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Análisis de los mecanismos de redacción periodística adoptados en los 

diarios de la Provincia El Oro 

Resumen  

El presente ensayo parte del siguiente problema “a su criterio y tomando 

como muestra los diarios impresos en la provincia El Oro explique ¿cómo funciona 

la redacción periodística en nuestra provincia? ¿De qué adolece? ¿Existen faltas 

ortográficas? ¿Hay creatividad narrativa periodística?”. 

El problema planteado permite que se inicie una indagación de cómo se 

desenvuelve y aplica la redacción periodística en los diversos medios de 

comunicación impresos, los cuales, son en un número de tres a nivel de la provincia 

de El Oro. 

El presente ensayo se plantea la verificación de errores tipográficos y 

ortográficos los cuales se registran en una matriz elaborada por el autor, de esta 

manera se puede constatar el cumplimiento de normas y modelos establecidos para 

la redacción periodística a nivel de medios impresos.  

Para analizar los mecanismos de redacción periodística se aplicó entrevistas 

a los directores de los medios de comunicación con la finalidad de conocer los 

pasos previos a la publicación de una nota periodística. 

Así se analiza la situación por la que atraviesan los medios de comunicación 

impresos en relación a sus formas de canalizar las notas periodísticas planteadas 

por los periodistas. Al final de presente estudio, se pudo evidenciar la existencia de 

errores tipográficos y ortográficos, siendo el diario #3 el que más errores presentó, 

aunque el porcentaje de errores no sobrepasó el 2%. En este sentido, la existencia 

de errores demuestra que los filtros de corrección no están funcionando como es 

debido. Finalmente, la redacción periodística se convierte en una herramienta que 

debe de ser practicada constantemente bajo los modelos definidos por la academia 

y la deontología comunicacional. 

Palabras clave: Redacción periodística, errores tipográficos, errores ortográficos.  

Abstract: This essay is based on the following problem "at its own discretion and 

taking as shows the newspapers printed in El Oro province explain how works the 



journalistic writing in our province? What suffers? Are there any misspellings? Are 

There Any creativity journalistic narrative." 

The problem allows you to start an exploration of how it works and applies the 

journalistic writing in the various print media, which are in a number of three to level 

in the province of El Oro. 

This essay deals with the verification of typographical errors and misspellings 

which are recorded in a matrix that was developed by the author; this way you can 

observe the compliance of rules and models established for journalistic writing at the 

level of print media. 

To analyze the mechanisms of journalistic writing interviews was applied to 

the directors of the media with the purpose of knowing the steps prior to the 

publication of a newspaper article. 

It analyzes the situation in the printed media in relation to their ways to 

channel the journalistic notes raised by journalists. At the end of this study 

demonstrate the existence of typographical errors and misspellings, being the journal 

#3 the most errors introduced, although the percentage of errors did not exceed 2 

%.In this sense, the existence of errors shows that correction filters are not working 

as it should. Finally, the journalistic writing becomes a tool that should be practiced 

constantly under the models defined by the academy and the communication ethics. 

Key Words: journalistic writing, typographical errors, spelling errors. 

1. Introducción 

1.1. Descripción general del tema  

“Espejo, el fundador del primer periódico de nuestra patria, estableció para el 

periodismo ecuatoriano el espíritu que nos ha sido muy satisfactorio defender: la 

democracia, la independencia, la cultura” (Pérez, 1970). 

Los inicios, de la profesionalización periodística ecuatoriana a nivel académico, 

se dan en la década de los 40 cuando en el año 1943 la Universidad Central del 

Ecuador crea la primera Facultad de Comunicación Social. Tiempo después, en el 

año 1975, en la presidencia del General Rodríguez Lara se emitió la Ley de Ejercicio 

Profesional del Periodista, donde la disposición transitoria primera menciona: “el 



Ministerio de Educación Pública queda facultado para otorgar el correspondiente 

certificado de profesionalización de periodista a quien justifique haber laborado por 

lo menos cinco años ininterrumpidos anteriores a la publicación de la ley. Para esto 

debía cumplir con los requisitos determinados en el reglamento que dictara el 

nombrado ministerio” (Punín y Martínez, 2013). 

Frente al tema-objeto de estudio podemos decir que la “redacción periodística es 

la disciplina que abarca aspectos lingüísticos, deontológicos, normativos, narrativos 

y argumentativos” (Aguinaga, 2000). 

Al respecto, Enrique de Aguinaga (2000) plantea un nuevo concepto de 

redacción periodística que se formula desde una triple lealtad intelectual: al 

compromiso de investigación, a la libertad de cátedra y a la coherencia del 

departamento de periodismo. Para este autor, “la redacción periodística, más que 

arte y técnica de redactar comunicaciones unitarias, es un sistema científico de 

determinación de contenidos de cada conjunto de comunicaciones objeto de 

periodificación” (Aguinaga, 2000). 

En cuanto a la redacción periodística cabe mencionar que para escribir una nota 

de prensa debe analizarse que el caso sea realmente noticioso y de interés común, 

este es el primer paso que se debe tener en cuenta, puesto que “la visión más 

simple del estilo periodístico debe tener tres principales características, debe ser 

clara, concisa y natural, no debe ser demasiado técnica de forma que el lector tenga 

un rápido entendimiento y no necesite volver a leer el párrafo” (Busto, 2012). 

Según lo menciona la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en su artículo 22 “la 

información que deben recibir los ciudadanos debe ser verificada, es decir hechos 

que en realidad hayan ocurrido, contrastada; recoger y publicar equilibradamente las 

versiones de las partes implicadas, precisada en lo que implica publicar datos 

exactos, y contextualizada; al poner en conocimiento los antecedentes y personas 

implicadas en la noticia” (LOC, 2013). 

En Ecuador, la universidad privada es quien tiene una mayor oferta para la 

formación de comunicadores sociales “pues existen aproximadamente 26 escuelas 

y facultades de comunicación social a nivel de todo el país” (Punín y Martínez, 

2013). 



Dos periodistas ecuatorianos, Buitrón y Astudillo (2005) han realizado una 

radiografía del periodismo en el país, llegando a algunas conclusiones, a partir del 

trabajo periodismo en los medios, las cuales reseñamos a continuación: 

 El sistema educativo es deficiente; el periodista sale de la universidad sin las 

herramientas intelectuales y metodológicas necesarias, a pesar de su buen 

olfato periodístico (Punín y Martínez, 2013: 3). 

 El docente dedicado a la formación de comunicadores no tiene la suficiente 

experiencia en periodismo; lo dejaron hace mucho y no se han actualizado 

(Punín y Martínez, 2013: 3). 

 La deficiencia también es culpa del alumno, pues lee poco; tiene la idea de 

que el periodismo es solo fama. No está predispuesto a hacer investigación, 

ni buscar las historias fuera de la oficina. (Punín y Martínez, 2013: 3). 

2. Desarrollo conceptual 

En la actualidad el ejercicio periodístico en Ecuador es regulado por la (Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa 

en las siguientes fechas: 

 Primer debate: 22 de diciembre de 2009 y 5 de enero de 2010. 

 Segundo debate: 16, 22 y 24 de noviembre de 2011, 11 de abril de 2012 y 14 

de junio de 2013. 

Esta ley está formada por 119 artículos repartidos en: seis títulos, 24 

disposiciones transitorias, seis disposiciones reformatorias, dos disposiciones 

derogatorias y una disposición final. 

Según lo menciona la LOC, la comunicación es de libre ejercicio, sin embargo en 

el artículo 42 esta ley dispone que las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, 

deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o 

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas.  

Así mismo, la LOC resalta en la décima sexta disposición transitoria que quienes 

estén trabajando en medios de comunicación social o entidades públicas tienen 



plazo de seis años para cumplir con las obligaciones establecidas en el segundo 

párrafo del artículo 42, esto es, profesionalizar a su staff y equipo de trabajo. 

En el contexto actual de importantes transformaciones dentro de la sociedad del 

conocimiento y de la comunicación, la universidad debe asumir un papel central 

como institución que ha de “liderar las culturas, valores, conocimientos y técnicas 

solidarias con las necesidades nuevas y de todos” (Doménech y López, 2012: 2). 

Para Punín y Martínez (2013), en la actualidad el periodismo atraviesa una etapa 

difícil pues el escenario en el que se desarrolla la actividad periodística está 

marcado por una confrontación con el gobierno y la empresa privada 

3. Resultados 

La provincia El Oro cuenta con tres principales diarios que son: El Nacional, 

Correo y Opinión. A través de un análisis metodológico cualitativo de análisis de 

contenido se exploró dentro de estos medios sobre la redacción periodística que 

practican. 

Diario El Nacional 

Gráficos Orenses C.A es la empresa que edita “El Nacional” primer diario de 

la provincia el Oro, ubicado en las calles Sucre e/ Ayacucho y Guayas, la primera 

edición de este diario salió a la luz el 30 de Agosto de 1964 bajo la dirección del Sr. 

Rodolfo Vintimilla Flores. Cuenta en la actualidad con 18.905 ediciones y no posee 

página web institucional. 

Diario Opinión 

Perteneciente a la empresa TELEDPRES S.A, su primera edición fue el 8 de 

septiembre del año 1991, siendo su primer Director el Abg. Hugo Quevedo Montero. 

Su primera etapa la desarrolló en el barrio Simón Bolívar. Desde el año 2005 sus 

instalaciones están ubicadas en Av. 25 de Junio Km 1.5 (entrada a Machala). A la 

fecha cuenta con 9026 ejemplares puestos en circulación y su página web es 

www.diariopinion.com. 

Diario Correo 

Es un producto de Editoriales del Sur, puesto en circulación por vez primera el 

01 de Marzo de 1983 bajo la dirección de Dr. Ernesto Valle Lozano. Diario Correo 

http://www.diariopinion.com/


tiene su ubicación en las calles Junín 104 y Kléber Franco. En la actualidad son 

11590 ejemplares puestos en circulación, su página web es www.diariocorreo.com  

 Cada medio realiza el proceso de búsqueda de la información diariamente, 

alrededor de las 7:30 a 8:00 se reúnen los periodistas con el jefe de 

redacción y director del medio para planificar la agenda informativa, la cual se 

encuentra mayormente preestablecida en el diario # 3, ya sea porque 

conocen de antemano los hechos que tendrán lugar durante en el día y la 

hora. En este caso podrían ser reuniones de trabajo, ruedas de prensa, 

inauguraciones y otros hechos que son producción de búsqueda de noticias 

propia del diario, sugeridos por el periodista o jefe de redacción las cuales 

son de interés comunitario. 

 De 5 a 8 son los periodistas que laboran en los diarios de la provincia 

incluyendo el jefe de redacción y director del medio, en la investigación 

realizada se pudo conocer que en cada medio existe un periodista que no es 

titulado; sin embargo, y según lo mencionado por sus directivos, cuentan con 

varios años de experiencia lo que garantiza un trabajo periodístico de calidad. 

 Cada periodista tiene secciones determinadas en las que trabaja diariamente 

y de las cuales debe realizar de 3 a 4 notas, para esto tiene un tiempo 

aproximado de 5 horas, posteriormente llega al medio a redactar la 

información. 

 En búsqueda de que la información contenga la menor cantidad de errores 

pasa por un proceso de revisión, luego de que el periodista entrega las notas 

al jefe de redacción y éste la revisa, el corrector de estilo le realiza un nuevo 

análisis, finalmente es el director del medio quien da el visto bueno para su 

publicación. 

 Para análisis del presente estudio se eligió la sección Cantonales de cada 

medio tomando como muestra los días 01, 03 y 05 de octubre del presente 

año. Cabe resaltar que en diario Opinión esta sección lleva el nombre de 

Provincia.  

En este estudio se pudo encontrar diversos resultados en relación a la calidad de 

redacción periodística,  se realizó para el análisis la siguiente matriz: 

Para el día 1 tenemos los siguientes resultados 

http://www.diariocorreo.com/


Tabla 1: número y porcentaje de errores tipográficos y ortográficos por palabras y diario 

DIARIOS  

NUMERO 
DE 

PALABRA
S  

NÚMERO DE 
ERRORES 

TIPOGRAFIC
O  

NUMERO DE 
ERRORES 

ORTOGRAFICO
S  

PORCENTAJE 
ERORES 

TIPOGRAFICO
S  

PORCENTAJE 
DE ERRORES 

OROTGRAFICO
S  

DIARIO 1 216 2 1 0,93 0,46 

DIARIO 2 190 2 0 1,05 0,00 

DIARIO 3 314 5 6 1,59 1,91 
PROMEDI
O 240 

    

  Elaborado por: Mogollón (2015) 

Grafico 1: Numero de palabras empleadas por los diarios. 

 

Elaborado por: Mogollón (2015) 

Interpretación 

El promedio de palabras empleadas por los tres diarios es de 240, lo que 

indica un número considerable que refleja la capacidad de síntesis para redactar un 

artículo periodístico. De los tres diarios el diario #3 es el que emplea más palabras 

para redactar un artículo periodístico.  

Tabla 2: Porcentaje de errores tipográficos y ortográficos 

DIARIOS  
PORCENTAJE 

ERORES 
TIPOGRAFICOS  

PORCENTAJE 
DE ERRORES 

OROTGRAFICOS  

DIARIO 1 0,93 0,46 

DIARIO 2 1,05 0,00 

DIARIO 3 1,50 1,91 

Elaborado por: Mogollón (2015) 
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Grafico 2: Porcentaje de errores tipográficos y ortográficos 

 

Elaborado por: Mogollón (2015) 

Interpretación 

En redacción periodística son comunes los errores tipográficos y ortográficos 

en los medios impresos a nivel global. Así tenemos que el diario #3 es el que más 

porcentaje tuvo de errores tipográficos (1,50%) y ortográficos (1,91%) mientras los 

otros medios impresos no sobrepasaron el 1% de dichos errores. 

Tabla 3: Numero de errores tipográficos y ortográficos. 

DIARIOS  
NUMERO DE 

ERRORES 
TIPOGRAFICO  

NUMERO DE 
ERRORES 

ORTOGRAFICOS  

DIARIO 1 2 1 

DIARIO 2 2 0 

DIARIO 3 5 6 

Elaborado por: Mogollón (2015) 

Grafico 3: Numero de errores tipográficos y ortográficos 

 

Elaborado por: Mogollón (2015) 
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Interpretación 

En relación a los errores tipográficos, el diario #3 es el que más presenta esta 

particularidad en relación al número de errores ortográficos, es importante destacar 

que el diario #2 no presenta ningún error ortográfico, lo que demuestra que sus 

narradores tienen más cuidado al momento de redactar la información.  

Para el día #2 se dieron los siguientes resultados 

Tabla 4: número y porcentaje de errores tipográficos y ortográficos por palabras y diario 

DIARIOS  

NUMERO 
DE 

PALABRA
S  

NUMERO DE 
ERRORES 

TIPOGRAFIC
O  

NUMERO DE 
ERRORES 

ORTOGRAFICO
S  

PORCENTAJE 
ERORES 

TIPOGRAFICO
S  

PORCENTAJE 
DE ERRORES 

OROTGRAFICO
S  

DIARIO 1 457 3 0 0,66 0,00 

DIARIO 2 436 0 0 0,00 0,00 

DIARIO 3 343 1 0 0,29 0,00 

PROMEDIO 412     

  Elaborado por: Mogollón (2015) 

Interpretación 

Para el segundo día de muestreo, se pudo evidenciar que existe un aumento 

en el número promedio de palabras pues se pasó de 250 a 412, lo que generó que 

en el caso del diario #1 se encuentren 3 errores tipográficos, en el diario #2 0 

errores y en el diario #3 solo un error tipográfico. En relación a los errores 

ortográficos, éstos no existieron, lo que refleja un cuidado al momento de redactar 

un artículo periodístico.  

Para el día #3 se dieron los siguientes resultados 

Tabla 5: número y porcentaje de errores tipográficos y ortográficos por palabras y diario 

DIARIOS  

NUMERO 
DE 

PALABRA
S  

NUMERO DE 
ERRORES 

TIPOGRAFIC
O  

NUMERO DE 
ERRORES 

ORTOGRAFICO
S  

PORCENTAJE 
ERORES 

TIPOGRAFICO
S  

PORCENTAJE 
DE ERRORES 

OROTGRAFICO
S  

DIARIO 1 510 0 0 0,00 0,00 

DIARIO 2 510 0 0 0,00 0,00 

DIARIO 3 473 2 2 0,42 0,42 
PROMEDI
O 498 

    

  Elaborado por: Mogollón (2015) 

Interpretación 

Al tercer día de muestreo, se pudo evidenciar que se utilizaron más palabras 

que en los dos días anteriores; tenemos un promedio de 498, de las cuales el diario 



#3 empleó menos palabras; sin embargo, fue el único que presentó errores 

tipográficos y ortográficos, dos errores por cada categoría. Es importante destacar la 

calidad de redacción de los diarios 1 y 2, los cuales presentaron cero errores 

ortográficos, eso demuestra que existen procesos internos que ayudan a prever la 

corrección de estilo.  

Resultados de la estructura periodística del diario # 1 

Para describir la estructura del diario # 1, se recurrió a una entrevista dirigida al 

Jefe de Redacción del diario. A continuación se detalla algunos resultados conforme 

la entrevista practicada: 

1. El diario #1 trabaja con siete periodistas, de los cuales uno es el director y 

otro el jefe de redacción. 

2. Existe seis periodistas con título profesional y uno sin titulación. 

3. La agenda informativa se realiza a primera hora del día (07h00). 

4. Cada periodista entrega cuatro notas periodísticas como mínimo.  

5. La nota periodística definitiva se entrega de 15h00 a 16h00 

6. El jefe de redacción y director del medio revisan las notas periodísticas luego 

de las 16h00, antes de su publicación definitiva.  

Resultados de la estructura periodística del Diario #2 

Para describir la estructura del diario #2, se recurrió a una entrevista dirigida al 

director del diario. A continuación se detallan algunos resultados conforme la 

entrevista practicada: 

1. El diario #2 trabaja con cinco periodistas, de los cuales uno es el director y 

otro jefe de redacción. 

2. Existe cuatro periodistas con título profesional y uno sin titulación. 

3. La agenda informativa se realiza a primera hora del día (07h30 a 08h00). 

4. Cada periodista entrega cuatro notas periodísticas como mínimo. Éstas se 

entregan de 16h00 a 17h00. 

5. El jefe de redacción del medio revisan las notas periodísticas luego de las 

17h00, antes de su publicación definitiva.  

Resultados de la estructura periodística del diario #3 



Para describir la estructura del diario #3 se recurrió a una entrevista dirigida al 

Director del medio. A continuación se detalla algunos resultados conforme la 

entrevista practicada: 

1. El diario #2 trabaja con ocho periodistas, de los cuales uno es el director y 

otro jefe de redacción. 

2. Existen seis periodistas con título profesional, uno sin titulación y uno es 

egresado universitario.  

3. La agenda informativa se realiza a primera hora del día (07h30 a 08h30). 

4. Cada periodista entrega tres notas periodísticas como mínimo. Éstas se 

entregan de 17h00 a 18h00. 

5. El jefe de redacción, el director y un corrector de estilo designado revisan las 

notas periodísticas hasta las 20h30, antes de su publicación definitiva.  

Interpretación general 

 Al término del proceso de indagación sobre cómo funciona el proceso de 

redacción periodística, previo a la publicación de una nota periodística, se 

pudo  evidenciar que en el caso de los tres diarios, las reuniones informativas 

como equipo de trabajo se las realiza entre las 07h00 a 08h30. 

 Existe una persona no titulada en los tres diarios, aunque el director del 

medio sostiene que su experiencia es probada.  

 En el caso del diario #3 presenta corresponsables cantonales, los cuales no 

son personas tituladas en el ejercicio del periodismo, lo que genera sesiones 

extensas para revisar sus notas periodísticas.  

 Existe un mínimo de cuatro notas periodísticas diarias en los dos primeros 

diarios y en el diario #3 se trabaja tres notas periodísticas como mínimo. Las 

notas periodísticas se entregan entre las 15h00 y 18h00. En los tres diarios el 

jefe de redacción y el director son los encargados de revisar las mismas. 

 Existen escritores que previo a la publicación de un artículo suelen considerar 

lo que la audiencia podría requerir o demandar de su producción periodística. 

En este sentido, planifican la estructura del texto bajo un esquema definido, 

antes de iniciar la redacción.  

  Lemos (1992) propone que para un texto quede bien compuesto resumido 

debe cumplir ciertos aspectos como: tomar conciencia de la audiencia, 



planificar el texto previo a la redacción de un documento; releer los 

fragmentos escritos; revisar el texto y de ser necesario introducirle cambios, 

consultar gramáticas y diccionarios; analizar los marcadores estructurales del 

texto y jerarquizar la estructura narrativa. 

4. Conclusiones 

Al término del presente documento de análisis para la determinación de cómo se 

desarrolla la redacción periodística en la Provincia de El Oro, se concluye que: 

1. El diario #3 es el que presenta más errores tipográficos y ortográficos, a  

pesar de que los periodistas tienen que presentar tres notas periodísticas 

como mínimo, una menos que los diarios anteriores. Esto puede darse por la 

premura del tiempo y la falta de experiencia de los profesionales que laboran 

en dicho medio, lo cual atenta contra la estética y la imagen del diario. 

2. Existe un período de 7 horas que transcurren, después de la reunión de 

agenda informativa para designar las notas periodísticas que se publicarán 

hasta el momento de la entrega definitiva de la nota. La falta de aplicación de 

modelos de redacción periodística se convierte en una falencia en los tres 

medios impresos pues no siguen manuales de estilo y se allanan a la 

experiencia y profesionalismo de los periodistas titulados y no titulados. 

3. Existe un revisor de notas periodísticas en los tres diarios, el cual es el 

director o el jefe de redacción, quien funciona como un filtro. Aun así es 

insuficiente para evitar los errores tipográficos y ortográficos.  

4. El diario #3 es el que experimenta mayor porcentaje de errores tipográficos 

(1,59%) y errores ortográficos (1,91%); los cuales pueden generarse por 

diversos factores externos e internos como la falta de aplicación de 

creatividad periodística, la búsqueda de nuevos modelos de redacción 

periodística, la estandarización del número de palabras para una nota, 

problemas comunes en los tres medios impresos. 
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