidas vacaciones. Decimos: Fulano de Tal no pudo estar 

presente en la actividad porque se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. El 

lector avezado se pregunta al vuelo, suspicaz: "¿le consta al periodista que esas vacaciones 

son realmente merecidas? ¿Por qué las califica con esa seguridad absoluta? ¿No sería más 

sensato para él limitarse a decir que la persona en cuestión está, sencillamente, de 

vacaciones... y punto?". 

 

Podría citar un rosario de ejemplos de parecido corte. Todos, sin excepción, padecen el 

mal de la pobreza léxica y del acomodamiento estilístico. Miren: personalmente, he dejado 

de tener en cuenta al entrevistado que ciertos colegas pretenden vender en titulares como... 

un digno ejemplo. Sí, asumo el riesgo de que tal vez esa persona lo sea. Pero, ¿acaso no se 

le endilgan esos mismos epítetos a cuanto interlocutor más o menos destacado aparece en 

las páginas de nuestras publicaciones? ¿Por qué abusar de un enunciado cuyo 

empleo  debe reservarse solo para casos excepcionales? Quien se limite a cumplir con sus 

deberes puede quizás ser un buen ejemplo, pero no necesariamente un digno ejemplo, que 

es un calificativo de talla mayor. Digno ejemplo desborda lo común. Y, como 

calificamos  a tanta gente de digno ejemplo, pues para el lector ya casi ninguno lo es 

(Aguero, 2007).  

 

Pregunto: ¿a quiénes de ustedes se les activan las papilas gustativas cuando leen 

aromático grano en un material periodístico referido al café?  ¿Alguien siente deseos de 

tomarse un vaso guarapo cuando la letra impresa insiste hasta el cansancio en  imponernos 

el giro dulce gramínea en alusión a la caña de azúcar?  ¿Quién le concede ahora más 

importancia al agua, solo porque los periodistas nos referimos a ella como al líquido vital? 

¿Acaso alguno de ustedes ha experimentado sudoraciones al posar la mirada sobre la frase 

ingentes esfuerzos? ¿Cuántos no hemos criticado el eufemismo larga y penosa enfermedad 

con que hacen referencia las notas necrológicas a algo que se llama simple y llanamente 

cáncer?, 
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Y así combativa demostración, éxito extraordinario, conducta íntegra, trabajador 

incansable, sentida demostración de duelo, impecable hoja de servicios, fervor patriótico, 

merecido homenaje,  combativo acto, luctuosa ceremonia, cálidos elogios, sentido pésame, 

hazaña inigualable... Vale en primera instancia acuñar frases que rompan con la monotonía 

lingüística y contribuyan a darle color y variedad al idioma. Pero, ¿hasta cuándo vamos 

recurrir a su uso para describir siempre similares circunstancias? ¿Hasta cuándo les vamos 

a dar voz para después, en un acto de cruel regicidio, condenarlos a la mudez semántica? 

 

Las llamadas muletillas también se las traen.  Son frases improductivas, inútiles que no 

le aportan absolutamente nada ni a las ideas desarrolladas en la cuartilla ni al discurso 

periodístico propiamente. Todos los que ejercemos la profesión hemos incurrido alguna 

que otra vez en su nefasto uso. Les pondré algunos ejemplos: asimismo, en otro orden de 

cosas, por otra parte, ahora bien... Pruebe a eliminarlas y advertirá, sorprendido, que la 

redacción adquiere más fuerza y más elegancia sin la presencia de semejantes rémoras. 

Debemos estar siempre alertas contra ellas, pues, a pesar de someterlas a vigilancia, 

suelen  deslizarse  muy fácilmente (Aguero, 2007). 

 

Pero existen mucho más que lugares comunes, adjetivación y muletillas en nuestras 

redacciones actuales. Otros vicios acechan y conquistan desde los teclados. Hay que eludir 

la redacción ampulosa, tan pedante cuando la dicta una mala regulación de la autoestima. 

El auténtico estilo periodístico se pule no con extravagancias ni exhibicionismos, sino con 

mucho trabajo y con un conocimiento profundo del lenguaje,  la gramática, la ortografía, la 

sintaxis, y el léxico. El periodista debe evitar expresarse de una forma excesivamente 

literaria o excesivamente coloquial y recurrir a un vocabulario variado pero comprensible 

para el lector. Toda utilización del lenguaje que dificulte este propósito resultará un 

fracaso. 

 

En fin, quien aspire a tener lectores debe respetarlos, y eso solo se consigue cuando se 

pulimenta el estilo y se conciben textos aspirantes a modelos de limpieza, claridad, 

exactitud y elegancia en el uso del idioma. Al final, si no amamos nuestra  lengua y no 
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respetamos a los lectores, tampoco podemos exigirles que nos lean, sobre tal asunto me 

parecen magistrales estas palabras dichas por Gabriel García Márquez en su célebre 

artículo El mejor oficio del mundo: "Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a 

vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se 

acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un 

instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto 

siguiente." (Aguero, 2007) 

 

2.1.1.20 Teoría y práctica de la crítica en la comunicación 

 

Criticar es valorar algo a la luz de la razón. No es censurar. La censura es crítica de la 

parte negativa de algo. La crítica del griego “krinein”, juzgar, discernir, debe destacar tanto 

lo positivo como lo negativo. En nuestra vida diaria solemos hacer frecuentemente crítica 

de todo aquello de que somos testigos: de las costumbres, de la vida, la política, del cine, 

del futbol, etc (Vivaldin, Cursos de redaccion, 2006).     

 

El hombre critica casi instintivamente, como ser racional que es. Criticar pues, es 

enjuiciar alguna cosa, diciendo si es buena o mala y por qué. (Destacamos este “por 

qué”… porque, sin él, no hay critica buena). Normalmente, en nuestra critica habitual de la 

vida y de las cosas, solemos contentarnos con afirmaciones generales, vagas, imprecisas, 

decimos, por ejemplo: “La película X  es muy mala; a mí no me ha gustado”; lo cual no es 

criticar; es, simplemente, dar una opinión personalísima. Para ser crítica le falta 

vocalización y le sobra personalismo (Vivaldin, Cursos de redaccion, 2006). 

 

Veamos ahora las condiciones que ha de reunir la crítica para cumplir científicamente 

su contenido en la comunicación:  
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1. La crítica ha de ser ponderada y justa. Hace falta, pues un criterio valorativo, la 

crítica impresionista, más o menos irreflexiva, no es verdadera crítica sino interpretación 

personal que puede caer en la arbitrariedad. 

 

 

2. El crítico ha de enviar la tendencia al elogio y la inclinación a la dureza. Ni la loa ni 

la sátira mordaz son autentica crítica. El crítico blando, fácil para el elogio, no orienta al 

lector. Tampoco conviene la excesiva dureza. No todo somos genios, ni puede pedirse 

siempre al hombre la suma perfección en todo lo que hace. La crítica excesivamente dura 

puede esterilizar la facultad creadora, sobre toda en el autor novel. 

 

 

3. La crítica ha de ser fielmente informativa. El lector quiere saber si aquello que se 

critica es bueno o malo y por qué. El estilo  comentarios eruditos sobran en la crítica. La 

crítica científica ha de ser también demostrativa, sin caer en la pretensión matemática.  En 

el mundo del espíritu hay muy pocos valores absolutos. 

 

 

4. Procúrese siempre un tono respetuoso y ecuánime. El estilo mordaz, el reírse de las 

cosas que criticamos. Solo está permitido cuando la ínfima calidad de la obra criticada así 

lo exija. La mejora demostración de que algo es rematadamente malo es la caricatura, el 

remedo humorístico, la parodia, en suma de lo criticado. 

 

 

5. El estilo en la crítica ha de ser denso, preciso, ágil y claro. Nada de erudición 

pedantesca. No se valora con comentarios más o menos librescos, si no con 

demostraciones. 

 

 

6. Al crítico han de exigirse: madurez, espíritu reflexivo, especialización (es decir, 

experiencia y conocimiento de la materia que se critica) y serenidad de juicio; el hombre 

fácilmente impresionable es mal crítico: el humor del momento no es buen consejero. 
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7. La crítica, en suma, ha de ser analítica y sintética. Se analiza aquello que se juzga, 

valorando sus elementos. Después (o antes) se sintetiza nuestra opinión, del modo más 

ponderado, justo e impersonal posible. (Vivaldin, Cursos de redaccion, 2006). 

 

 

2.1.1.21 Los géneros periodísticos 

 

Los géneros periodísticos son las diferentes formas o modalidades que puede utilizar un 

periódico para presentar una información. A lo largo de la historia el periodismo ha 

desarrollado una amplia variedad de géneros que podemos organizar en dos grandes 

apartados, según se basan en la palabra o en las imágenes; los géneros periodísticos 

verbales y los visuales. 

 

Según este tipo de género se elija, la información tendrá un determinado planteamiento 

y desarrollo. Es muy diferente dar una noticia a través de un conjunto de imagine que 

hacerlo por medio de la palabra escrita, ya que existen una estrecha relación entre el 

contenido y la forma, es decir, entre la que se dice y la manera en que se expresa. . (Elena 

Gonzales Briones, 2012) 

 

 Los géneros periodísticos verbales 

Los géneros periodísticos verbales son aquellos q se utilizan como soporte de 

información la palabra. En la prensa escrita se distingue tres grandes tipos de géneros 

periodísticos verbales: informativo, interpretativo y de opinión. 
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 Los géneros informativos 

 

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 Alex 

Grijelmo, son informativas los textos que trasmiten datos y hechos concretos de interés 

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

opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. 

 

Los géneros informativos son la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva, y la 

documentación. 

 

 Los géneros interpretativos 

 

Son aquellos en la que, además de informar de un suceso o un 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 proyecciones 

de consecuencias futuras etc. El autor aparece de forma más o menos explícita como 

testigo cualificado de los hechos que relata. Este género ha sido incorporado por el 

periodismo moderno contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación.  

 

Los géneros interpretativos son el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. 
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 Los géneros de opinión 

 

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

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

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

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

 

Los géneros de opinión son el editorial, el artículo de opinión, y sus modalidades, el 

comentario o columna, la crítica y las cartas al director. 

 

1. Explicar los hechos: el editorialista explica a los factores la importancia de los 

acontecimientos del día. 

2. Ofrecer antecedentes: además de reconocer la importancia de hechos, el 

editorialista debe procurar ponerlo en su contexto histórico, es decir, 

relacionarlo con lo que haya acontecimiento anteriormente. 

3. Formular juicios: se supone que el editorialista debe tomar partido y defender 

sus opiniones. Su tarea es la de analizar problemas complejos y aclarar 

situaciones confusas. 

4. Preceder el futuro: es decir, prever, a partir del presente, los acontecimientos 

venideros, extrapolando la experiencia de situaciones similares ocurridas en el 

pasado y siguiendo unas normas de razonamiento lógico. (Elena Gonzales 

Briones, 2012) 

 

2.1.1.22 Vicios de dicción  

 

Puede entenderse de varios modos, o bien, que admiten distintas interpretaciones, por lo 

que genera en el oyente o en el lector la duda y este titubea en el significado del mensaje.  
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Habrá que indicar que esta ambigüedad no solo se manifiesta por las distorsiones en el 

mensaje, sino, algunas veces, por problemas de puntuación (Luis trae la terea rápido; Luis 

tae la tarea rápido). (Los jóvenes quienes son muy amable se fueron hoy para sus casas; los 

jóvenes, quienes son amables, se fueron hoy para sus casas). 

 

Otro aspecto muy importante de ambigüedad es aquel que puede ser producto del uso 

de la tilde o acento ortográfico en algunos casos diacríticos (El medico esta solo en las 

mañanas; el medico esta solo en las mañanas), o bien, sin ella (la tilde). 

 

Este error se manifiesta por algunas razones que valdría la pena indicar con el propósito 

de que usted las evidencie y pueda lograr una mayor precisión en cuanto al uso de la 

lengua y evite este tipo de error cuando se exprese en forma oral o escrita, especialmente 

esta última que es la que más nos interesa. 

 

En muchos casos se presenta cuando se altera el orden lógico del uso de los distintos 

elementos o partes de la oración.  

 

Uno de estos errores o distorsiones probables que podran cometerse es: 

 

 El uso indiscriminado de ciertos verbos, que más que formas verbales, podrían 

decirse que se convierte en muletillas o desconocimiento de distintas formas 

verbales con el cual darle una mayor precisión al uso de estas. 

 

Entre estos verbos están: hacer, poseer, tener y poner. 
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Muchas veces los verbos poseer y tener dan significado de imprecisión, por lo que una 

situación de estas, otorgaría una mayor precisión y variedad a lo que se escribe. Cuando se 

usa uno, tiene a utilizarse el otro, sobre todo cuando el que escribe se da cuenta de que no 

podrá utilizar el primero en tanto ya lo ha hecho varias veces.  (Bolaños, 1996) 

 

 Exceso de oraciones subordinadas adjetivas 

 

Anteriormente se analizaron las oraciones subordinadas adjetivas, su estructura y la 

diferencia existente de otras de su misma naturaleza. Analizar las oración subordinada aquí 

es con el propósito de prever a quien escribe que muchas veces una sucesión de ellas, 

obliga a la repetición de los elementos que siempre introducen estas oraciones, o bien, la 

repetición excesiva del elemento “que”, en cualquiera de las múltiples funciones que este 

desempeña en la estructura oracional (conjunción casual, conjunción copulativa, 

pronombre exclamativo, pronombre interrogativo, pronombre relativo y otros). 

 

El exceso de subordinación consistirá en la sucesión de una serie de oraciones 

subordinadas, las cuales pueden corregirse, sin que se pierda el significado o la intención 

del hablante. Cuando esto ocurre, se dice que existe un efecto de monotonía del lenguaje. 

(Bolaños, 1996) 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Al revisar archivos de (Nacional, 2015) con el tema “vicios de redacción en artículos y 

editoriales de la prensa, Diario La Hora”. Indica: 
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Resultan de la imprecisión, construcción inadecuada, falta de concordancia, palabras 

malsonantes, falta de claridad, repeticiones frecuentes e inadecuadas en el uso del 

lenguaje, los vicios de redacción se evidencian cuando el escritor redacta párrafos de un 

escrito. Un párrafo es una unidad de pensamiento que debe ser claro, exacto y sencillo, 

esta unidad está integrada por dos elementos, el enunciado principal y los enunciados 

secundarios, los últimos complementan al principal. (Nacional, 2015) 

 

Muchos vicios en el lenguaje de la prensa escrita se deben a la rapidez con que se 

redactan y trasmiten las informaciones, como también a la traducción de teletipos enviados 

por las agencias. Los vicios más comunes son: 

 

 Emplear la forma condicional para apoyar un rumor. 

 Recurrir a fases hechas o tópicos. 

 Excesos de siglas. (Maria Miralles, 2012) 

 

 (Restrepo, 2002) Afirma si bien no existen criterios objetivos e indiscutibles para 

evaluar la alta calidad de un texto, los gramáticos han señalado acertadamente, y con cierta 

objetividad, las características que lo afean, llamadas vicios del lenguaje. 

 

Conviene aprender a detectar estos vicios, pues de lo contrario no podemos remediarlos. 

Expondré lo más comunes, ampliándolos según sus frecuencias en los trabajos que suelo 

revisar y, cuando sea necesario, escribiré las correcciones y comentarios entre paréntesis 

cuadrados. Vale aclarar que una falla gramatical puede clasificarse en uno o varios de los 

vicios. (Restrepo, 2002) 
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2.1.2.2 Categorías de analisis 

  

CATEGORIA DE 

ANALISIS 

Vicios de redacción 

inadecuado que pueden 

dificultar la escritura 

correcta 

La redacción en artículos y 

editoriales inciden en los 

periodistas de Diario “La 

Hora” 

SUBCATEGORIAS 

 Facilidad de palabras 

 Falta de Credibilidad 

 La redundancia 

 Causas de Vicios de 

escritura. 

 Falta de ideas 

 

 

2.1.3 Postura Teórica 

 

Este proyecto de investigación: con el tema “vicios de redacción en artículos y 

editoriales” es de mucha importancia a la sociedad de periodistas como también en 

cualquier otra persona, aprender de los vicios de redacción pasa por 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 diversos vicios que se dan a conocer 

mediante este proyecto para cuidar, en no caer en las redes de vicios donde se escribe 

claro, quien piensa claro, coherente podrá redactar una noticia de cualquier índole. 
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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 en cuenta  vicios 

de redacción ejerciendo formación profesional para la práctica en el periodista 

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 HIPOTESIS 

 

2.2.1  Hipótesis General 

 

 Los vicios de redacción en artículos y editoriales de la prensa inciden en el Diario 

La Hora de la provincia los Ríos. 

 

2.2.2 Subhipótesis o derivados 

  

 ¿Al determinar la investigación a los periodistas de Diario La Hora obtendrá una 

buena orientación sobre el cuidado de los vicios? 

 ¿Al establecer talleres obtendrán los periodistas información a los vicios de 

redacción en Diario La Hora? 

 ¿Al identificar las causas de vicios abra un mejor entendimiento por parte del 

periodista? 

 

2.2.3 VARIABLES 

  

 Vicios de redacción 

 Artículos y editoriales 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas Estadísticas Aplicadas  

 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en Diario “La Hora” en el cantón 

Quevedo con una totalidad de 20 periodistas, donde se empleó la técnica de encuestas, 

misma que obtenía 7 preguntas. 

 

En la cual no se hizo muestra por ser una población tan pequeña. 

 

ALTERNATIVA POBLACION 

Periodistas 7 

Colaboradores 13 

TOTAL 20 

 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

Fuente: Diario “La Hora” 
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3.1.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Encuesta realizada a los periodistas y colaboradores de la “Radio la Hora” 

Pregunta 1. ¿USTED CREE QUE AL REDACTAR UNA NOTICIA CON 

ABUNDANTES VICIOS SERÁ UNA BUENA INFORMACIÓN? 

Tabla 1: ¿usted cree que al redactar una noticia con abundantes vicios será una 

buena información? 

ITEMS 

BUENA 
MUY 

BUENA 
MALA TOTAL 

F % F % F % F % 

PERIODISTAS 

DIARIO 

“LA HORA” 

1 5% 0 0% 19 95% 20 100% 

TOTAL 1 5% 0 0% 19 95% 20 100% 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

Fuente: Diario “La Hora” 

Figura 1: ¿usted cree que al redactar una noticia con abundantes vicios será una 

buena información? 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se evidencia que los vicios de redacción están 

expuesto en todo momento en cualquier redacción.  

 

0,05% 

0,95% 

BUENA

MUY BUENA

MALA
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Pregunta 2 ¿USTED HA TENIDO SEMINARIOS, TALLERES, CONOCIMIENTOS 

DE LOS VICIOS DE REDACCIÓN QUE SE ENCUENTRAN HOY EN DÍA EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

Tabla 2: ¿usted ha tenido seminarios, talleres, conocimientos de los vicios de 

redacción que se encuentran hoy en día en los medios de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario “La Hora” 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

 

Figura 2: ¿usted ha tenido seminarios, talleres, conocimientos de los vicios de 

redacción que se encuentran hoy en día en los medios de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se conoce que el 80% si tienen conocimientos de 

haber asistido alguna vez a capacitaciones donde el 20% no obtienen idea de las clases de 

vicios al redactar una información.  

ITEMS 

SI NO NUNCA 
TOTA

L 

F % F % F % F % 

PERIODISTAS 

DIARIO “LA HORA” 
16 80% 4 20% 0 0% 

2

0 
100% 

TOTAL 16 80% 4 20% 0 0% 
2

0 
100% 

80% 

20% 

0% 

SI

NO

NUNCA
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Pregunta 3 ¿CREE USTED QUE LA REDACCIÓN DE LA NOTICIA TIENE 

MUCHO QUE VER EN LA PROPAGACIÓN DEL PERIÓDICO “LA HORA”? 

 

Tabla 3: ¿cree usted que la redacción de la noticia tiene mucho que ver en la 

propagación del periódico “la hora”? 

 

ITEMS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

PERIODISTAS 

DIARIO “LA HORA” 
12 60% 8 40% 20 100% 

TOTAL 12 60% 8 40% 20 100% 

 

Fuente: Diario “La Hora” 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

Figura 3: ¿cree usted que la redacción de la noticia tiene mucho que ver en la 

propagación del periódico “la hora”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.- Los periodistas  evidencian un 60% de que si tiene 

mucho que ver la propagación porque son los elementos fundamentales que conducen las 

ondas del trasmisor al receptor. 

60% 

40% 

SI

NO
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Pregunta 4 ¿CREE USTED QUE LOS VICIOS DE REDACCIÓN PUEDAN OBTENER 

CONSECUENCIAS AL LEER UN PERIÓDICO? 

 

Tabla 4 ¿cree usted que los vicios de redacción puedan obtener consecuencias al 

leer un periódico? 

 

ITEMS 

SI NO 
POC

O 

NA

DA 
TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PERIODISTAS DIARIO  

“LA HORA” 12 60% 0 0% 8 40% 0 0% 20 100% 

TOTAL 12 60% 0 0% 8 40$ 0 0% 20 100% 

 

Fuente: Diario “La Hora” 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

Figura 4: ¿cree usted que los vicios de redacción puedan obtener consecuencias al 

leer un periódico? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.-  Los periodistas obtienen que es de suma 

importancia tener en cuenta los vicios de redacción al momento de escribir una redacción. 

 

60% 

0% 

40% 

0% 

SI

NO

POCO

NADA
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3.2 Conclusiones Específicas y Generales 

 

3.2.1 Específicas  

 

Se identifica que los vicios de redacción están expuestos en toda información por 

desconocimiento de cómo actuar y ser dentro del ámbito periodístico haciendo uso 

inadecuado del barbarismo, solecismo, redundancia, repeticiones, repetición del que, 

ambigüedad, gerundismo y falta de confianza por parte de los comunicadores “Diario La 

Hora”.  

 

Los aspectos críticos que se determinan en los lectores que son víctimas de las 

informaciones mal escrito, que se dan en los medios de comunicación. Donde el 

comunicador se orienta con charlas talleres para evitar caer en los vicios que están en la 

actualidad y así obtener conocimiento de que son los vicios de redacción. 

 

3.2.2 General 

 

Se considera que los periodistas no tienen conocimiento de las clases de vicios que hay 

en la actualidad la falta de información,  orientación y asesoramiento en la manera correcta 

de redactar un mensaje en todo momento y más aún en  medios de comunicación. 
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3.3 Recomendaciones Específicas y Generales 

 

3.3.1 Especificas  

 

Motivar a los comunicadores del periódico a conocer más sobre los vicios de redacción 

para brindar una información clara y precisa eficaz, así poder redactar con claridad  hecho 

o acontecimiento de cualquier índole, sin miedo ni nerviosismo con facilidad de palabras 

basados en la comunicación y el intercambio de ideas. Dialogo que se deben generar en 

Diario La Hora con el fin de  fomentar una comunicación clara. 

 

3.3.2 General 

 

Que la directora del “Diario La Hora” implemente conferencias y actualización de 

conocimientos sobre temas de redacción a los profesionales de la comunicación que 

colaboran en el medio con el fin de favorecer el entendimiento del lector. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TEORICA DE LA APLICACION 

 

4.1 Propuesta de la aplicación de resultados 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

Aplicar capacitaciones, en el medio de comunicación Diario “La Hora” para inculcar 

interés de conocimientos sobre los vicios de redacción en artículos y editorial. 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

La propuesta trazada propone incentivar a los periodistas  conocer los vicios de 

redacción para tener una buena escritura y así no cometer de  redundancia o  barbarismo.  

En Diario “La Hora” del cantón Quevedo provincia los ríos. Mediante esta idea los 

periodistas tendrán un autoconocimiento y así dar una buena información. 

 

La realización de capacitaciones se lo realizara mediante de talleres didácticos mismo 

que se va a elaborar y aplicar de forma paulatina para obtener conocimientos, esto no solo 

tendrá  beneficios a corto plazo también a  largo plazo, tratando de tener un impacto 

positivo dentro del medio ayudando a mejorar los errores que se cometen al redactar dicha 

noticia. 
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4.1.3 Aspectos Básicos de la Alternativa 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

Los resultados encontrados en la investigación cuantitativa dieron pauta a que los vicios 

de redacción en artículos y editoriales de Diario “La Hora” cantón Quevedo provincia Los 

Ríos. El interés de este proyecto de investigación es empezar a corregir el mal uso del 

lenguaje y mejorar su escritura por ende su redacción estableciendo capacitaciones que 

desarrollen la habilidad periodística. 

 

En el medio informativo Diario “La Hora” de la provincia Los Ríos, es fundamental 

proyectar este tipo de información a los periodistas, ya que  el medio de comunicación 

tiene mucha por parte de los ciudadanos Quevedeños.   

 

4.1.3.2 Justificación  

 

Para “Diario la Hora” esta guía es un complemento de gran importancia ya que a través 

de charlas y talleres se ha demostrado interés por parte de los periodistas para la  

utilización propia de un lenguaje claro y preciso dentro de la comunicación, el poder 

trabajar con proyecto permite lograr  un porcentaje significativo para disminuir los vicio de 

redacción.  

 

Este proyecto es importante porque habla de temas específicos como el barbarismo, 

redundancia, repeticiones y su uso constante en los periodistas dentro del ámbito en que se 

desenvuelven. Los beneficiarios serán los comunicadores  logrando con esto mejorar los 

vicios de redacción dentro de su labor diaria, obteniendo una correcta comprencion de 

palabras.  
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4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Aplicar capacitaciones, que permitan contribuir conocimiento del uso correcto de los 

vicios al redactar una noticia a su vez brindar la información necesaria del mismo, para 

lograr concientizar el uso de los vulgarismos y redundancia en los periodistas 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Brindar la información necesaria sobre los vicios de redacción y el uso incorrecto 

del mismo.  

 Disminuir el uso de vicios de redacción para una correcta escritura. 

 Determinar el grado que se desea llevar el proyecto, enfoques de composición y 

creatividad que facilite la compresión de las terminologías del vulgarismo 

 

4.3  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1 TITULO 

 

Conocer las diferentes terminologías de palabras incorrectas y su uso en la 

comunicación, donde dicha colaboración e información es otorgada por profesionales.  
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4.3.2 COMPONENTES 

 

La realización y desarrollo de los objetivos específicos se ejecutan de la forma que se 

puntualiza a continuación. 

 

 Obtener conocimientos de los vicios para no cometer errores ortográficos. 

 Explicar con talleres didácticos que son los vicios de redacción en las 

capacitaciones. 

 

Contenido de la propuesta 

 

Descripción de la propuesta 

 

Capacitaciones en Diario “La Hora” dedicado a los periodistas el cual tiene como 

propósito inculcar interés de autoconocimiento que son los vicios de redacción para así 

corregir los errores ortográficos, el barbarismo, las capacitaciones serán dos veces a la 

semana en el horario de 14:00 A 15:30. 

Las capacitaciones, lograra que los periodistas adquieran información que favorezca la 

mejora de redacción, mismo que será presentado en un taller didáctico que permitirá 

concordar las ideas planteadas de manera apropiada. 

Las capacitaciones tendrán diversos contenidos de información que será apto para todos 

los que conforman  Diario “La Hora”, mediante este se podrá instruir valores, 

informaciones que ayuden a enriquecer de conocimientos. 
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

      

 Una vez finalizada la investigación se determina que las encuestas y charlas realizadas 

son importante para los periodistas de “Diario La Hora”, ya que esto conlleva a una buena 

redacción en el medio que laboran. Realizamos este trabajo con el fin de brindar 

alternativas de palabras para una correcta información y desenvolvimiento  así llegar con 

facilidad al lector brindando un mensaje concreto y claro. 
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A: Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación 

  

 

TEMA 

PROBLEM

A 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLE

S 

INDICADORE

S 

PROBLEMA

S 

ESPECÍFICO

S 

OBJETIVO

S 

ESPECÍFIC

OS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Vicios de 

redacción en 

artículos y 

editoriales de 

la prensa, 

diario la hora 

de la 

provincia Los 

Ríos. 

. 

¿De qué 

manera 

influye el uso 

de vicios de 

redacción en 

los artículos y 

editoriales de 

la prensa 

“Diario La 

Hora”, de la 

Concienciar 

al periodista 

sobre vicios 

de redacción 

en artículos y 

editoriales de 

Diario La 

Hora para la 

importancia 

de una buena 

Los vicios de 

redacción en 

artículos y 

editoriales de 

la prensa 

inciden en el 

Diario La Hora 

de la provincia 

los Ríos  

 

 Vicios de 

redacción 

 

 Artículos 

y 

editoriales 

 

 

Se identifica que 

los vicios de 

redacción están 

expuesto en todo 

momento, en 

cualquier 

información que 

se encuentran en 

total 

desconocimiento 

¿Cómo se 

determina el 

uso de vicios 

en la redacción 

periodística de 

Diario La 

Hora? 

 

Determinar la  

información 

sobre el uso 

de vicios en 

la redacción 

escrita en 

Diario La 

Hora.  

 

¿Al determinar 

la investigación 

a los periodistas 

de Diario La 

Hora obtendrá 

una buena 

orientación 

sobre el cuidado 

de los vicios? 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO – EXTENSIÓN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

Nombre: Castro Muñoz Kenia Shirley       Tutor: Dra. Flor Carriel Paredes  

Titulación: Comunicación Social        
Matriz de relacion 

 



2 

 

 Provincia de 

Los Ríos? 

 

escritura  

 

 

 de cómo actuar 

y ser dentro del 

ámbito 

periodístico o 

inadecuados que 

pueden 

dificultar la 

interpretación 

correcta o por la 

prepotencia, del 

nerviosismo, 

barbarismos, 

solecismo y 

pobreza de 

vocabulario. Y 

la falta de 

conocimiento 

por parte de los 

comunicadores 

“Diario La 

Hora”.  

¿Cuáles son 

las 

consecuencias 

que puedan 

tener los 

periodistas al 

escribir un 

artículo o 

editorial 

expuesto a los 

vicios de 

redacción? 

Establecer 

talleres sobre 

los cuidados 

de vicios de 

redacción en 

artículo y 

editoriales de 

“Diario La 

Hora”. 

 

¿Al 

establecer 

talleres 

obtendrán los 

periodistas 

información a 

los vicios de 

redacción en 

Diario La Hora? 

¿De qué 

manera la 

limitación y 

guía de 

redacción 

periodística 

infiere en los 

vicios de 

redacción del 

Identificar 

vicios de 

redacción 

como una 

guía de 

redacción a 

los 

periodistas de 

“Diario La 

¿Al 

identificar las 

causas de vicios 

abra un mejor 

entendimiento 

por parte del 

periodista? 
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Diario La 

Hora? 

Hora” 
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B: Datos de la propuesta 

 

NOMBRE: CAPACITACIONES 

OBJETIVO: Aplicar capacitaciones que permitan 

contribuir conocimiento del uso correcto de 

los vicios al redactar una noticia, a su vez 

brindar la información necesaria del mismo 

que logre concientizar el uso de los 

vulgarismo en los periodistas. 

GENERO: COMUNICATIVO 

TEMATICA: Las capacitaciones servirán para mejorar 

los errores cometidos al redactar una 

noticia y ayudara obtener 

autoconocimientos en los periodistas. 

SINTESIS: Los talleres de capacitación está dirigido a 

los periodistas de diario “La Hora” 

provincia de Los Ríos, lo cual motivara a 

mejorar los errores de los vicios de 

redacción. 

ORIGEN: Nacional 

 

Fuente: Kenia Shirley Muñoz Castro 
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C: GUION TECNICO 

Capacitaciones a los periodistas del Diario “La Hora” provincia Los Ríos 

TEMA A TRATAR CAPACITACIONES 

INTERPRETADO Kenia Castro Muñoz 
Fecha de inicio: 29 

de Agosto 2018 

Culminación: 

18 de octubre 2018 

TEMAS: 

Los vicios de 

redacción en 

artículos y editoriales 

de la prensa escrita 

Realizados los días 

Miércoles y Jueves 

Horarios: 

14:00 – 15:30 
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D: PRUEBA ESTADISTICAS 

 

Pregunta 5: ¿HAY OCASIONES EN LA QUE USTED SUELE UTILIZAR VICIOS DE 

REDACCIÓN AL REDACTAR UNA NOTICIA? 

Tabla 5: ¿hay ocasiones en la que usted suele utilizar vicios de redacción al redactar 

una noticia? 

ITEMS 

POCOS MUCHOS 
REGULA

R 

NINGUN

O 
TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PERIODISTAS 

DIARIO 

“LA HORA” 

13 65% 0 0% 5 25% 2 10% 20 
100

% 

TOTAL 13 65% 0 0% 5 25$ 2 10% 20 
100

% 

Fuente: Diario “La Hora” 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

Figura 5: ¿hay ocasiones en la que usted suele utilizar vicios de redacción al redactar 

una noticia? 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.-  De acuerdo a los resultados se logró saber que el 65% 

de los periodistas de Diario La Hora dicen que pocos suelen utilizar vicios de redacción al 

redactar una noticia mientras que el 25% regular el 10% ninguno y 0% muchos 

65% 

0% 

25% 

10% 

POCOS

MUCHOS

REGULAR

NINGUNO
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Pregunta 6: ¿CONOCE LAS CLASES DE VICIOS QUE PUEDE COMETER AL 

REDACTAR UNA NOTICIA? 

 

Tabla 6: ¿conoce las clases de vicios que puede cometer al redactar una noticia? 

 

ITEMS 

SI NO DESCONOZCO TOTAL 

F % F % F % F % 

PERIODISTAS 

DIARIO 

“LA HORA” 

8 40% 11 55% 1 5% 20 100% 

TOTAL 8 40% 11 55% 1 5% 20 100% 

 

Fuente: Diario “La Hora” 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

Figura 6: ¿conoce las clases de vicios que puede cometer al redactar una noticia? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.-  Se muestra en los resultados estadísticos los 

periodistas informan que el 55% no cometen vicios al redactar una noticia mientas que el 40% 

si cometen errores y el 5% desconocen de ellos. 

40% 

55% 

5% 

SI

NO

DESCONOZCO
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Pregunta 7: ¿AL REDACTAR UNA NOTICIA SERÁ QUE TIENEN EN CUENTA LA 

CLASE DE VICIOS QUE ESTÁN COMETIENDO? 

 

Tabla 7: ¿al redactar una noticia será que tienen en cuenta la clase de vicios que están 

cometiendo? 

 

ITEMS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

PERIODISTAS 

DIARIO 

“LA HORA” 

11 55% 9 45% 20 100% 

TOTAL 11 55% 9 45% 20 100% 

 

Fuente: Diario “La Hora” 

Elaborado por: Kenia Shirley Castro Muñoz 

     Figura 7: ¿al redactar una noticia será que tienen en cuenta la clase de vicios que 

están cometiendo? 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos.-  De acuerdo a los resultados se logró saber que el 

55% de los periodistas si tienen en cuenta las clases de vicios que cometen al redactar la 

noticia mientras el 45% no tienen en cuenta los vicios que están cometiendo 

 

55% 

45% 

SI

NO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

E: ficha de la encuesta aplicada a los periodistas y colaboradores de la “radio la hora” 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDA A LOS PERIODISTAS Y 

COLABORADORES DE “DIARIO LA HORA” 

Estimados: 

Por medio de esta encuesta se desea mejorar el mal uso de los vicios, de los medios de 

comunicación con el fin de determinar “VICIOS DE REDACCION EN ARTICULOS Y 

EDITORIALES EN LA PRENSA DIARIO LA HORA DE LA PROVINCIA LOS 

RIOS.”, por lo que solicito unos minutos de su valioso tiempo para responderla, por esta 

razón le pedimos de favor conteste con la mayor sinceridad y exactitud las preguntas (de su 

sinceridad dependerá los resultados de la investigación). 

Instrucciones:  

a. Antes de responder lea cuidadosamente el enunciado de cada planteamiento.  

b. Marque con una equis (X), la casilla de la alternativa que mejor se ajusta a su 

respuesta.  

c. Responda a todas las preguntas planteadas.  

d. En caso de dudas consulte con el encuestador.  

Edad_____        Género:   F (   )    M (   ) 

1. ¿Hay ocasiones en las que usted suele utilizar vicios al redactar una noticia? 

     Pocos (     )     muchos (     )    regular  (     )    ninguno (     ) 

2. ¿Usted cree q al redactar una noticia con abundantes vicios será una buena información?  

     Buena (     )     muy buena (     )    mala (     )     
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3. ¿Conoce las clases de vicios que puede cometer al redactar una noticia? 

    Si (     )     No (     )    desconozco (     )     

4   ¿Al redactar una noticia será que tenemos en cuenta la clase de vicios que estamos 

cometiendo?  

   Si (     )   No (     ) 

5 ¿Cree usted que la redacción de la noticia tiene mucho que ver en la propagación del 

periódico “La Hora”? 

 Si (     )     No (     )   

6 ¿Usted ha tenido seminario talleres conocimientos de los vicios de redacción que se 

encuentran hoy en día en los medios de comunicación?  

Si (     )     No (     )      Nunca (     ) 

7 ¿Cree usted que los vicios de redacción puedan obtener consecuencias al leer un periódico? 

     Si (     )     No (     )    Poco (     )      Nada (     ) 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Quevedo, 22 de Agosto del 2018 

Sra. 

Ing. Elisabeth Carpio Saltos 

DIRECTORA DE “RADIO LA HORA” 

Presente.- 

De mi consideración: 

Yo, CASTRO MUÑOZ SHIRLEY KENIA,  portadora de la cedula de identidad N°, 

1205406646 Egresada en la UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO, Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Carrera de COMUNICACIÓN 

SOCIAL, En concordancia con los logros obtenidos y con el deseo de apoyar la 

comunicación de “Diario la Hora” d la Provincias los Ríos, solicito a usted la autorización 

correspondiente para que me permita realizar un proyecto sobre VICIOS DE REDACCION 

EN ARTICULOS Y EDITORIALES EN LA PRENSA DIARIO DE LA HORA 

PROVINCIA LOS RIOS. 

Por la favorable atención que se sirva dispensar a la presente, le anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente, 
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I: FOTOGRAFIA DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PERIODISTAS 

 

Fig. 1 dialogando con el Corredactor de noticias “Diario La Hora 

 

Fig. 2 Informando a la Sta. Secretaria de “Diario La Hora” de lo que se va a plantear 
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Fig. 3 Realizando encuesta a la Srta. Camarógrafa de “Diario La Hora” 

 

Fig. 4 Fotografía con la gigantografia de los horarios de atención en “Diario La Hora” 


