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Resumen 
 

La formación del comunicador está contemplado en el aprendizaje de la 

asignatura Taller de Creatividad Literaria y Redacción Periodística, muchas veces 

se puede apreciar que los contenidos no están bajo los lineamientos exigidos por 

el CEAACES es decir las capacitaciones, talleres, etc., no son los adecuados y 

acertados para llenar los vacíos por la falta de prácticas, los que van a servir para 

un mejor ejercicio profesional. Por esta razón es importante que se dé en todos los 

ciclos de estudio, que sirva como base para que el estudiante actué permitiendo el 

desarrollo profesional del comunicador.  

Es necesario estar actualizado de acuerdo a las nuevas tecnologías de la 

comunicación que son las que nos van a permitir ser eficientes, eficaces y de 

calidad, para poder competir en el mundo laboral, que requiere el mercado y la 

sociedad moderna.  

 

Palabras claves: asignatura, capacitaciones, tecnologías, aprendizaje, ejercicio 

profesional.  
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Abstract 

 

The formation of the Communicator is enshrined in the literary creativity 

workshop subject learning and journalistic writing, many times you can see that 

content are not under the required guidelines for the CEAACES i.e. trainings, 

workshops, etc., are not appropriate and successful to fill the gaps by the lack of 

practices, which will serve for a better professional practice. For this reason it is 

important that you give at all levels of study, which serves as the basis for that 

student Act allowing the professional development of the Communicator. It is 

necessary to be updated according to the new technologies of communication 

which is that we are going to allow to be efficient, effective and quality, to 

compete in the world of work, which requires modern society and the market. 

 

 Key words: subject, training, technology, learning and professional practice.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los procesos de formación del periodista es importante en su estructuración, 

siendo necesario involucrar a los futuros comunicadores sociales, en el 

perfeccionamiento de la Redacción periodística, lo que aportará en la asignación 

del estudiantes en la realidad social que vive el futuro profesional.  

 

En el capítulo I trata del problema del tema de investigación.  

 

En el capítulo II se enfoca el Marco Teórico, en él se fundamenta lo histórico, 

teórico, legal y las definiciones de los términos.  

 

En el capítulo III trata de la metodología que se aplicó en el trabajo de titulación. 

 

En el capítulo IV trata del análisis de datos y resultados, mediante el análisis de 

las encuestas.  

 

En el capítulo V expone la propuesta y sus beneficios que aportara este trabajo de 

titulación.  

 

En el capítulo VI expresa las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo 

pertinente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, la dinámica social y los nuevos escenarios académicos, 

laborales, mediáticos y tecnológicos demandan una Universidad que no sólo sea el 

“lugar donde se enseña a usar científicamente el intelecto”, sino que, además, 

permita “que quien pase por ella pueda ser capaz de hacer otra cosa con lo que 

aprende”, es decir que sea componente para aplicar eficientemente los saberes y 

conocimientos que se han ido adquiriendo a través del proceso de enseñanza de 

los educadores.  

 

La enseñanza – aprendizaje, es el foco de un problema que pone en manifiesto 

existencial de otros en una asignatura clave que es al mismo tiempo columna 

vertebral de la carrera del comunicador y representa una dicotomía que no ha 

podido integrarse en un esfuerzo conjunto, sistematizado e integral que arroje  la 

deseada eficiencia terminal, la facultad de periodismo, ha venido transformándose 

conforme a los requerimientos de los tiempos, pero ha quedado rezagada la 

enseñanza de las técnicas de la redacción periodística.  

  

Las principales fuentes de conflicto para que la asignatura objeto de esta 

investigación, logren los resultados que se ha propuesto en ella, se basa en las 

distintas programaciones o llamadas sílabos, que se dan en la complejidad de la 

propia institución y en las prácticas culturales que se manifiestan en los mismos 

profesores, como también en los medios de comunicación escrita, radial, 

televisiva y alternativos. El fin es de reforzar el programa que facilite el 

aprendizaje y favorezca el conocimiento y el desarrollo intelectual para entrar en 

la era de la competitividad.  
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“Frente al surgimiento de otros escenarios al mundo actual, a través del 

proceso enseñanza – aprendizaje es necesario propiciar en el alumno el 

desarrollo de tres competencias fundamentales: el saber – hechos, conceptos 

y principios; el saber hacer: - procedimiento, estrategias, técnicas, destrezas 

y métodos; y el ser: actitudes, valores, ética personal y profesional” (Diaz 

Barriga & Hernandez, 2002).  

 

La facultad de Comunicación Social (FACSO) de la universidad de Guayaquil, 

imparte la asignatura de Redacción y Estilo Periodístico, en el sílabo hasta el 

periodo 2012 – 2013; a partir de esta fecha en el 2013 cambio su denominación 

“Taller de Creatividad Literaria y Redacción Periodística”, que se dictaba de 

acuerdo a la malla anual en segundo nivel; cambio su denominación de acuerdo a 

la malla semestral y hoy se dicta en el Tercer Semestre. Existen muchas falencias 

sobre todo en la parte metodológica, los docentes no aplican los términos 

necesarios para un aprendizaje de calidad, es decir aun aplica la pedagogía que 

está dirigido a niños y adolescentes y no la andragogía que es la educación para 

adultos. Otro aspecto importante es que el aprendizaje es teórico, poca 

importancia se le da a la práctica.   

 

Tomando en cuenta la importancia de la asignatura y que ella contribuye a un 

mejor aprendizaje del comunicador, no solo se la debe dar en un semestre, sino a 

lo largo de la carrera.  

 

La redacción periodística es uno de los ejes principales para la práctica 

profesional, por esta razón la Facultad de Comunicación Social debe gestionar 

convenios con medios de comunicación, para que se nos permita realizar prácticas 

directas, para poder familiarizarnos con nuestra futura profesión.  
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1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Mi trabajo lo realizaré con estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil (FACSO), desde el tercer semestre de las tres jornadas 

(matutina, vespertina y nocturna), ubicada en la Ciudadela Quisquis Calle 

Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo. 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Lissette Ledesma Rodríguez 
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1.2. Situación conflicto 

 

Los principios didácticos-pedagógicos de la redacción periodística están 

estipulados por dos parámetros: el objeto o contenido abarcado,  las cuales 

imponen ciertas condiciones al docente en función de sus características 

epistemológicas, y la expectativa teleológica,  lo que buscamos es  que los 

alumnos recepten el proceso educativo con el único objetivo de establecer una 

adecuada metodología. Lo que implica que no existe una sala de redacción para 

los talleres de la materia e induce en que el estudiante no aplique las técnicas 

periodísticas como investigador, sino que se acostumbre al facilismo de copiar y 

clonar artículos periodísticos de otros medios.  

 

“Estas investigaciones relacionados también el concepto tradicional del 

laboratorio de lenguas (cuyo objetivo primordial era mejorar la destrezas 

gramaticales) y dieron paso a la creación de centros de redacción.” 

(Quintana, 2009) 

 

Un buen método de la enseñanza en la materia de redacción periodística consiste 

en que los alumnos se interesen y se motiven por el fenómeno de la información, 

y así lograr que sientan atracción por el estudio y sus mecanismos, la elaboración 

y consecuencias realizando así investigaciones para que el estudiante se apasione 

dentro del periodismo en sus dos vertientes: 

 

 Ejercicio práctico de la profesión periodística  

 Investigación científica de los medios de masas 

 

Muchas veces los jóvenes cuando se les envía un tema no investigan ni indagan 

sobre el mismo, solo buscan una solución inmediata sin llegar a analizar el tema 

de manera profunda (copia, pega e imprime). Lo que genera dificultad de 

raciocinio al momento de analizar cierto tema investigativo lo que empobrece el 

trabajo a realizar. 

 

En el campo profesional los medios de comunicación exigen a comunicadores 

sociales tener experiencia en redacción, buena gramática, cultura general y no 



6 

 

vincularse a temas trillados que tiene importancia pero no son relevantes 

(farándula y deportes como el futbol). Esto demuestra en que el futuro profesional 

proyecte una limitación y no quiera involucrarse en temas sociales, políticos y 

culturales. 

 

Con la carga horaria limitada de una materia de especialización y de importancia 

del periodista solo aprende en un año lectivo o semestre, lo que no genera una 

práctica real, porque también la institución carece de una sala de redacción, que 

sirva de ayuda para la formación del estudiante. Lo que facilitaría al futuro 

profesional en el momento de ejercer su carrera ofreciendo una amplia visión 

horizontal y vertical. 

 

La periodificación aparece como un sistema periodístico más estable, 

por encima de las variaciones estilísticas o de las variaciones 

tecnológicas, ya que, en definitiva se asocia a la teoría del 

conocimiento, a un modo de transformar la información en 

conocimiento o, en definitiva, al saber periodístico, tan característico 

del hombre de nuestro tiempo. (de Aguinaga, 2000) 

 

Uno de los problemas más comunes de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil es no dar un seguimiento a sus ex alumnos y 

comprobar si están o no ejerciendo la profesión de la que se han especializado. 

Llegando a ejercer otras profesiones (Supervisor de supermercados, Cajeros de 

bancos, call center, entre otras), sin garantizar el verdadero ejercicio hacia la 

profesión adquirida. 

 

La Universidad en la actualidad debe ser el lugar donde se aprende más que el 

lugar donde se enseña, debe ser una organización que aprende, que cambia, que 

empuja, que motiva el amor hacia su profesión, como un desafío y una 

oportunidad de desarrollo personal y profesional. 
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1.3. Causas de Problema y Consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

No existen equipos técnicos  

 

No se puede realizar prácticas 

Falta el laboratorio para el Taller de 

Creatividad Literaria y Redacción Periodística.  

 

Falencias metodológicas y didácticas en el 

proceso de aprendizaje  

Enseñanza tradicionalista en gramática. 

 

 

Alumnos con baja formación en cultura 

general y ortografía.  

 

Poco tiempo de la materia en el pensum 

académico. 

 

Syllabus con contenidos desactualizados.  

No promueven las habilidades de 

investigación para los alumnos 

 

Estudiantes con poca preparación y 

aprendizaje para el campo laboral 

Elaborado por: Lissette Ledesma Rodríguez  

Fuente: propia 

 

 

1.4. Delimitación del Problema 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Tercer Semestre 

- Campo: Académico  

- Área: Comunicación Social 

- Aspecto: Aplicación de una tic en el proceso de aprendizaje. 

- Tema: Análisis de la metodología en la enseñanza de la asignatura 

redacción y estilo periodístico para la aplicación de una tic en el proceso 

de aprendizaje. 
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1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta la falta de metodología y técnica en el aprendizaje de la asignatura 

del Taller de Creatividad Literaria y redacción periodística en los estudiantes del 

tercer semestre. 

Evaluación del Problema  

 

- Factible: Es factible porque a través del estudio de este tema se puede 

lograr que los docentes corrijan su forma de actuar o impartir la clases y 

puedan ser más dinámicas. 

 

- Relevante: Ayudaría a fortalecer las habilidades periodísticas del futuro 

comunicador social aplicando las normas de redacción y creatividad. 

 

- Concreto: Porque ayuda a investigar un problema real basado en las 

técnicas y enseñanzas que se imparten en la facultad. 

 

- Pertinente: Por medio del presente trabajo se realizará la implementación 

de técnicas, métodos y estrategias para una correcta ilustración de la 

materia. 

 

- Práctica: Es práctico porque a través de los talleres se busca que los 

estudiantes salgan mejor preparados para el campo laboral. 

 

1.6. Objetivo de la Investigación 

 

 Implementar desde el cuarto al sexto semestre los laboratorios de 

redacción y estilo periodístico, con el fin de que el estudiante pueda 

practicar de forma inmediata el aprendizaje adquirido en el tercer 

semestre. 
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1.6.1. General:  

 

 Analizar las metodologías y técnicas que utilizan los docentes de la 

asignatura de la carrera de Comunicación Social en el tercer semestre. 

 

 

1.6.2. Específicos: 

 

 Diagnosticar las deficiencias metodológicas que tienen los docentes que 

imparten la asignatura.  

 Establecer las formas como los docentes imparten la asignatura.  

 Analizar los contenidos teóricos que tenga relación con la práctica para un 

mejor aprendizaje.  

 Diseñar un plan comunicacional a través de la elaboración de un manual 

de guía práctica como instrumento de aprendizaje en los talleres. 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

 

Los principios didáctico-pedagógicos de la redacción periodística vienen fijos por 

dos parámetros: el objeto o contenido abarcado,  las cuales imponen ciertas 

condiciones al docente en función de sus características epistemológicas, y la 

expectativa teleológica,  lo que buscamos es  que los alumnos recepten el proceso 

educativo con el único objetivo de establecer una adecuada metodología. Lo que 

implica que no existe una sala de redacción para los talleres de la materia e induce 

en que el estudiante no aplique las técnicas periodísticas como investigador, sino 

que se acostumbre al facilismo de copiar y clonar artículos periodísticos de otros 

medios.  

“Estas investigaciones relacionados también el concepto tradicional 

del laboratorio de lenguas (cuyo objetivo primordial era mejorar la 

destrezas gramaticales) y dieron paso a la creación de centros de 

redacción.” (Quintana, 2009) 
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Un buen método de la enseñanza en la materia de redacción periodística consiste 

en que los alumnos se interesen y se motiven por el fenómeno de la información, 

y así lograr que sientan atracción por el estudio y sus mecanismos, la elaboración 

y consecuencias realizando así investigaciones para que el estudiante se apasione 

dentro del periodismo en sus dos vertientes: 

 

 Ejercicio práctico de la profesión periodística  

 Investigación científica de los medios de masas 

 

Muchas veces los jóvenes cuando se les envía un tema no investigan ni indagan 

sobre el mismo, solo buscan una solución inmediata sin llegar a analizar el tema 

de manera profunda (copia, pega e imprime). Lo que genera dificultad de 

raciocinio al momento de analizar cierto tema investigativo lo que empobrece el 

trabajo a realizar. 

 

Muchos docentes y profesionales que están en el libre ejercicio del periodismo 

visualizan la debacle científica educativa de la materia de redacción y estilo 

periodístico en ciertas instituciones de educación superior.  

 

Periodistas y medios de comunicación exponen propuestas y tendencias en cuanto 

a la formación educativa, buscando mejoras en los nuevos retos de contextos 

sociales de los formatos relacionados al uso de la TIC (Tecnología de la 

información y comunicación). 

 

“¿De qué le valen al periodismo todos los avances de la tecnología si 

al fin pierde su norte?”(Restrepo, 2005). 

.  

 

“Los profesores de periodismo deben esforzarse por conjugar el 

pasado con futuro, en un entorno profesional que ya es presente”. 

(Salavarria, 2007) 
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En la actualidad en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal 

de Guayaquil, existen docentes que no tienen experiencia en la materia por lo que 

también carecen de didáctica y metodología basado en técnicas de aprendizaje – 

enseñanza. 

 

Por eso el interés del presente trabajo es indagar y verificar las falencias de los 

alumnos de la carrera antes mencionada que al no tener una práctica cien por 

ciento técnicas carecen de experiencia en el momento de redactar una nota, noticia 

o artículo.  

 

Aporte Teórico: 

La formulación teórica del presente trabajo se pone de manifiesto en la relación 

que tiene el estudiante con la influencia de la tecnología vinculada con lo teórico y 

práctico de la asignatura, ya que debe existir para un mejor aprendizaje de 

relación directa entre lo que se aprende y se practica.   

 

Aporte Práctico: 

Debe tener equidad al momento de impartir la materia, no solo debe ser teórico 

también debe haber práctica, para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

habilidades y demuestren lo que aprenden en las aulas de clases. 

 

Aporte Metodológico: 

El aporte metodológico que voy aplicar en este trabajo son necesarias para 

establecer como los docentes aplican la metodología y técnicas para impartir el 

aprendizaje, por esta razón se cree necesario que se imparta en los demás 

semestres de la carrera. 

 

Beneficiarios directos: 

Hablamos de los estudiantes, docentes y la comunidad debido a que son los que se 

benefician directamente del proyecto, implementación y desarrollo. 
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Beneficiarios indirectos: 

 La facultad de Comunicación Social 

 La Universidad de Guayaquil 

 Los medios de comunicación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

El periodismo busca constantemente crear nuevos conceptos especialmente de la 

Redacción Periodística en general, por superación del sistema binario 

“Información-Interpretación” y del sistema ternario “Información-Interpretación-

Comentario”. 

 

Esta nueva concepción se establece sobre la base de que el Periodismo, por su 

propia naturaleza, es interpretativo en todo caso, en cuanto que la simple difusión 

de informaciones es el resultado de un proceso selectivo y valorativo y en cuanto 

que, en definitiva, el Periodismo, en cada caso, ofrece una determinada versión de 

la realidad. 

 

La propuesta de un nuevo concepto de la Redacción Periodística se formula desde 

una triple lealtad intelectual: al compromiso de investigación, a la libertad de 

cátedra y a la coherencia del Departamento Periodismo I (Análisis del Mensaje 

Informativo) en cuyo seno se ha elaborado la propuesta final. 

 

Las tres lealtades están presentes, naturalmente, en el programa de Redacción 

Periodística III (Análisis sobre el comentario y estudio sobre las tareas de la 

Redacción) que, con expresión de todas estas concepciones, se formuló que la 

materia es impartida una vez por semana en un tiempo de 5 horas diarias. 

 

Con fidelidad al planteamiento, se da por supuesto que cuanto se refiere al 

Periodismo en general es directa e inmediatamente transportable a la Redacción 

Periodística en particular, en cuanto su expresión directa e inmediata, y que, por lo 

tanto, se parte de la base de que toda Redacción Periodística, así concebida, es de 

índole interpretativa. 
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El fundamento científico del nuevo concepto de Redacción Periodística utiliza dos 

ideas básicas (Redacción Periodística como orden y Redacción Periodística como 

determinación de contenidos) para llegar a la idea de la Redacción Periodística 

como periodificación. 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

2.1.1. Redacción periodística, orden 

 

“El periodista es antes que otra cosa, un ordenador de informaciones y opiniones”. 

De este juicio de(BENEYTO, 1957) se subraya no sólo la oportuna idea del 

Periodismo y, por ende, de la Redacción Periodística como la consecución de un 

orden, sino también la expresión “antes que otra cosa”; es decir, el carácter 

dominante de aquella idea. 

 

Efectivamente, el periodista, el Periodismo o la Redacción Periodística pueden 

definirse de muy variadas maneras, pueden ser “muchas cosas”; pero lo que se 

busca en una depuración científica es lo que el periodista, Periodismo o Redacción 

Periodística sean “antes que otra cosa”, su esencialidad.  

 

La Redacción Periodística, y de ello es una prueba el presente análisis, puede ser 

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

objeto de muy variadas definiciones. Pero un tratamiento científico y didáctico no 

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

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

circunstancias, resulte más permanente y sustantiva. 

 

El proceso que conduce a la idea dominante, a la idea que prevalece sobre las 

demás ideas concurrentes, es semejante al de una destilación o al de la búsqueda 

de un denominador común. Por la vía de la observación se van desechando las 

ideas accesorias o circunstanciales para determinar la que finalmente no sólo 

prevalece sino que además caracteriza todas sometidas a examen. 
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En la búsqueda de la idea dominante de la Redacción Periodística hay, por 

supuesto, que eliminar todo aquello que es mero aspecto; pero, sobre todo, hay 

que localizar aquello que, con independencia de circunstancias de tiempo y lugar, 

de estilos y de técnicas, es idea prevalente y denominador común de todas las 

variedades de la Redacción Periodística. 

 

Existe naturalmente la tendencia a identificar la Redacción Periodística con el acto 

de redactar; pero la observación de las Redacciones o lugares donde se redacta 

introduce una primera rectificación en aquella idea impulsiva, al buscar el móvil 

prevalente y el denominador común de lo que, en definitiva, necesariamente, se 

hace en todas las Redacciones. 

 

La identificación de la Redacción Periodística con sus resultados elude la razón de 

los propios resultados y puede reducir a una mera dicción aquello que, 

debidamente entendido, científicamente considerado, es no sólo un lenguaje, el 

lenguaje periodístico, sino la expresión del propio Periodismo, según este se 

conciba. 

 

Si, según la definición, común “redactar es expresar por escrito los pensamientos 

o conocimientos ordenados con anterioridad”, salta a la vista que la operación 

previa y determinante de la redacción como escritura es la de ordenar aquello que 

se quiera expresar. Habrá que invocar, otra vez, la etimología de REDACCION 

como término derivado de redactum, supino de redigere, que significa compilar 

oponer en orden. 

 

La idea de la Redacción Periodística, no sólo como orden sino también como 

compilación, es tan evidente como evidente es la tarea de ordenar informaciones y 

opiniones para compilarlas; es decir para reunirlas en un sólo cuerpo de obra, en 

un conjunto periodístico que es, como se confirmará, la finalidad esencial de la 

Redacción Periodística. 

 

Por supuesto, el orden que establece la Redacción Periodística se refiere a 
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informaciones y opiniones, en cuanta división clásica de la materia periodística. 

Pero informaciones y opiniones provienen, también por definición, de la 

actualidad y esta, a su vez, está referida a la realidad toda en un vector temporal. 

 

El orden de la Redacción Periodística se aplica así al universo caótico de la 

realidad de un momento dado (ÁLVAREZ, 1986). La enorme acumulación de los 

hechos susceptibles de transformarse en informaciones u opiniones se somete (pág 

63). 

 

El Periodismo es efectivamente una emanación de la sociedad, un modo de narrar 

los acontecimientos, una circulación de opiniones, un sistema de expresión 

espontánea regulador de las expresiones orgánicas, un poder vigilante de los 

poderes, una residencia de la literatura urgente, un instrumento de la política, una 

historia cotidiana, un género de conocimiento universal, una satisfacción del ansia 

de comunicación y tantas otras definiciones formuladas o por formular; pero todas 

ellas tienen el mismo fundamento y el mismo método: la clasificación. 

 

Dos son las operaciones clasificatorias del Periodismo: selección y valoración. Y 

dos son los factores que animan aquellas operaciones: el interés y la importancia; 

los factores objetivos de interés general y los factores subjetivos de importancia 

periodística, según la terminología ya clásica en la didáctica del Periodismo. El 

entendimiento de la Redacción Periodística como periodificación exige un cabal 

conocimiento de los dos sistemas "selección-valoración" e "interés-importancia". 

 

Sencillamente, la selección periodística consiste en determinar qué hechos, de 

todo el universo de la realidad, van a ser difundidos por un medio determinado y, 

por lo tanto, qué hechos, todos los demás, no van a obtener la difusión. 

 

Igualmente, la valoración periodística consiste en determinar en qué forma se van 

a difundir los hechos seleccionados, ya que la difusión se puede hacer cuantitativa 

y cualitativamente en formas muy diversas, desde el grado más ínfimo al grado 

más relevante de la jerarquización posible. 
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Si se considera que la operación "selección-valoración" gobernada con el impulso 

"interés-importancia" es realmente la esencia del Periodismo, en cuanto que su 

auténtica índole sea la "vis clasificatoria", inmediatamente se produce una 

reducción de todos los tópicos artístico-literarios que sobre el Periodismo se han 

acumulado con mayor intensidad a partir del siglo XIX, de modo que ya, a estas 

alturas, por contraposición se puede hablar de un concepto decimonónico del 

Periodismo. 

 

La tesis del Periodismo como periodificación es, en primer término, una 

superación del concepto decimonónico del Periodismo. Las cuestiones literarias, 

los problemas estilísticos e incluso la acción informativa o reporterismo pasan, 

con toda su importancia, a un segundo término porque ya no se trata de establecer 

la diferencia urgente entre "escribir en los periódicos", "escribir los periódicos" y 

"hacer los periódicos", sino que se trata de llegar al fondo de la cuestión y 

dilucidar en que consiste ese "hacer los periódicos", en que consiste la operación 

esencial del Periodismo. 

 

Si se considera que la operación esencial del Periodismo es la clasificación de la 

realidad, se produce una revolución de los conceptos habituales y una crisis de 

muchas ideas instaladas en la tradición. El concepto de la periodicidad, etimología 

inmediata de Periodismo, se supera por el concepto de periodificación, de 

naturaleza científica que permite clasificar el propio Periodismo, del mismo modo 

que por la tabla de Mendeleyev se podían describir las características de 

elementos que todavía no se conocían. 
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2.2. Fundamentación Teórica y Referencial 

 

2.2.1. Redacción periodística, determinación de contenidos 

 

La Redacción Periodística, concebida como orden, desemboca necesariamente en 

la Redacción Periodística concebida como determinación de contenidos, ya que el 

orden que se propone no es un orden puramente formal sino que tiene un claro 

sentido funcional. 

 

El orden que la Redacción Periodística establece para las informaciones y las 

opiniones está referido a un continente periodístico, que es la imagen sintética y 

comprimida de aquel otro continente de la realidad o mundo, sobre el que la 

Redacción Periodística actúa según los presupuestos de cada medio periodístico. 

 

En la didáctica del Periodismo es muy frecuente la referencia a los contenidos 

periodísticos como elementos del mensaje global y unitario. Pero no es tan 

frecuente la referencia al continente periodístico, al alojamiento de aquellos 

contenidos, no desde una consideración tecnológica, que esa es tradicional, sino 

desde una consideración ontológica, en cuanto idea del ser periodístico. 

 

Desde aquella consideración, cabría plantear una teoría del continente 

periodístico, sin perjuicio de todos los tratamientos tecnológicos del mismo 

(Martín Aguado, 1981). La teoría del continente periodístico, como campo estricto 

de la proyección de la Redacción Periodística, fundamenta la idea capital de que 

el producto de la Redacción Periodística es necesariamente un conjunto 

periodístico y que, por lo tanto, para esta concepción no existen actos 

periodísticos aislados. Por vía de ejemplo, el producto de la Redacción 

Periodística es como una urbanización en la que no hay edificios exentos. 

 

El continente periodístico está determinado por un espacio o por un tiempo, según 

se trate de medios impresos o de medios audiovisuales. Partiendo de esta primera 

distinción, el continente periodístico puede ser unitario o intermitente con 
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posibilidades distintas sobre su elasticidad y sus límites. Pero la idea básica del 

continente periodístico prevalece en ambos casos hasta el punto de que, por 

inercia del lenguaje, al tiempo de Radio y Televisión se le suele llamar espacio. 

 

En un nuevo concepto de la Redacción Periodística no se puede sustraer el estudio 

del continente periodístico, en el que necesariamente se han de ordenar las 

informaciones y opiniones y, en general, los contenidos periodísticos que, con 

independencia de su naturaleza, también pueden y deben ser objeto de una 

consideración teórica semejante. 

 

La ordenación de los contenidos en un continente, como operación básica de la 

Redacción Periodística, no sólo determina el principio de que el Periodismo se 

produce por conjuntos y que, por lo tanto, no hay actos periodísticos exentos, sino 

también la existencia de las secciones periodísticas como estructura de aquella 

ordenación y objeto de análisis en cuanto que tales secciones están generadas por 

unos principios generales. 

 

La confirmación y estudio del continente periodístico, de los contenidos 

periodísticos, de la formación del conjunto periodístico y de la estructura del 

conjunto periodístico, que en el siguiente apartado se asentarán según el discurso 

científico, constituyen a priori la determinación de contenidos como operación 

básica de la Redacción Periodística. 

 

Cuatro características principales pueden definir la naturaleza de la determinación 

de contenidos: el objeto, el sujeto, el modo y la finalidad. Es decir, qué es lo que 

se determina, quien lo determina, cómo lo determina y para qué lo determina. 

 

En cuanto al objeto de la determinación de contenidos como base de la Redacción 

Periodística, habrá que repetir una vez más que lo que aquí se determina son las 

informaciones y las opiniones; pero también habrá que matizar que no se trata de 

dos materias radicalmente distintas y, como algunos pretenden, incomunicadas 

entre sí. Frente a la idea, tan aséptica como ingenua, de la separación de las 
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informaciones y de las opiniones, en este punto ya se puede afirmar que el objeto 

de la determinación de contenidos es una misma materia, la materia interpretativa 

de la acción periodística; es decir, la materia de la versión periodística de la 

realidad. Lo que ocurre es que la materia interpretativa en versión periodística 

inmanente es la información, en tanto que la materia interpretativa en versión 

periodística contingente es la opinión. 

 

De otro modo: la materia de la determinación de contenidos de la Redacción 

Periodística es, en un caso, la interpretación elíptica por medio de informaciones 

y, en otro caso, la interpretación expresa por medio de opiniones presentadas 

como tales y atribuibles subjetivamente a una determinada persona o al propio 

medio periodístico en cuanto órgano de opinión. 

 

Hechas estas aclaraciones, para una comprensión rápida, se puede repetir que el 

objeto de la determinación periodística son las informaciones y las opiniones, 

haciendo la salvedad de que también existen otros contenidos periodísticos que 

propiamente no son informaciones ni opiniones; pero no modifican este 

planteamiento fundamental. 

 

En cuanto al sujeto de la determinación de contenidos como base de la Redacción 

Periodística, habrá que repetir una vez más que aquí quien determina es el 

redactor o periodista; pero también habrá que matizar que no se trata de cualquier 

redactor o periodista, así llamado por una extensión de vocabulario, sino del 

redactor o periodista que efectivamente ejerza aquella función determinativa. 

 

2.2.2. Redacción periodística 

 

Cabe recordar que la redacción y estilo periodístico está compuesta por el uso de 

los siguientes elementos: lenguaje, orden del relato y la aplicación de un estilo. 

Estos elementos se componen por una agrupación de reglas y normas que se 

deben seguir debido a su grado de importancia. 
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2.2.2.1.Definición del lenguaje 

 

Se puede definir al lenguaje como la habilidad que tiene los seres humanos para 

comunicarse con las demás personas por medios de señales, y sonidos. 

El lenguaje es un componente importante en la vida del ser hombre, permite 

expresarnos de tal manera que podemos conocer costumbres y culturas de otros 

países y el desarrollo de las comunidades. 

 

2.2.2.2.Lenguaje oral y lenguaje escrito 

 

Se debe considerar que el lenguaje no solo es oral, también puede ser escrito. Hay 

que recordar que nadie escribe como habla, cuando hablamos podemos repetir 

palabras y un sin número de expresiones que en ocasiones nos hace alejarnos de 

las leyes y reglas gramaticales, cuando hablamos podemos usar gestos que nos 

facilita la comprensión de lo que tratamos de decir, y a su vez generamos un 

metalenguaje que se complemente con nuestra plática. 

 

Cuando hablamos del lenguaje sabemos que hay una diferencia entre el lenguaje 

escrito y el lenguaje oral, cuando estudiamos el habla debemos buscar 

características que nos permitan comprender su funcionamiento para eso es 

necesario acudir a un esquema de contenido que puede ser:  

 

Lenguaje oral: Lo usamos en la comunicación de persona a persona, es común y 

cotidiana en el que analizamos los siguientes aspectos: 

 

 El uso de dichos, es decir, que no lo usamos con formalidad y entra en la 

estructura del lenguaje oral. 

 Utilizamos elementos que nos ayudan a transmitir nuestras ideas o 

pensamientos: gestos, tono de voz, señas, etcétera. 

 Cuando estamos hablando no es necesario interrumpir para abordar otro 

tema se puede re direccionar la conversación.  
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 Finalizamos una conversación cuando las personas que intervienen 

deciden terminarla, sin necesidad de una formalidad.  

 

Lenguaje escrito: Este lenguaje se lo puede conocer como “Tradicional” debido a 

que regula aspectos generales y formales de la lengua. Contamos con los 

siguientes aspectos: 

 En el lenguaje escrito debemos usar reglas gramaticales. 

 Se emplea con más claridad el uso de ideas y formalidad de los géneros 

para establecer un enfoque claro, preciso y comunicativo. 

 Cuando escribimos enriquecemos nuestro idioma debido a que se usa poco 

los códigos no verbales y usamos determinados conceptos. 

 

2.2.2.3.Lenguaje periodístico 

 

El lenguaje periodístico se lo considera como la herramienta más importante que 

el periodista usa a diario, debido a que utiliza un conjunto de palabras y 

expresiones que lo identifican, describen su personalidad y la del medio en el que 

se desarrolla.  

 

Puede ser clasificado como un lenguaje no literal, próximo a las hablas 

coloquiales de los sectores cultos. Según Martínez Albertos, las notas ideales del 

lenguaje periodístico escrito pueden sintetizarse en el siguiente orden: 

 

1. Corrección (lengua no literal, próxima a la lengua coloquial culta). 

2. Concisión (frases cortas, de 30 a 35 sílabas por frase; con 16, 17 palabras). 

3. Claridad (verbos adecuados en forma activa y modo indicativo). 

4. Captación del receptor (mediante un lenguaje expresivo, desde las primeras 

líneas). 

5. Lenguaje de producción colectiva (el resultado final se brinda a los lectores). 

6. Lenguaje mixto. La pluralidad de los códigos concurrentes hace que los 

diferentes lenguajes se condicionen entre sí. El código rector también surge 

del influjo de los códigos menores (Santamaría, 1990). 
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El lenguaje periodístico se debe basar en hechos reales, la cual se establece 

mediante el manejo de una estructura, que se basa en principios básicos y son los 

siguientes: 

 

 Se plantea un telegrama estético poético, es decir, un hecho lingüístico 

destinado a expresar lo que pasa. 

 Tenemos una visión más clara y comunicativa para una próxima 

interpretación. 

 El uso de frases, la construcción de los relatos hace que su estilo sea 

interesante y pueda cautivar al lector y se concentre en su lectura, desde 

sus primeras líneas. 

 

Los puntos anteriormente mencionados constituyen un principio básico para el 

análisis del contexto estructural, este sirve como base para establecer principios en 

una verdad relato, que se transforman cuando se realiza la presentación del 

discurso. 

 

2.2.2.4.Vocablos técnicos 

 

El avanzado desarrollo de la ciencia y la técnica hicieron posible la creación de 

neologismos, cuya ideología se remite a la lengua inglesa que actualmente se la 

reconoce o considera como universal. El uso de métodos técnicos es indispensable 

en el idioma original en el cual no se puede realizar y no se admiten traducciones.  

 

El uso técnico, que se debe aplicar junto con palabras o expresiones tiene un 

sentido distinto a lo ordinario; este lenguaje tiene identidad propia va de la mano 

del arte y de la ciencia, por ese motivo podemos indicar que el lenguaje técnico 

cuenta con vocablos los cuales no se pueden sustituir y tampoco se pueden omitir 

en el texto para ser reemplazados por sinónimos o antónimos, estos 

definitivamente no pueden existir, de esta manera podemos evitar posibles 

confusiones.  
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Podemos mencionar una gran cantidad de lenguajes, pero los más destacados son:   

científico, técnico, computacional, antropológico, etc. El periodismo no se crea 

con excepciones, se creó con vocablos específicos que definen términos técnicos 

que el periodista debe utilizar y aprender a manejar para poder redactar sus notas 

y así hacer uso correctamente del  lenguaje usando la sintaxis y la ortografía 

cuando sea necesario para el buen entendimiento del lector. 

Lugares comunes 

 

Podemos indicar que en el lenguaje, un lugar común se basa en citar diferentes 

frases que son populares y se las considera como expresiones agotadas.  

Lugares comunes se los conoce con el nombre de verdad debido a que recorren 

todo el mundo.  

 

La mayor parte de las verdades que corren por el mundo (las verdades son buenas 

corredoras) pueden ser vistas como lugares comunes, es decir, asociaciones de 

ideas comunes a un gran número de hombres, que casi ninguno de esos hombres 

osaría quebrar de manera deliberada (Gomis, 1996), (Amossy & Herschberg, 

2001). 

 

La creación de estas frases se originó con un tinte poético e ingenioso. A 

diferencia de vocablos técnicos no existen normas gramaticales que indiquen de 

qué manera emplearlas, pero es preferible evitarlas y reemplazarlas por otras 

comunes, ejemplo: la primavera de la vida (refiriéndose a la juventud), buscar la 

felicidad, sueños imposibles, tensa calma, etc. Se conoce como lugar común a la 

muletilla, esta expresión generalmente son más comunes en discursos, entrevistas 

o cuando o en las conversaciones que tenemos día a día, ejemplos: En este caso, 

este, eh, o sea, etcétera. 
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2.2.2.5.Expresión escrita 

 

Una vez que conocemos cuales son los aspectos que conforman el lenguaje 

periodístico y la diferencia entre hablar y escribir, necesitamos reubicar el 

componente básico de la información, esto con el fin de redactar bien el texto. A 

continuación se genera el siguiente ordenamiento para poder diferenciar la entrada 

del cuerpo de la escritura.  

 

2.2.2.6.Redacción de entrada 

 

La redacción de entrada es de vital importancia debido a que comprende un 

párrafo entre (16 o 17 palabras aproximadamente), en este párrafo el periodista 

redacta y construye el punto de partida de la nota que va a realizar, y esta debe 

lograr la atención del lector.  

 

Los modelos de entrada más típicos son: de prominencia, apelativa directa, 

descriptiva, enumerativa, de cita etcétera. 

 

2.2.2.7.Redacción del cuerpo 

 

En la redacción del cuerpo, se acude a tres tipos básicos de relatos: expositivo, 

narrativo–descriptivo y mixto. 

 

 Relato expositivo: Debe ser objetivo, sintetizar lo acontecido, omitir 

detalles. Redactamos a la distancia, se usan verbos en presente, no 

adjetivos. Pertenece al género de la nota informativa. 

 Relato narrativo–descriptivo: El relato narrativo es totalmente opuesto al 

relato expositivo, debido a que usamos la descripción y el relato de acción 

para involucrarnos con el suceso. La descripción del lugar son descritos de 

forma minuciosa y enmarcados en una cronología. Intervienen la 

descripción y la narración de hechos. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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La descripción se la conoce de manera representativa ya que involucra a las 

personas y las escenas. Se usan de manera habitual en informaciones, reportajes y 

crónicas. 

 

La descripción de personas se establece mediante tres tipos: 

 

1. Prosográficas: Se conforma detalles del aspecto físico: altura, peso, color de 

ojos, etc. 

2. Etopéyicas: Específicamente es una descripción de carácter moral: Respeto, 

honestidad, etc. 

3. Retrato: Se analiza de manera general la personalidad, se unen los aspectos 

físicos y morales. 

La descripción de las escenas se clasifica en cinco tipos: 

 

a. Pictográfica: En esta escena se debe recurrir a la luz y al calor, para que se 

nos facilite la escena, debido a que el objeto y el sujeto se encuentran 

inmóviles. 

b. Cronográfica: Se basa en la descripción del tiempo. ejemplo: Servicio 

meteorológico. 

c. Topográfica: El sujeto que describimos se encuentra en movimiento y el 

objeto descrito inmóvil. 

d. Cinematográfica: El sujeto se encuentra inmóvil y el objeto que describimos 

se eleva ante él, o ambos (sujeto y objeto) se hallan en movimiento. 

e. Caracterográfica: Se caracteriza por ser de tipo colectiva y puede relacionar 

a grupos sociales, organizaciones, etc. 

 

La narración, se la conoce, por enumerar sus acontecimientos, entonces decimos 

que es un grupo de escenas que se encuentran atadas a actitudes, hábitos de las 

personas intervinientes, ambiente y se suma, es contar acciones. Este tipo de 

narración es utilizada con frecuencia en la información y el reportaje. 

 

Los elementos de la narración se pueden clasificar en: 
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a. Tipos: Resaltan las características sobresalientes de las personas que 

intervienen en el hecho, basándose en una cuidadosa selección.  

b. Diálogo: Las palabras que los actores intercambian deben reproducirse de 

manera fiel para que parezcan naturales. 

c. Acción: Se narran las cosas que hacen las personas, la conducta y actitudes, 

rescatando toda información que los vincule con el hecho. 

d. Ambiente: Se basa en el ámbito profesional, familiar, y geográfico en el que 

se mueven las personas. Este aspecto es muy importante para comprender las 

acciones y expresiones más significativas de los protagonistas de un suceso. 

 

 Relato mixto: Mezcla entre el relato expositivo y el relato descriptivo en una 

misma narración. Esta clase de relato es muy usada, ya que podemos alternar 

párrafos expositivos con narrativos – descriptivos, en los cuáles también se 

incluyen un orden cronológico. 

 

2.2.2.8.Consejos prácticos 

Para una buena redacción nos podemos basar en los siguientes aspectos básicos: 

 

 Orden lógico: sujeto, verbo, complemento. 

 Párrafos cortos: Usar frases que sean breves y concisas.  

 Frases hechas: Evitemos las muletillas y el uso de expresiones 

convencionales (lugares comunes). 

 Utilización de verbos: Usar la voz activa y tiempo presente. El pretérito 

perfecto y el pasado simple son empleados con frecuencia; el subjuntivo, 

en algunas ocasiones. 

 Concordancia: Mantener la relación entre género y número, entre sujeto y 

verbo. 

 Cita: Cuando citamos una declaración en forma textual, recordemos que 

debe ir entre comillas. 

 Adjetivos calificativos: Los adjetivos calificativos como feo, viejo, 

patético, desalmado etc., deben evitarse. 



28 

 

 Otros términos: No integrar palabras extranjeras, solo en los casos en que 

sean necesarios, si se usan deben ir en letra cursiva. 

 

2.2.3. Estilo periodístico 

 

Cuando se habla de estilo, se puede indicar que existen muchos, y cada redactor 

tiene el suyo, cada uno se diferencia de los demás y se dice que es una habilidad 

innata, que podemos relacionar con la personalidad de cada persona. 

 

El estilo primero se cultiva y luego se perfecciona, la acción de escribir y la 

habilidad del estilo son mecanismos impuestos por cultura. 

 

Cuando escribimos un párrafo es necesario rescribir la información cuantas veces 

sea necesario, para poder encontrar rasgos originales. 

 

Como regla básica, la cultura establece que estos "modelos" primero se copian, 

luego se imitan y por último se recrean. Con esta afirmación, se elimina la 

probabilidad de procrear textos "de la nada", que a su vez, facilita plantear a la 

imaginación y creatividad como ejes motores para lograr una recreación de 

contenidos. Adoptar un estilo propio se basa en puntos de referencia los cuales 

podemos tomar como referencia algunos elementos, uno de ellos puede ser 

imaginar un lector, (para quien escribimos). Recordemos que el periodista escribe 

para un público lector de cultura media, debemos adoptar un lenguaje sencillo sin 

caer en lo vulgar, y así poder captar la atención y el interés por la lectura.  
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2.2.3.1.Cualidades estilísticas 

 

Para la formación de un estilo periodístico, debemos considerar las siguientes 

cualidades: 

 

 Claridad: El redactor debe reflejar conceptos definidos, empleando el uso 

correcto de la sintaxis y un vocabulario que esté al alcance de una persona 

de cultura media. 

 Concisión: Se define por conciso la idea de escribir una frase en pocas 

palabras, pero con significación. Las palabras del discurso pueden ser 

leídas con claridad y precisión. 

 Naturalidad y sencillez: Naturalidad y sencillez, debe contener un estilo. 

La naturalidad es la manera en que expresamos la narración, cuidando su 

vocabulario, sin artificios ni vaguedades. La sencillez, no mezcla el 

concepto de "vulgar", es todo lo contrario: debemos encontrar la palabra 

adecuada y justa para la fácil comprensión del texto. 

2.2.3.2.Clasificación de estilos 

 

Existen tres clases de estilos periodísticos: informativo, de opinión y ameno. 

 

A. Estilo informativo: Este estilo se lo denomina como el lenguaje de las 

noticias. Existen tres elementos importantes del estilo que se basan en la 

precisión, claridad y una construcción discursiva para llamar la atención del 

lector.  

B. Estilo de opinión: Este estilo es la forma de expresión periodística más 

utilizada en los editoriales, esto con el fin de convencer al lector de lo que se 

informa. Podemos definir al estilo periodístico como una manera de escribir, 

usando vocablos técnicos específicos, así como también del empleo correcto 

de la sintaxis, lingüística, gramática y ortografía del idioma español. 

Hemos podido considerar que el periodismo usa un lenguaje propio, con 

términos y expresiones que se distinguen de una redacción común, y ofrece 

cierta complejidad en cuanto a su estructura. 
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Con estos aspectos se logra adquirir un estilo, único y específico, con una 

correcta aplicación del idioma español. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Para la Fundamentación Legal, tenemos que aplicar los siguientes artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008):  

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

 Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos.  
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Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación 

del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

 

2.4. Definición de Términos 

 

 Aprendizaje: Es la actividad para adquirir conocimientos que se fijan algo en la 

memoria y en una situación de práctica (estudio y/o experiencia)  (RAE, 2015) 

Se puede concluir que el aprendizaje es un proceso en el que se adquiere: 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Con el aprendizaje 

adquirimos conocimientos diarios en nuestras vidas.  

 Comunicación: La comunicación es un proceso por el cual los seres 

humanos tenemos la habilidad de intercambiar información a través de 

señales: (sonidos, gestos, señas, etc.). 

 En la comunicación intervienen los siguientes elementos: el código, el 

canal, el emisor y el receptor. 

 Gramática: La gramática se puede referir al estudio de reglas, que son 

útiles para el conocimiento y enseñanza del lenguaje que analizan la 

estructura de las palabras.  La gramática se divide en tres partes: 

morfología, la sintaxis, la fonética y la fonología. 

 Información: La información comprende un conjunto de datos que 

constituyen un mensaje sobre determinando contexto.  

 Lenguaje: El Lenguaje es una actividad humana para poder comunicarnos 

con los demás por medio de: signos orales, escritos, gestuales, mímicos, 

simbólicos, etc. 
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 Lingüística: La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado, 

en el cual se centra toda la atención en los sonidos, las palabras y la 

sintaxis de la lengua.  

 Ortografía: La ortografía son las reglas que regula la escritura, en un 

marco de lengua específica. Parte de la Gramática que estudia el uso 

correcto de la escritura, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de 

escritura, con la finalidad de comprender e interpretar correctamente al 

momento de leer. 

 Proceso: El proceso es una serie de pasos con ideales lógicos que se 

enfocan en conseguir resultados específicos.  

 Son pasos que siguen los seres humanos para establecer un orden y 

eliminar problemas siguiendo una secuencia.  

 Redacción: La redacción es un proceso en que se estructura una serie de 

ideas para recrear un texto. 

 Redacción periodística: La redacción periodística abarca un contenido de 

categoría más desarrollado, la fomenta un profesional de la escritura, 

tomando en cuenta los requisitos de la escritura y de la composición 

correcta.  

 Tic: Un nuevo método de enseñanza utilizado habitualmente en el aula 

para el desarrollo constructivo de los estudiantes, mediante el aprendizaje 

autónomo 

 

2.5. Variables de la Investigación 

 

2.5.1. Variable Independiente 

Aplicación de una TIC en el proceso de aprendizaje. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Análisis investigativo de la enseñanza de redacción y estilo periodístico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Se aplicó los métodos y técnicas requeridas en la investigación, enfocándolo a las 

necesidades prioritarias que conlleva a una actividad no solo teórica, sino de 

campo y así poder estructurar el presente Trabajo de Titulación. 

 

3.2. Métodos generales de la investigación 

 

Los métodos son la guía principal para el buen desarrollo de una investigación, 

siendo prioritario a aplicación de algunos de ellos como:  

 

3.2.1. Métodos teóricos  

 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, se aprobó para la edificación del marco teórico 

y clasificación e definición de resultados del diagnóstico real y causal. 

 

– El método Inductivo-Deductivo, para ejecutar generalizaciones a partir de la 

encuesta obtenida por métodos prácticos y la comprobación de las 

regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la investigación. 

 

3.2.2. Métodos empíricos  

Se realizó la investigación científica, mediante el análisis de criterios de expertos 

que conlleven a aplicar las encuestas y la entrevista, como punto de aplicación de 

la metodología.  
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3.3. Modalidad de la Investigación 

  

La estructuración metodológica se basó en un estudio cuantitativo y cualitativo 

mediante la aplicación de encuestas, observaciones directas y entrevistas.  

 

3.4. Tipo de investigación. 

 

La investigación es: no experimental, descriptiva, de campo y aplicada. 

 

Investigación No Experimental 

 

Se aplicó este tipo de investigación con el hecho de aplicar las variables 

estructuradas de la observación y sus efectos.  

 

La investigación no experimental es también conocida como 

investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y significa 

después de ocurridos los hechos. De acuerdo con (Ávila Baray, 2014) 

la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque 

son intrínsecamente manipulables,” (p.269). En la investigación Ex 

Post Facto los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el 

investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 

efectos (Hernández & Fernández, 2014) 
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Investigación Descriptiva  

 

Se describe el proceso investigativo del Trabajo de Titulación de forma eficaz en 

forma directa, practica, para la validez de la misma.  

 

“Es investigación de evaluación, ya que pretende determinar la 

eficacia de un programa, práctica, procedimiento o política y evaluar 

su validez (ver más adelante)”(Salinas, 2011). 

 

 

Investigación de Campo 

 

 La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

 

Se podría definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). Por tanto, es una situación provocada por el 

investigador para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas 

variables y sus efecto en las conductas observadas(Graferol, 2013). 
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Investigación Aplicada  

 

Este tipo de investigación busca aplicar conocimientos nuevos mediante el estudio 

de un problema determinado, como es el caso del problema de aprendizaje de 

redacción periodística por parte de los estudiantes de FACSO.  

 

Este tipo de investigación se fundamenta en los resultados de la 

investigación básica, la cual a su vez está supeditada a una necesidad 

social por resolver. Ambas prácticas no se pueden separar (Maestria 

de Seguridad en la Edificación, 2014) 

 

 

3.5. Población  

 

El grupo de trabajo son los jóvenes estudiantes de FACSO del Tercer semestre en 

sus tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna de la carrera de Comunicación 

Social.  

 

“Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 

cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser 

estudiada”(D Angelo, 2013) 

 

Aula Número de alumnos 

3S A1 

3S A2 

3S A3 

3S A4 

3S B1 

3S B2 

3S C1 

3S C2 

3S C3 

42 

42 

43 

39 

35 

33 

42 

41 

45 

TOTAL  362 

Elaborado por: La autora 
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El total de los estudiantes escogidos son 362, tomando en cuenta el tiempo y 

recursos económicos se aplica un muestreo para la realización de las encuestas. 

 

3.6. Muestreo  

 

Es parte que se toma de la población para la aplicación del muestreo, siendo 

seleccionados 362 estudiantes, del que se hizo un muestreo para encuestar a un 

grupo determinado, utilizando una formula estadística que conlleve a extraer el 

porcentaje.  

 

Cualquier subconjunto del universo. Desde la estadística pueden ser 

probabilísticas o no probabilísticas. (D Angelo, 2013) 

 

N 

n =------------------------------ 

(E)
2
 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso  

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

                             362 

n = --------------------------- 

        (0.05)
2
  (362-1) + 1 

 

                          362 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (361) + 1 

 

      362 

            n = ----------------------------- 

(0.9025) + 1  
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       362 

            n = ----------------------------- 

                               (1.9025)  

 

n = 190 

 

 

3.7. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

En este plan se utilizó la observación directa, y la encuesta para obtener los datos 

necesarios, puesto que, éste es el método más usado en la práctica y consiste en un 

encuentro entre el encuestador y la persona encuestada. 

 

Encuesta  

Es una técnica que aporta al desarrollo del trabajo de titulación, la misma que 

ayuda a la formulación de la propuesta, mediante un conjunto de preguntas 

directas, la misma que tiene que ser estructurada por un modelo.  

 

Cuestionario  

Es un sistema de preguntas directas al entrevistado, la misma que se indaga vara la 

validación del trabajo pertinente.  

 

Tamaño del cuestionario  

Este puede variar de acuerdo al interés del investigador, puede ser como mínimo 8 

preguntas, siempre y cuando sepan aplicar los modelos actuales de cuestionarios, 

para la indagación real de los hechos o fenómenos que se vive en la actualidad.  
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Entrevista  

Es la realización de investigar más sobre el tema preguntándose a los expertos en 

el tema o área, para poder saber cuáles son las causas o fenómenos que se genera 

en nuestra sociedad.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo fue realizado en FACSO, a los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social, 5to Semestre y 4to año de los tres horarios de clases, lo 

que permite aplicar el muestreo y desarrollar la encuesta de manera acorde al 

interés de los involucrados.  

 

1 ¿Cómo estudiante, ha recibido conocimiento de redacción periodística? 
 

Cuadro N. 1: 

Datos Total Porcentaje 

Sí  57 30% 

No  98 52% 

Nunca  35 18% 

Total  190 100% 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N. 1. 

 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

30% 

52% 

18% 

Sí No Nunca
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Análisis: 

En el análisis obtenido sobre las respuestas de los estudiantes sobre si ha recibido 

conocimiento de redacción periodística, se obtuvo un porcentaje de 30% de 

consultados si han tenido conocimiento de redacción periodística, el 52% no, y un 

18% nunca, es decir que si hay un porcentaje alto de personas que no tiene 

conocimiento de redacción periodística, pero también hay un porcentaje alto de 

personas que si les han enseñado. 
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2. ¿Usted cree necesario que los estudiantes de comunicación social aprendan 

a manejar una buena redacción? 

 

Cuadro N. 2: 

Número Datos Total Porcentaje 

 Sí 175 92% 

 No 10 5% 

 Desconoce  5 3% 

 Total  190 100% 

Elaborado por: Lissette Ledesma R.  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N. 2 
 

 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  
 

 

Análisis:  

 

Referente a la pregunta sobre si es importante que a los estudiantes de 

comunicación social deben manejar una buena redacción, se obtuvo un porcentaje 

de 92% de consultados que si es importante, el 5% que no, y un 3% desconoce del 

tema. 

 

 

 

 

92% 

5% 3% 

Sí

No

Desconoce



43 

 

 

 

3. ¿Cree usted que los docentes que imparten la asignatura de Redacción y 

Estilo Periodístico están formados en el área profesional? 

 

Cuadro N. 3: 

Número Datos Total Porcentaje 

 Sí  50 26% 

 No  140 74% 

 Total  190 100% 

Elaborado por: Lissette Ledesma R.  

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico N. 3 
 

 
Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  
 

 

 

Análisis: 

 

Para el 26% de la población encuestada piensa que los docentes que imparten la 

asignatura de redacción y estilo periodístico si deben estar formados en el área 

profesional, mientras que el 74% cree si es importante que los docentes tengan 

una buena formación en la asignatura de redacción y estilo periodístico. 

 

 

 

 

 

 

Sí 
26% 

No 
74% 
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4. ¿Considera usted que el syllabus que imparte la asignatura tiene los 

fundamentos necesarios para la materia? 
 

Cuadro No. 4: 

Número Datos Total Porcentaje 

 Sí  74 39% 

 No  116 61% 

 Total  190 100% 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N. 4 

 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

 

Para el 39% de la población encuestada si tiene los fundamentos necesarios para 

la materia, mientras que el 61% considera que no tiene los fundamentos que se 

necesitan para la materia. 

 

 

 

 

 

 

39% 
61% 

Sí No
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5 ¿Considera usted que la asignatura de Redacción y Estilo Periodístico se 

deba impartir en 3 semestres? 

 

Cuadro No. 5: 

Número Datos Total Porcentaje 

 Si 156 82% 

 No  25 13% 

 Desconoce 9 5% 

 Total  190 100% 

Elaborado por Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N. 5 

 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: 

 

Para el 82% de los alumnos encuestados si considera que se debe impartir la 

asignatura de redacción y estilo periodístico en 3 semestres, mientras que el 13% 

indica que no, y un 5% dice que desconoce sobre el tema.  

 

 

 

 

 

82% 

13% 5% 

Si No Desconoce
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6 ¿Cree necesario que exista un departamento de prácticas de redacción 

periodística? 

 

 

Cuadro No. 6: 

Número Datos Total Porcentaje 

 Sí  184 97 % 

 No  6 3% 

 Total  190 100% 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N 6: 

 

Elaborado por: Lissette Ledesma R. 

Fuente: Encuesta  
 

 

Análisis:  

 

El 97% de los encuestados si les parece necesario tener un taller de redacción y 

estilo periodístico, para el 3% no les parece necesario tener el taller.  

 

 

 

 

 

 

Sí 
97% 

No 
3% 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Tema 

 

Diseñar y elaboración de un manual de practico de talleres como instrumento de 

aprendizaje del Taller de Creación Literaria y Redacción Periodística. 

 

5. Introducción 

 

Se ha podido apreciar las falencias académicas de los estudiantes y egresados de 

Comunicación Social, muchas veces la mayoría de ellos no saben redactar un 

oficio, una nota o un reportaje, esto genera expectativas muy negativas cuando los 

docentes que son tutores y los lectores correctores se quejan constantemente ante 

este problema, no es digno que los estudiantes de Comunicación Social solo 

aprendan una materia en un solo semestre cuando se han realizado cambios en la 

educación superior sobre los términos de formación del periodista y el 

comunicador social.  

 

La connotación se proyecta en la realidad pre profesional de los futuros 

periodistas en el campo de acción (tesis o trabajos de titulación), el mismo que no 

saben las inducciones de lecturas, análisis, investigación y demás terminologías 

estructurales.  

 

Para apaliar esta problemática es necesario verificar los cuestionamientos sociales 

que se inducen en la composición periodística que es la redacción, para que por 

medio de cursos libres los estudiantes no solo de los años superiores, sino de los 

básicos, puedan ir perfeccionándose en el campo de redacción y así sepan 

construir y aplicar cualquiera de los géneros que conlleven a la realización del 

profesional en comunicación social.  
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5.1. Justificación 

 

Las redes sociales han obligado a los comunicadores sociales y a los periodistas a 

adaptarse a las diferentes modalidades de redacción que son muy diferentes al 

tradicional, se aplica estrategias con mayor rapidez en la interpretación y 

captación de la noticia, en el ámbito de que se interactúe con el lector, siendo 

necesario acompañar los textos con otros instrumentos como es el sistema 

audiovisual o multimedia. El mundo de los negocios está a la vanguardia de los 

mensajes que diariamente corre en cuestiones de segundos a kilómetros la 

información inmediata. La aplicación de una buena redacción permite conservar 

las estructuras gramaticales unidas a las tendencias tecnológicas que determinan la 

eficacia en el mundo de la comunicación. Cientos de profesionales y escritores 

aún prefieren seguir en la Edad del Papel, viendo el texto como un elemento 

prioritario y no como segmento de un hipertexto.  

 

La propuesta está determinada a crear talleres utilizando un manual práctico con 

el propósito de que los estudiantes de comunicación social puedan aplicar técnicas 

de redacción e interpretación de lecturas de forma rápida y veraz, siendo necesario 

desarrollarlo en la misma unidad académica los fines de semana especialmente los 

sábados y domingos con el propósito de que estén libres los paralelos, cuyas 

instalaciones están acordes a la vanguardia tecnológica del cual el futuro 

periodista puede aprender a desarrollar su estilo periodístico en el contexto 

mundial de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

 Capacitar a los estudiantes en los conocimientos sobre la comunicación 

escrita y entrenarlos en su habilidad redactora, de tal forma que puedan 

elaborar documentos confiables (claros, precisos y coherentes).Conocer las 

herramientas básicas de la redacción digital. 

 

5.2.2. Objetivo Especifico 

 

 Evaluar en los estudiantes las falencias que tienen en la práctica de 

redacción y estilo periodístico. 

 Diagnosticar que instrumentos y herramientas que se usará en la 

elaboración del manual. 

 Producir mensajes periodísticos aplicando las técnicas y los recursos 

eficientemente. 

 Propiciar el amor por la lectura y la redacción periodística para el 

desarrollo de sus actividades diarias.  

 

5.3. Desarrollo de la propuesta 

 

El taller está dirigido a los estudiantes de comunicación social, que deseen 

mejorar constantemente su redacción enfocada a actualizar los conocimientos 

como: notas de prensa, noticias, artículos profesionales, criticas, entrevistas, etc.), 

son talleres eminentemente prácticos a partir de la aplicación del manual como 

instructivo del aprendizaje con el propósito de dar una formación periodística 

acorde a la realidad actual. 
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5.3.1. Diseño de la propuesta 

 

Elaboración de Manual – Taller de Creación Literaria y Redacción Periodística. 

 

Se elaborará por cada taller un manual guía, para que los estudiantes puedan no 

solo aprender la teoría, sino que deben realizar la práctica, mediante los ejemplos 

asignados en el mismo, cada folleto estará diseñado en formato A4, con dibujos 

que atraigan al lector.  

 

Mensualmente para los alumnos de comunicación social, serán dictados estos 

talleres libres de formación continua, con el fin de que ellos tengan un espacio de 

capacitación propia en cada taller mensual que será dictado todos los fines de 

semana y así puedan desarrollar técnicas para los reportajes, noticias, entrevista 

etc. Siendo el tronco principal para la formación de un investigador y profesional 

en la comunicación social.  

 

El curso es de carácter teórico – práctico y está dirigido a perfeccionar el uso 

correcto del castellano en la elaboración de textos noticiosos, así como la 

búsqueda, selección y estructura de contenidos para su difusión a través de los 

modernos medios de divulgación masiva. Su desarrollo comprende la aplicación 

de las bases gramaticales elementales a los géneros periodísticos informativos, 

interpretativos y de opinión, el mismo que tendrá una duración de 20 horas cada 

taller. 

 

5.3.2. Método de cursada: 

 

 Modalidad aula-taller: exposición teórica breve y desarrollo del marco 

teórico en función de la práctica.  

 Lectura de textos y actividades en cada clase en función de los contenidos 

del día. Redacción de notas periodísticas, trabajos de campo y 

devoluciones personalizadas.  

 Los trabajos prácticos se desarrollan en clase y además hay tareas 

domiciliarias obligatorias y opcionales. 
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Una vez realizado los talleres se puede hacer como prueba la Diagramación de un 

periódico en físico, se aplicará lo siguiente:  

 

Exterior: Se sugiere la diagramación horizontal, incorporando los elementos de 

una forma distributiva, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAPA TAPA 

 
 

 Interior: Debe ir con publicidad, dibujo, o bien, dejarla en blanco. 

TAPA CONTRATAPA 
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Tercera página y final: Se encuentra reservada para el editorial, el staff de 

organizadores y colaboradores, así como también la dirección de la publicación. 

En la parte inferior, un breve índice con las secciones y el número de página. La 

última página se puede reservar para juegos o noticias breves con recuadros. 

 

Las páginas interiores pueden armarse mediante un esquema horizontal. En la 

parte superior, el contenido y debajo la publicidad. 

 

 

En todos los casos, la diagramación debe ser equilibrada. Si hay pocas 

publicidades, organizarlas de manera que puedan ser distribuidas en toda la 

publicación. 
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Armado de originales 

 

De acuerdo con el formato, se seleccionará la tipografía y la ubicación del 

contenido. 

Utilizando el programa Word, el armado de las páginas puede ser sencillo. Se 

sugiere: 

 Incorporar la medida de la hoja. Si es por cuadernillo, el que corresponde a 

la media hoja. 

 Se debe imprimir el original en el sistema de chorro de tinta o láser para 

una mejor calidad de impresión, teniendo en cuenta la opción de dos hojas 

por página. No es aconsejable imprimirlo en matriz de punto ni máquina 

de escribir, por las marcas que pueden quedar entre las líneas, o bien, por 

el tipeado imperfecto. En caso de que no pueda utilizarse la computadora, 

se sugiere la máquina electrónica, ya que pueden intercambiarse las 

margaritas. Las páginas se arman por separado, teniendo en cuenta los 

cuatro márgenes de la hoja. 

 Una vez impreso los originales, se arman los cuadernillos de acuerdo con 

el mono, teniendo en cuenta la distribución de páginas. Se recorta y pegan 

en una nueva hoja. 

 

Lo aconsejable para un trabajo perfecto es llevarlo a una imprenta, pero dado el 

elevado costo, puede optarse por los sistemas de fotocopia o duplicación. 

 

En caso de las fotocopias, deben hacerse sin marcas visibles para su mejor 

legibilidad. Lo aconsejable es el sistema de duplicación, ya que puede verse el 

texto impreso sin imperfecciones. 

 

NOTA: Para marcar la diferencia entre la tapa y el contenido interior es 

conveniente imprimir la tapa en un papel ilustración, cartulina común o papel 

color de mayor gramaje. 

 

 



54 

 

Evaluación final de los talleres 

 

La evaluación está comprendida por un trabajo en equipo, en los que se tomará en 

cuenta: 

 Las etapas cumplidas para llevar adelante el proceso de preparación, 

armado y diseño. 

 Las alternativas que implican el costo de producción: materiales a utilizar, 

impresión, etcétera. 

 La administración de recursos válidos, es decir, el pedido de publicidad, la 

venta de ejemplares, etcétera. 

 La motivación de los alumnos para llevar a cabo el proyecto, en los que se 

incluyen los pequeños logros o fracasos. 

 

5.4. Cronograma de los talleres 

 

Para la apertura de los talleres, se aplicará mediante el desarrollo de métodos 

técnicos para la ejecución de la propuesta.  

 

Dentro de la aplicación de esta propuesta se desarrollará lo siguiente:  

 

Principiantes:  

Fecha  Tema Facilitador 

Febrero  

 

Sábado 6, 

13, 20, 27 

 

 

Taller No. 1: Estructura de la noticia 

 Diferencia entre información y noticia.  

 La competencia entre formatos: escritos y 

electrónicos.  

 Los diferentes estilos periodísticos.  

 La "pirámide invertida" y las cinco W.  

 Cómo desarrollar naturalmente una información.  

 Las diferencias entre revistas, diarios y agencias 

de noticias. 

 

Lcda. 

Carolina 

Vásquez  

 

 

 

Marzo  

 

Sábado 5, 

12, 19, 26 

 

Taller No. 2: Las reglas del idioma y las del medio de 

comunicación.  

 Recuperar la costumbre de escribir bien.  

 Los gerundios y los trucos para usarlos 

correctamente.  

 El uso de los adverbios, los adjetivos y los 

 

 

Lcda. María 

Esthela 

Astudillo.  



55 

 

apodos.  

 Los nombres propios y el rigor informativo.  

 Traducciones y castellanizaciones.  

 Palabrotas.  

 El uso correcto de las comillas. 

 

Abril  

 

Sábado 9, 

16, 23, 30  

 

Taller No. 3: La puntuación y sus símbolos 

 

 El punto, la coma y el punto y coma.  

 El uso específico de los dos puntos y los puntos 

suspensivos en la redacción periodística.  

 Interrogación y exclamación: cómo imitar el 

lenguaje oral.  

 Paréntesis, corchetes, rayas, guiones y barras.  

 Las comillas y sus diferentes usos.  

 Asteriscos y apóstrofos.  

 Cómo se combinan correctamente los símbolos. 

 

 

Lcda. María 

Esthela 

Astudillo.  

 

Mayo  

Sábado 1, 

14, 21, 28 

 

Taller No. 4: Los vicios evitables 

 Reglas elementales para no caer en ellos.  

 La repetición de palabras, los lugares comunes y 

los saltos de tiempo verbal.  

 Las oraciones subordinadas y las oraciones 

complejas.  

 El uso de la primera persona.  

 Los términos imprecisos y las muletillas. 

 

 

Lcda. 

Paquita 

Salcedo B.  

 

Junio  

Sábado  4, 

11, 18, 25 

 
Taller No. 5: Los diferentes géneros periodísticos 

 Cómo se arman y estructuran.  

 La entrevista: pulido y edición de las citas 

textuales y el rearmado del diálogo.  

 El "cassette"  

 Las repreguntas.  

 Cómo se presenta a un entrevistado. 

 

 

Lcdo. 

Livintong 

Álvarez.  

 

Intermedios  

 

Fecha  Tema Facilitador 

Julio  

 

Sábado 9, 

16, 23, 30 

 

 

Taller No. 6: Crónica y opinión 

 La crónica: materia prima de todo periódico.  

 La columna de opinión y sus reglas para ser 

creíble.  

 El editorial.  

 El comentario y la crítica.  

 El relato histórico aplicado al periodismo y sus 

particularidades. 

 

Lcda. María 

Esthela 

Astudillo 
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Agosto  

 

Sábado 6, 

13, 20, 27 

 

Taller No. 7: El despiece 

 Elementos que componen un texto.  

 Volanta, título y copete.  

 Recuadros, viboritas, chapas, epígrafes, 

infografías.  

 El uso apropiado para cada caso.  

 Reglas y trucos en la redacción de cada pieza de 

un artículo. 

 

 

 

Lcdo. 

Dennys 

Chang 

 

Septiembre  

 

Sábado 3, 

10, 17, 24 

 

Taller No. 8: La edición 

 El picado de cables. 

 Cómo cumplir con las exigencias del editor.  

 La longitud del texto subordinada al diseño de la 

página.  

 Acortar y alargar una nota.  

 La visión completa de un medio escrito: las claves 

para editar con éxito. 

 

 

Lcda. Rocío 

Alarcón.  

 

Avanzados  

 

Fecha  Tema Facilitador 

Octubre  

 

Sábado 8, 

15, 22, 29 

 

Taller No. 9: Redacción para radio y TV 

 En qué se diferencian las redacciones de medios 

escritos a las de radio, televisión y páginas web.  

 Redacción de noticias para radio y televisión.  

 El ritmo. 

 La respiración del locutor. 

 

 

Lcda. 

Christel 

Matute  

 

 

 

Noviembre  

 

Sábado 5, 

12, 19, 26 

 

Taller No. 10: Escribir para la web 

 Cómo adaptarnos a las nuevas formas.  

 El lenguaje propio de la red.  

 Ventajas que ofrecen la redacción de Internet y 

los límites que impone.  

 El hipertexto.  

 Producciones especiales para la red. 

 

 

 

Lcdo. Luis 

Neira 

 

Diciembre 

 

Sábado 2, 

9 

 

Taller No. 11: La evaluación final 

 Sugerencias, orientación y correcciones. 

 Conclusiones.  

Publicación de los trabajos en la web. 

 

 

Lcda. 

Paquita 

Salcedo B. 
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5.5. Recursos  

 

5.5.1. Recursos Humanos  

 

Los talleres serán dictados por los docentes de la misma unidad académica, donde 

ellos de acuerdo a sus horarios podrán realizar los cursos libres, los mismos que 

estarán habilitados de acuerdo a la carga horaria de los capacitadores (profesores), 

el mismo que devengaran por cuatro horas semanales para la realización de la 

propuesta, siendo parte del área de vinculación con la colectividad, acreditación o 

proyecto integrador de saberes.  

 

5.5.2. Recursos Tecnológicos  

 

Para el financiamiento de los recursos tecnológicos se utilizarán los equipos de la 

facultad.  

 

5.5.3. Materiales  

 

Como materiales de apoyo se utilizará fotocopias de los manuales o guías, 

elaborados previamente para la unidad académica, con el propósito de que los 

alumnos tenga la libertad de sacarlas, sin que se les vendan nada, porque la 

universidad pública es gratis, y no pueden venderse ningún material.  

 

A la culminación de todos los talleres los estudiantes podrán desarrollar el 

periódico sea de forma física o digital, siendo opcional en ellos, siempre y cuando 

queden de acuerdo con los capacitadores.  
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5.6. Presupuesto para la elaboración de los manuales o guías.  

 

Para la realización de los manuales, se requerirá de los siguientes gastos:  

 

Recursos humanos 

Detalle Cantidad Meses Total 

Director y Editor de talleres  1 11 1.000.00 

Compilador  1 2 900.00 

Diseñador  1 3 1.000.00 

  Total  2.900.00 

 

 

Recursos Tecnológicos  

Detalle Cantidad Total 

Mini copiadora laser multifunción  1 320.00 

Resma de hoja  20 80.00 

Tinta en polvo (Refill genérico) 6 90.00 

Cartucho de impresora laser  2 140.00 

Computadora  1 450.00 

 Total  1.080.00  

 

5.7 Autofinanciamiento 

 

Para los gastos tecnológicos y de oficina se requerirá de las donaciones de la 

empresa privada o algún mecenas, previa carta dirigida a las instituciones que 

aporten al desarrollo científico y académico.    

 

 

El sueldo de quiénes integrarán el stafs de recursos humanos será extraído del 

presupuesto de la unidad académica previo a la presentación del mismo con meses 

de anticipación, para la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

Para el presente trabajo de titulación se ha planteado los aspectos más importantes 

de la materia de Redacción Periodística, estableciéndose como tema central la 

concepción del periodismo en la formación del Comunicador Social, por eso es 

necesario implementar los talleres para el perfeccionamiento de periodistas.  

 

Para la producción y análisis de la problemática se focaliza el alcance que tiene 

los medios de comunicación como influencia en la vida social de los lectores. 

Ellos ofrecen una tendencia cultural como técnica.  

 

Desde una óptica, se analiza cómo influye la redacción en un medio gráfico, 

siendo necesario que la estructura gráfica constituya una integración entre el 

futuro redactor y el lector.  

 

La materia de redacción se la imparte en un solo semestre, cuando es importante 

que sea impartida en cuatro semestres con el nombre de Corrección y Redacción 

Periodística como lo establece la CEAACES.  

 

Uno de los mayores problemas es que los estudiantes ven la materia de redacción 

periodística en un solo semestre y no saben redactar, el mismo que se lo aprecia 

en la práctica profesional.  

 

Muchas veces se aprecia que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

no cuentan con talleres de perfeccionamiento y de estudio en redacción, por 

carecer de maestros que hayan trabajado en esta área, son pocos los docentes que 

saben de la materia y que han laborado en un medio de comunicación.  
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El reconocimiento de los géneros es otra variante, que establece un recorrido por 

aquellos modelos interpretativos, a fin de analizar la estructura y componentes 

lingüísticos más comunes, que pueden hallarse en cualquier medio. 

 

Este recorrido invita a ver que no sólo una publicidad puede ser persuasiva, sino 

que la estructura de la información no es lineal, ingenua, sino que conlleva cierta 

intencionalidad que el medio le imprime. 

 

Analizando estas variables, el docente puede implementar tres actividades 

interrelacionadas: taller de lectura, escritura y producción del periódico. Tanto la 

lectura como la escritura pueden incorporarse como actividades recurrentes en 

todas las áreas. La variante de confeccionar un periódico escolar es un proyecto 

que puede ser implementado en un curso con la participación de toda la 

comunidad educativa. Es una experiencia enriquecedora, que conlleva la 

aplicación de distintas técnicas (gráficas y discursivas), así como también sirve de 

complemento a las implementadas en los talleres de lectura y escritura. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe incrementar la materia a tres semestres, por lo que la redacción es 

la fuente de trabajo más importante para los futuros comunicadores 

sociales.  

 Deben tener experiencia laboral en un medio de comunicación quien dicte 

esta materia, por lo que se aprecia las falencias en los estudiantes cuando 

el docente no conoce la especialización. 

 Sí no se incrementa la materia en otros semestres, se debe crear los talleres 

con el propósito de que los estudiantes puedan mejorar constantemente la 

redacción como medio de información.  

 De las actividades presentadas, los docentes podrán adaptarlas en cada 

nivel de enseñanza. Dependerá de su imaginación para inventar otras que 

satisfagan los intereses de los alumnos. El objetivo de programarlas, lleva 

implícito el deseo de aplicar un conocimiento significativo, acorde con las 

nuevas metodologías que se implementan en la educación. 

 En síntesis, todo cambio que pueda formularse desde una dinámica 

integradora resultará beneficio tanto para los alumnos como para el 

docente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE FACSO  

Estimado señor/ra soy estudiante egresada de FACSO, estoy realizando un estudio 

acerca de la historia de la prensa escrita en Guayaquil. Para ello he confeccionado 

el presente cuestionario que tiene como objetivo conocer todos los aspectos 

relacionados con el tema de investigación. El presente estudio busca identificar 

respuestas desde la Universidad de Guayaquil a los estudiantes con el propósito de 

saber el nivel de conocimiento del tema de mi Trabajo de Titulación, solicito de 

ustedes sus más sinceras contestaciones ya que me serán de gran ayuda. Muchas 

gracias por la colaboración prestada. 

 

Conteste la respuesta que corresponda con su criterio 

 

1 ¿Cómo estudiante, ha recibido conocimiento de redacción periodística? 
 

Sí    

No    

Nunca    

 

 

2 ¿Usted cree necesario que los estudiantes de comunicación social aprendan 

a manejar una buena redacción? 

 
Sí   

No   

Desconoce    

 

3 ¿Cree usted que los docentes que imparten la asignatura de Redacción y 

Estilo Periodístico están formados en el área profesional? 

 

 
Sí    

No    
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4¿Considera usted que el syllabus que imparte la asignatura tiene los 

fundamentos necesarios para la materia? 
 

Sí    

No    
 

5 ¿Considera usted que la asignatura de Redacción y Estilo Periodístico se 

deba impartir en 3 semestres? 

Si   

No    

Desconoce   

 

 

 

6 ¿Cree necesario que exista un departamento de prácticas de redacción 

periodística? 

 

 
Sí    

No    
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ENTREVISTA A JORGE ORELLANA ESTUDIANTE DEL CUARTO 

SEMESTRE C3 DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Jorge Orellana es un joven de 25 años estudia en la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, en el cuarto semestre del horario nocturno, 

él accedió a la entrevista hecha por la presente autora de este trabajo de titulación, 

Srta. Lissette Ledesma, egresada de esta carrera.  

 

¿Me podrías indicar que tal es la enseñanza en el semestre? 

Bueno, la enseñanza tiene sus ventajas y desventajas, hay maestros que no se les 

entiende nada o desconocen del tema, mientras que existen profesores que saben 

llegar al alumno.  

 

¿Cuál es el nivel de lectura y escritura tuyo en el área de redacción? 

Soy sincero, mí nivel de lectura es muy bajo, al igual que mí escritura no se 

redactar si me piden un trabajo o deber, la otra vez la profesora de Periodismo 

investigativo nos pidió hacer un trabajo aplicando las fuentes y eso no se cómo 

hacerlo.  

 

¿Pero eso lo vistes en metodología de la investigación? 

Nunca nos dieron eso de las normas APA, desconocemos que son las fuentes 

bibliográficas, el docente jamás nos aportó con conocimiento, él solo llegaba nos 

hacía que formemos grupos y de allí nada más.  

 

¿Ese es un problema común en esta unidad académica? 

No lo podría afirmar porque yo recién empiezo y estoy en cuarto semestre, pero sí 

doy mi punto de observación por las irregularidades comunes que existe todavía.  

 

¿En lo que respecta a redacción periodística que tal fue la enseñanza de esa 

materia? 

Bueno, en realidad nunca se vio la materia en la parte práctica, el profesor nos 

hacía formar grupos que uno leía pero de allí, nos tomaba una evaluación sin que 
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nos explicara la materia y sorpresa todos teníamos insuficiente, eso genero 

problemas, pero al final pasamos todos.  

¿Entonces cuál es tu nivel de redacción periodística? 

Es muy bajo, soy sincero, no se redactar a veces nos hacen realizar trabajos de 

redacción en el aula y sinceramente no sé cómo hacer un trabajo en clase.  

 

¿Nunca aprendieron a redactar? 

En verdad jamás hicimos prácticas de redacción, el docente era un cubano.  

 

¿Pero y que han aprendido? 

En realidad nada, ahora que estamos en cuarto semestre estamos viendo los 

problemas que se nos genera con los deberes, ya que los maestros nos piden que 

sean hechos a mano y que sean redactados.  

 

¿Cómo apreciarías sí se darán talleres de redacción periodística los fines de 

semana? 

Sería muy buenos, porque la mayoría de nosotros especialmente de mí curso no 

sabemos redactar y es uno de los primeros problemas que tenemos.  

 

¿Pero sí esos talleres fuesen cobrados lo harías? 

Creo que sí porque hay que invertir en nuestra educación.  

 

¿Sí estos talleres fueran dictados dentro de la Facso, usted cree que la gente asista, 

así tenga un costo? 

Sí, porque el que quiere progresar, busca como mejorar constantemente.  

 

Buenos muchas gracias Jorge por la atención que brindaste, quedo de ti muy 

agradecida.  
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Fotos de la encuesta 

 

Realizando la Encuesta a estudiantes 

de Semestre de la FACSO, que están 

en la carrera de Comunicación Social.  
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