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  Resumen 

La presente investigación tiene por objeto de estudio a Diario El Nacional. En el 

desarrollo del mismo se demostrarán los errores de redacción cometidos por el personal 

que labora en las secciones deportes y crónica roja.  

Para establecer cuáles serían los errores a identificar se tomó como guía el artículo de 

Leonor Zozaya, el mismo que fue de gran aporte para el desarrollo del presente trabajo.  

Durante quince días, desde el 13 hasta el 27 de junio se procedió a recopilar las 

emisiones del diario para su posterior análisis. Se efectuó el seguimiento 

correspondiente a los contenidos en cada noticia de las secciones antes mencionadas. La 

idea siempre fue encontrar los factores que deriven en la impresión de los diarios en los 

que claramente se evidencia problemas de redacción. Uno de los aspectos 

fundamentales encontrados fue el no realizar charlas o capacitaciones que contribuyan a 

los conocimientos profesionales de quienes laboran para el medio, además de la falta de 

un manual de estilos que sirva de apoyo en el trabajo que los comunicadores realizan a 

diario. Y el aspecto que toma mayor importancia es que no se ha contratado un 

corrector de estilos profesional que esté encargado exclusivamente a determinar uno a 

uno los errores previos a su impresión para que este pueda llegar a las manos de los 

lectores ya corregido. 

Para mostrar de mejor manera los resultados se utilizó una matriz en el que los errores 

se encuentran clasificados de acuerdo a la fecha en que se cometió. Además con la 

ayuda de gráficos se representó el porcentaje de cada error, a fin de que se identifique 

claramente cuáles hubo en mayor cantidad. Con ejemplos de cada uno, tomando la cita 

textual de las notas de los diarios se plasmó la evidencia de que sí se cometieron errores 

en ambas secciones. Los errores que más predominaron son los de ortografía, ya que 

hay muchas inconsistencias a la hora de usar los signos de puntuación, además de haber 

errores de tipeo que derivan en solecismos, esto provoca que la finalidad informativa de 

la oración se vea afectada. La sección con más errores fue la de deportes, a la que 

finalmente se recomienda poner mayor atención antes de imprimir los diarios.  

Es importante mejorar la imagen institucional de Diario El Nacional, un medio con 

tantos años de experiencia que merece ser uno de los mejores a nivel nacional, por tal 

razón los errores hallados no aportan a su mejoramiento, de esta forma la ayuda que 

I 
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puede llegar a dar el presente trabajo es incalculable. Se espera que este trabajo llegue a 

manos de los principales del medio que desde un principio dieron todas las facilidades 

para emprender la investigación y análisis, de esa forma se adopten normativas que 

mejoren el desenvolvimiento de los profesionales en redacción y del procesamiento de 

las noticias que se presentan a diario, si bien Diario El Nacional es preferido por los 

lectores, sus debilidades en su interior pueden revertir ese favoritismo que durante 

muchos años lo ha ostentado. 

 

Palabras claves: REDACCIÓN, DIARIO, PERIÓDICO, PRENSA, PUNTUACIÓN, 

SOLECISMOS, TIPEO, CRÓNICA ROJA, DEPORTES 
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Introducción 

Diario El Nacional, el primer diario orense, objeto de estudio de la presente 

investigación, muestra desatinos a la hora del procesamiento de noticias en sus 

secciones deportes y crónica roja.  

Como parte del desarrollo, en el presente trabajo se efectuó el seguimiento y posterior 

análisis de los contenidos de las noticias de ambas secciones. El principal punto de 

partida fue llegar a responsabilizar y determinar uno de los factores que conlleva al error 

de los periodistas al momento de redactar. Encontrándose con la novedad de que el 

medio no promueve capacitaciones periódicas y no posee un manual de redacción y 

estilos que contribuya a la labor de los comunicadores. No contar además con un 

corrector de estilos profesional, perjudica ostensiblemente al medio. 

Al evidenciar los resultados refleja claramente todos los aspectos en los que se puede y 

debe mejorar para que tan prestigioso medio, recobre su identidad con el que durante 

décadas mostró a los lectores de la provincia, el alto grado de profesionalismo y 

potencial humano que en el campo de la comunicación existe. 
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 Capítulo 1. Contextualización del estudio 

1.1  Ámbito del estudio: caracterización 

Los errores de redacción en los medios impresos de la provincia El Oro son muy 

frecuentes, la presente investigación demostrará cuales son los más comunes dentro de 

Diario El Nacional, medio que será el objeto de estudio. 

Las secciones específicas en las que la investigación tendrá lugar serán deportes y 

crónica roja. 

Como parte del desarrollo de la investigación se iniciará por tomar un ejemplar diario 

como muestra en el que se identifiquen los principales errores de redacción que comete 

el medio antes citado, la muestra será tomada desde el 13 hasta el 27 de junio de 2016.  

Luego se leerá detenidamente cada una de las noticias que forman parte de las dos 

secciones a investigar, con la finalidad de puntualizar cuáles son los errores más 

frecuentes cometidos por los periodistas. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Este trabajo pretende despejar la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los principales 

errores de redacción del Diario El Nacional? Para detectar los errores que se cometen en 

la redacción periodística se planteará la estructura de la noticia, luego se analizará si las 

publicaciones de diario El Nacional cumplen con los requisitos citados. Así se 

mostrarán cuáles han sido los principales errores cometidos, el resultado obtenido será 

publicado en este trabajo como constancia de la investigación, además se entregará a los 

directivos del diario como aporte para mejorar la calidad de la redacción. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

Para conocer cuáles son los errores de redacción que se cometen en Diario El Nacional, 

se planteó como objeto de estudio los periódicos, considerando que de ahí se tomará la 

información y posteriormente esta se analizará. El no contar con un corrector de estilos 

ocasiona que finalmente estas faltas se reflejen en los diarios impresos que llegan a 

manos de la gente.  

1.1.3 Problemas complementarios  

¿Cómo obtener información del Diario El Nacional sobre las noticias? 

¿Qué errores presentan las noticias de las secciones investigadas? 

¿Cómo se da a conocer los resultados obtenidos? 

 

 



7 
 

 

1.2      Hechos de interés 

1.2.1 Población y muestra 

Diario El Nacional anualmente emite 365 ediciones, los mismos que circulan en los 12 

de los 14 cantones de la provincia de El Oro, únicamente en Chilla y Atahualpa no llega 

el diario. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomará como muestra los periódicos desde el 1 

hasta el 15 de junio del 2016, dando un total de 15 ejemplares que permitirán verificar 

los errores más comunes de redacción en las noticias.  

1.2.2 Unidades de investigación  

Las unidades de investigación que se utilizarán corresponden a los 15 ejemplares arriba 

mencionados en los cuales se analizará específicamente las secciones de crónica roja y 

deportes, en las cuales se detectarán los principales errores de redacción que se cometen 

en el diario.  

1.2.3 Enfoque de la investigación  

El enfoque que se aplicó para el desarrollo de la investigación fue cuantitativa, se ha 

determinado que sea este enfoque puesto que ayudará a encontrar los principales errores 

de redacción cometidos en las secciones: deportes y crónica roja, así mismo, cuáles 

fueron los que frecuentemente se dieron.  

Ugalde y Balbastre (2013) afirman: “Los datos que emanan de investigaciones 

cuantitativas son considerados, a menudo, como tangibles, rigurosos y fidedignos” 

(p.181). Es decir, lo datos que se encuentren en este trabajo son evidentes ya que 

reflejan el incumplimiento de normas básicas de redacción. Ortiz (2013) afirma: 

“La investigación cuantitativa hace referencia a la enunciación de principios que 

ayuden a describir la mayor cantidad de coincidencias creando tendencias a lo 

largo del desarrollo del trabajo, de tal manera se detectará cuáles son los errores 

de redacción que se comenten de forma mayoritaria” (p. 9). 

1.2.4 Nivel o alcance de la investigación  

La modalidad de investigación será descriptiva, se utilizará el razonamiento deductivo, 

a través de la observación de las ediciones del diario, además cuenta con la verificación 

de un profesional permitiendo validar los resultados obtenidos de manera eficaz. 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 
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Para el efectivo desarrollo, se solicitará la ayuda de un profesional de investigación, el 

mismo que se encargará de guiar el trabajo y aportar con sus conocimientos desde su 

área. 

 

1.3  Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Identificar los principales errores de redacción de Diario El Nacional en sus secciones 

deportes y crónica roja, con el fin de mostrar la cantidad de errores que se comenten y 

proponer que las acciones que se implementen favorezcan al mejoramiento del medio. 

Objetivo específico: 

 Recopilar las emisiones del Diario El Nacional durante dos semanas para 

detectar cuáles son los principales errores de redacción. 

  Identificar los principales errores que presentan las noticias en las secciones de 

crónica roja y deportes. 

 Publicar los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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1.4 Fundamentación teórica 

1.4.1 Redacción 

Vivaldi (2006) afirma. “Redactar, etimológicamente, significa compilar o poner en 

orden: en un sentido más preciso, consiste en expresar por escrito los pensamientos o 

conocimientos ordenados con anterioridad” (p.1). Lo que se intenta es que todo lo 

expuesto tenga sentido y sea de atracción y fácil entendimiento para el lector. 

Es preciso mencionar que redacción es la consecuencia de lo que se pretende decir, va 

de la mano con la elaboración de un mensaje y su principal característica es que sea de 

forma escrita. Según el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, redacción 

es: Poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Generalmente 

encontramos estilos de redacción los cuáles son aplicados de acuerdo a gustos de quien 

escribe.  

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de los investigadores y de los 

propios códigos deontológicos, en el periodismo deportivo, de naturaleza 

interpretativa por tener que narrar hechos relacionados con el deporte que 

pueden ser ambiguos, es fácil apreciar que se traspasa la línea interpretativa para 

llegar a la opinión en textos que son informativos y clasificados como tales. 

(Gómez, 2014, p. 3-4). 

1.4.2 Redacción periodística 

Se entiende por redacción periodística a la expresión de mensajes que de forma 

sincronizada cuentan sobre un hecho noticioso, existe una estructura para la elaboración 

de una noticia y por sobre todas las cosas se deben responder las preguntas de la 

pirámide invertida. Habitualmente se encuentra la redacción periodística en la prensa 

escrita y distintos medios de comunicación. 

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. (Aguinaga, 2010, p.310) 

Existen características importantes en la redacción, mismas que se deben tomar en 

cuenta por parte de los periodistas. Busto (2012) afirma: “La concisión implica que las 

noticias deben escribirse con las palabras que sean exclusivamente necesarias, sin entrar 

en rodeos o ideas secundarias, y la naturalidad significa prescindir de todo elemento 
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enrevesado, artificioso, complicado o barroco” (p.107). De esta manera, los lectores 

asimilan la información de forma rápida y clara, al tener un lenguaje sencillo y claro. 

Dentro de la comunicación es preciso demostrar que la escritura toma fuerza sobre todo 

en los medios impresos, extrayendo las ideas más importantes que el periodista desea 

expresar. Ripoll, Chasco y Azcárate (2013) afirman: "La expresión escrita es una de las 

partes más importantes de la competencia en comunicación lingüística" (p.176). 

1.4.3 Medios impresos 

Los medios impresos hoy en día forman parte de la vida cotidiana de las personas, es 

que no solo se encargan de informar temas de actualidad sino también de llegar con 

inmediatez a las manos del mayor número de personas posibles. Gómez (2014) afirma: 

“El periodismo nació como un servicio: alguien que tenía una información que 

consideraba interesante y sintió el impulso de comunicarla de manera sistemática” (p. 

1071). Los periodistas se cuiden más al momento de escribir, considerando que su 

público lector es más amplio y abarca los distintos estratos sociales que requieren una 

redacción más profesional. 

Las cosas han cambiado de manera considerable, antiguamente las formas de 

comunicación eran mucho más rústicas y tardaban mucho tiempo llegar al destinatario. 

Los acontecimientos más relevantes son plasmados por los comunicadores en el papel, 

el mismo que posteriormente se convierte en un medio de comunicación físico en el que 

la sociedad pueda estar al tanto de lo que sucede a su alrededor.  Renó y Renó (2015) 

afirman: 

“Tradicionalmente, las redacciones se han constituido por un equipo de 

periodistas que, a partir de conceptos apoyados en las ciencias sociales, 

desarrollaron sus actividades en búsqueda de informaciones y de la construcción 

de contenidos que representen de alguna manera u otra la realidad observada, o 

compilada” (p.133).  

Las diversas secciones de un medio impreso permiten que la información sea clasificada 

y los lectores puedan con facilidad encontrar lo que están buscando. 

La perspectiva que en este artículo se presenta es que el periodismo que trata 

sobre deportes, puede ser de calidad en la medida en que contextualiza la 

información, posee variedad temática que atrae a distintos públicos, educa y es 

riguroso, independientemente de que gran parte de su audiencia lo prefiera para 
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entretenerse, evadirse de la rutina y de los temas “complejos”, entre otras 

razones. (Angulo, 2015, p.175) 

Detrás de todos los medios de comunicación existe un contingente humano preparado 

durante determinado tiempo para cumplir con el fin más popular; informar a la 

sociedad, sin distinción de condición social, etnia, religión o raza, los comunicadores 

buscan por inercia la verdad de los acontecimientos y por sobre todas las cosas el 

feedback. 

Camacho (2010) expresa. “La creciente especialización de la comunicación, tanto en 

medios como en contenidos y en profesionales, representa uno de los elementos más 

característicos de la actual Sociedad de la Información” (p. 11). Constantemente la 

sociedad va evolucionando en todos los sentidos, así lo afirma Camacho quien aduce 

sobre la especialización del periodismo en pos de mejores productos comunicacionales 

que ofrezcan calidad a su público. 

El periódico fue creado bajo la necesidad de perennizar los mensajes, no es más ni 

menos importante que la radio o televisión, su forma de publicación puede ser: diario, 

semanal, quincenal o mensualmente. Su papel es informar, educar y entretener ya que 

por mucho tiempo reposarán hechos, relatos, historias, entrevistas, situaciones 

trascendentales que en su momento causaron conmoción.  

La venta de los periódicos resulta bastante buena en cifras, todo depende del tiraje. 

Diario El Nacional de martes a sábado tiene un tiraje promedio aproximado de 8490 

ejemplares, mientras que domingo y lunes que son los días que el tiraje es mayor posee 

un promedio de 9152 ejemplares. “Las instituciones totales del periodismo tienen la 

particularidad, en nuestras sociedades occidentales, de ser además empresas comerciales 

destinadas a la generación de beneficios económicos” (García, 2003, p.6). Al margen de 

su rol comunicativo, los periódicos dejan una gran cantidad de ingresos para los 

propietarios, esto justifica el esmero por cada vez presentar un mejor producto a los 

lectores, es que todo depende no solo de la trayectoria con la que cuenta el medio. 

Una de las ramas de la comunicación social es el periodismo impreso, el mismo que 

para el presente trabajo se ha tomado como investigación principal, las dos secciones 

que se estudiarán tienen diferentes géneros.  

Previo a la clasificación de los géneros periodísticos, Parrat (2015) afirma: “…los 

contenidos de los grados de periodismo deben estar estrechamente vinculados a la 

práctica de la profesión periodística” (p. 18). 
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Leñero y Marín (como se citó en Ghignoli y Montabes, 2014, p.390) Consideran que la 

clasificación de los géneros periodísticos a la noticia y a la crónica, las mismas que 

posteriormente serán analizadas a continuación mostramos la clasificación que los 

autores señalan: 

Géneros informativos: 

- Noticia  

- Entrevista  

- Reportaje 

 Géneros opinativos: 

- Artículo  

- Editorial  

 Géneros híbridos:  

- Crónica  

- Columna  

Mejía (2012) afirma: “Los géneros son un factor esencial en el desarrollo de los estilos 

redaccionales, sea por su diversidad y rangos expresivos” (p.203).  Cada género 

demanda de normas básicas dentro de su composición, influyendo en el estilo de 

redacción del periodista, los géneros en los que se centra son la crónica y noticia. 

La crónica permite secuencialmente referenciar al lector con respecto a los 

acontecimientos, es decir se cuenta de forma ordenada el hecho. “La crónica narra un 

suceso que ocurre en un determinado momento y acción desde su comienzo hasta su 

final. Además de proporcionarnos información sobre el suceso, el redactor de crónicas 

también ofrece su punto de vista sobre el tema” (Ghignoli y Montabes, 2014, p.394). 

Una ayuda para la elaboración de la crónica es contar con los testimonios de los testigos 

que estuvieron cerca y presenciaron el acto, eso le permite al redactor enriquecer su 

trabajo. Gómez, Geniz, y Gómez (2015) afirman: “En una crónica para mí es 

fundamental narrar el ambiente. Yo creo que cuando una persona acude a un Medio 

escrito no busca simplemente la información que le narran otros Medios sino que irá a 

buscar ese ambiente que es algo importante” (p. 3). 

Dentro de una noticia se abarcan temas sociales, políticos, culturales y económicos, 

siempre estos son de actualidad, su importancia dentro de la sociedad por el nivel de 

trascendencia que puede llegar a tener lo hace muy importante.  “Es el género principal 

del ámbito periodístico y se caracteriza por tratarse con mayor objetividad que los 
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demás géneros” (Ghignoli y Montabes, 2014, 391). En los medios impresos tratan 

siempre de que la noticia sea lo más actualizada posible, en muchos casos mientras el 

periódico es impreso pueden ocurrir cambios respecto a ese acontecimiento y quizás 

para el lector que la lee pasa desapercibida. 

(Zozaya, 2014) mediante una investigación sobre los principales errores que se cometen 

en redacción destaca los siguientes: 

 Puntuación 

 Acrónimos, siglas y abreviaturas 

 Números 

 Anacolutos, silepsis y solecismos 

 Catalanismos 

 Uso correcto del adverbio 

 El valor de las palabras 

 Usos preposicionales 

 Queísmos o dequeísmos 

 El gerundio 

 Decir de + de infinitivo 

 Uso incorrecto del infinitivo introductor 

 A + infinitivo 

 Verbo deber 

 Los nombres de personas / Los nombres de países y ciudades 

 Comillas 

 Abuso de comillas 

 Limitar el empleo de comillas 

 Cita entrecomillada se interrumpe 

 Mímica 

 Barra 

 Epicenos 

 Mayúsculas 

Se han considerado diez de los antes errores expuestos para el desarrollo de este trabajo 

los mismos que a continuación se detallan: 
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1. Puntuación 

2. Acrónimos, siglas y abreviaturas 

3. Números 

4. Anacolutos, silepsis y solecismos 

5. Valor de las palabras 

6. Queísmos o dequeísmos 

7. A+ de infinitivo 

8. Los nombres de personas / Los nombres de países y ciudades 

9. Abuso de comillas 

10. Mayúsculas 
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Capítulo 2 

2.1 Concepción teórica del diagnóstico  

El diagnóstico permite construir un estudio profundo sobre una determinada 

problemática, esto quiere decir que lo primordial es hallar el problema y luego 

considerar cada una de los aspectos que hace posible su representación. Ese estudio del 

cual se hace referencia en el inciso anterior, expresa que debe estar basado en fuentes 

reales y datos concretos que le otorguen credibilidad a los resultados. 

Toda vez que se consiga los resultados del diagnóstico se inicia con la obtención de 

posibles soluciones y/o acciones complementarias que hagan viable la erradicación del 

mismo, los resultados deben ser predecibles. 

Un diagnóstico es de suma importancia ya que permite conformar ideas de inmediata 

aplicación que se pueden denominar posteriormente como las soluciones al problema 

encontrado. 

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico  

Dentro del presente trabajo se ha subdivido en etapas la descripción del ciclo 

diagnóstico, cumpliendo con distintos procedimientos para la obtención de resultados 

que muestren los errores de redacción que presenta el medio estudiado. 

2.2.1 Revisión de los diarios 

La revisión de los diarios consiste en una vez recopilados los diarios, proceder a leer 

detenidamente las secciones a estudiar. 

2.2.2 Ubicación de los problemas 

Al establecer cuáles han sido los errores que se cometieron se procederá a identificarlos 

para posteriormente clasificarlos dentro de la matriz. 

2.2.3 Matriz 

Se elaborará una matriz que permita colocar de mejor manera los datos obtenidos tras la 

lectura de las secciones deportes y crónica roja, luego esta matriz permitirá graficar los 

resultados. 

2.2.4 Resultados 

Se efectuará el análisis e interpretación de los resultados, posteriormente se los graficará 

para un mejor entendimiento.  
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2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

La técnica a utilizar es el análisis de contenido, considerando que estudia las 

comunicaciones humanas y los contenidos de comunicación, siendo esta la adecuada 

para el presente trabajo.  

El análisis de contenido es “un conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez más 

perfectos y en constante mejora, aplicados a “discursos” (contenidos y continentes) 

extremadamente diversificados” (Bardin, 2002, p.7). 

El conjunto de técnicas que se utilizaron en este trabajo fueron: revisión de diarios, 

ubicación del problema, matriz y resultados. Los mismos que fueron adecuados de 

acuerdo a las necesidades del trabajo. 

Su eficiencia logra que se pueda cuantificar el número de errores de redacción que cada 

una de las secciones presentan, ayudando que el trabajo sea más profundo y se analicen 

los conceptos preestablecidos para considerarlos si son o no errores. 

2.4 Resultados del diagnóstico 

Diario El Nacional en sus secciones: Deportes y crónica roja presentó claras falencias 

respecto a la redacción. Se procederá a mostrar dichos errores con la explicación y cada 

uno de los ejemplos en el 3.5.4, denominado “resultados”, en dicha sección se detalla 

claramente cada error que se encontró en las noticias.  
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Capítulo 3 

3.1 Identificación de la sistematización de experiencia de investigación 

Dentro de la investigación, se buscó establecer cuáles han sido los errores cometidos en 

redacción, en las secciones deportes y crónica roja, de Diario El Nacional. De tal 

manera se dio lectura a las muestras y posteriormente en base al análisis de Zozaya se 

definió cuáles serían los errores a analizar. La presente sistematización recopila la 

experiencia del autor con opiniones críticas sobre los posibles motivos de los errores. 

Además se detallaron los pasos que se siguieron para encontrar los errores de redacción 

y la experiencia adquirida durante el proceso, el mismo que tardó y fue complejo, ya 

que se debió leer detenidamente cada una de las notas periodísticas hasta encontrar los 

errores que anteriormente se citaron. 

3.2 Fundamentación teórica de la sistematización de experiencia de investigación 

La sistematización de experiencias permite organizar de forma sincronizada los hechos 

más relevantes que formaron parte del proceso investigativo y demostrar que durante la 

lectura el autor fue encontrando errores que a simple vista no son fáciles de detectar, sin 

embargo con el análisis prolijo identificó situaciones que cambian completamente el 

direccionamiento de una noticia. 

Sistematizar una experiencia es interpretar críticamente una o varias 

experiencias, y a partir de su ordenamiento y reconstrucción, se descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los diversos factores que han intervenido y 

cómo se han relacionado entre sí y, por qué lo han hecho de ese modo. (Simón, 

2013)  

Para iniciar una sistematización se debe tomar en cuenta que todo lo expuesto hace 

referencia al desarrollo de la investigación y lo que se vivió durante ese lapso, además 

se expone cada una de las actividades realizadas para emitir criterios sobre su ejecución. 

Una de las más importantes razones por la que este trabajo se considera beneficioso, es 

por el hecho del nexo que ha existido durante muchos años entre la sociedad y los 

medios de comunicación, en el cuál se involucra directamente la capacidad de los 

comunicadores para la elaboración de los contenidos a publicar. Dias (2011) afirma: 

“Notamos la imposibilidad de desvincular la vida del hombre del trinomio 

comunicación, información y conocimiento” (p.74).   

La sistematización también ayudará al desarrollo como profesionales otorgando 

experiencia en el área investigada. Silva (2012) afirma: “Comprender la práctica del 
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proceso investigativo que se da en la sistematización, como una oportunidad de cambio 

para avanzar en las experiencias como profesionales reflexivos y como seres sociales 

comprometidos” (p.140). 

3.4 Objetivos de la sistematización  

 Compilar las experiencias vividas durante el análisis de los principales errores 

de redacción. 

 Indicar un antecedente sobre los motivos que causan los errores de redacción. 

3.5 Planes de la Sistematización 

Tabla 1 

Cronograma de actividades 

Semana Actividad Observación Responsable Resultados 

23 al 27 

de mayo 

*Visita a diario 

El Nacional 

*Tomó poco 

tiempo en 

contactar. 

Autor Aceptación del 

medio. 

30 mayo 

al 12 

junio 

*Identificación 

de las técnicas 

de investigación. 

*Pasos a seguir 

para detectar los 

problemas. 

Autor *Determinar las 

técnicas a 

utilizar. 

13 al 27 

de junio. 

*Revisión de 

diarios. 

*Se requirió 

constancia. 

Autor *Se obtuvo la 

muestra. 

29 junio 

al 07 de  

julio. 

*Ubicación de 

los problemas. 

*Análisis por 

secciones. 

Autor *Se encontró 

39 errores en 

total. 

08 al 12 

de  julio. 

*Matriz *Facilitó el 

análisis. 

Autor *Organización 

de los errores. 

14 al 20 

de julio. 

*Resultados *Se afirmó lo 

que se había 

previsto. 

Autor *Verificar las 

falencias de las 

secciones. 

20 al 29 

de julio. 

*Sistematización 

de experiencias. 

*No existe 

mayores 

complicaciones. 

Autor *Desarrollo de 

la 

sistematización. 

Nota: Mediante este cronograma se permite de forma ordenada y efectiva iniciar con la 

realización de la sistematización. 



19 
 

Se programó la visita a Diario El Nacional en coordinación con su director, Abg. Jenner 

Franco, este fue el punto de partida para la realización de la investigación que luego se 

convirtió en una ardua tarea. Se comentó al director del medio en qué consistía el 

trabajo investigativo, le llamó mucho la atención el hecho de que los resultados podrían 

servir para el mejoramiento del área de estudio y nos solicitó al final una copia de los 

mismos. Otorgó toda la apertura y aceptó como finalidad de la investigación, que se 

contribuya de forma honesta y desinteresada en el crecimiento del primer diario orense. 

El principal del diario dio a conocer que el personal no cuenta con un manual de 

redacción, mucho menos se han efectuado capacitaciones en el último tiempo. Su 

preocupación radica ya que en el corto tiempo que él tiene como director ha tratado de 

mejorar el trabajo de cada una de las secciones, sin embargo, existen muchas 

limitaciones como la falta de preparación de los mismos. 

Para determinar que técnicas utilizar, se tomó aproximadamente dos semanas de lectura 

e investigación, considerando que esta etapa lograría cronológicamente llegar hasta el 

planteamiento de los resultados luego de un análisis previo.   

Se inició con la puntualización de las técnicas que permitieron el correcto 

emprendimiento del trabajo; revisión de los diarios, ubicación de los problemas, matriz 

y resultados, fueron las cuatro empleadas. 

3.5.1 Revisión de diarios 

En la revisión de los diarios se tomó como muestra desde el 13 hasta el 27 de junio. 

Cada mañana al tener el diario, se leyeron detenidamente cada una de las notas que 

conformaron las secciones deportes y crónica roja, finalizada la recolección de los 

diarios se efectivizó una lectura por secciones. De inmediato bajo los errores que 

Zozaya considera importante en redacción, autor que se ha apegado más a las 

expectativas de este trabajo, se precedió a escoger diez de ellos para el análisis de las 

secciones.  

 Puntuación 

Otorga mejor entendimiento a la oración y provee de pausas que dan un descanso dentro 

de la lectura. Figueras (2014) afirma: “La Ortografía establece que todos los signos de 

puntuación (excepto los diacríticos y los auxiliares) cumplen una función demarcativa, 

si bien cabe establecer una distinción entre delimitadores principales –punto, coma, 

punto y coma y dos puntos–“(p.140). 

 Acrónimos, siglas y abreviaturas 
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El acrónimo es una sigla que conforma una palabra. Aguilar (2010) afirma: “Un 

acrónimo, por su parte, es un tipo concreto de sigla que se pronuncia como una palabra 

y que a veces se ha formado no solo por las iniciales, sino por más letras, de varias 

palabras” (p.108). 

La sigla es el conjunto de letras iniciales de una palabra. Aguilar (2010) afirma: “Una 

sigla, según el DRAE, es una palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una 

expresión compleja” (p.108). 

La abreviatura acortar una palabra o expresión con una o más letras de la misma. 

Martínez (como se citó en Aguilar, 2010) piensa que: “Las abreviaturas, en español, se 

cierran siempre con un punto llamado «punto abreviativo»” (p.106). 

 Números 

Para redacción es importante que los números o cantidades pequeñas sean escritas en 

letras, en caso de cifras o números más complejos, se deberá ubicar tal cual la cifra. : 

Villarroel, Jiménez , Rodríguez, Peake y Bisschop (2013) aseguran que: “el sistema de 

procesamiento léxico que incluye un mecanismo fonológico destinado a comprender y 

producir los números orales y un mecanismo grafémico diseñado para comprender y 

producir números escritos (por ejemplo, cuarenta y tres)” (p.106) 

 Anacolutos, silepsis y solecismos 

Los anacolutos o solecismos son modificaciones de las ideas de una oración que 

cambian el sentido de la misma. La silepsis en cambio hace referencia a los cambios 

semánticos de género y número. 

 Valor de las palabras 

Los vocablos que la sociedad utiliza deben ser aplicados de forma correcta, así lo 

menciona Zozaya, que cita como ejemplo el adjetivo listado en lugar de lista. 

 Queísmos o dequeísmos 

Los queísmos olvidan las preposiciones que van precedentes a una palabra. Cuesta 

(como se citó en Jimenez y Rodríguez, 2012) queísmo es la “omisión de la preposición 

(de, sobre todo, pero también en, a, etc.) en subordinadas sustantivas que sí deben 

llevarla” 

El dequeísmo para Guzmán (2014) afirma “El fenómeno conocido como dequeísmo en 

español consiste en la alternación entre las formas que y de que, para introducir 
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oraciones subordinadas, oraciones relativas, y en algunos casos para introducir 

oraciones principales como respuesta a una pregunta” (p. 79) 

 A+ de infinitivo 

Se refiere a la incorrecta aplicación del “a” antes del verbo, el mismo que se lo puede 

omitir sin cambiar el sentido de una oración. 

 Los nombres de personas / Los nombres de países y ciudades 

Los nombres de personas, países y ciudades deben siempre ir escritos en 

mayúscula. 

 Abuso de comillas 

Se recomienda en la actualidad que para mencionar extranjerismos sean escritos en 

cursiva y no entre comillas, por tal motivo es innecesario su uso. Peñaranda (2015) 

afirma: “Lo más conmovedor del desarrollo de la comprensión lectora, es que, tanto en 

la lengua materna como en la lengua extranjera, los resultados finales no varían” (p.21). 

Aunque el mensaje no se distorsione es importante escribirlos correctamente. 

 Mayúsculas 

Las mayúsculas son usadas para dar por iniciada una oración, en ese sentido puede ir 

luego del punto seguido o del punto final. Díaz y Manjón (2014), afirman que: 

“También cumple, alternadamente, funciones demarcativas cuando indica el comienzo 

de un enunciado y, en ciertas circunstancias, funciones estilísticas connotando 

indeterminación/determinación (rey/Rey), o personi-ficación/no personificación 

(naturaleza/Naturaleza)” (p.71) 

Todos estos errores fueron escogidos por el hecho de ser fundamentales en redacción 

para medios impresos ya que cada uno de estos componentes forma parte de la 

autonomía sintáctica de la oración, sin ellos o ante la ausencia de al menos uno de ellos, 

la oración cambia totalmente. 

3.5.2 Ubicación de problemas 

La búsqueda de los errores en la sección deportes fue muy compleja, existen gruesos 

errores al tipear, los mismos que descomponen por completo el sentido de la oración. Se 

encontró un alto número de errores de redacción, 25 en total. La sección de crónica roja 

fue también objeto de análisis, esta sección contó con menos errores, un total de 14. El 

mayor problema radica en la sección de deportes donde se considera que habría que 

prestar más atención para que no sean reiterativos los errores.  
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Se estableció una matriz en la que luego se clasificaron los errores presentados en cada 

una de las secciones, esto ayudó a que con mayor facilidad se elabore los gráficos para 

mostrar los resultados. El error que se cometió con mayor frecuencia fueron los 

solecismos, que afectan a la oración cambiándole por completo el sentido. 

 

3.5.3 Matriz de análisis 

Los resultados fueron plasmados tras haber ejecutado una matriz que permite con mayor 

facilidad detectar cuáles fueron los errores encontrados, posterior a eso se así mismo se 

graficó para determinar los porcentajes asignados a cada uno. 
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Tabla 2 
Matriz de análisis y resultados encontrados (las X muestran los días en los que se localizaron los errores) 

SECCIÓN DEPORTES 
 
FECHA 

 
PUNTUACIÓN 

 
ACRÓNIMOS 

 
NÚMEROS 

 
SOLECISMOS 

 
VALOR DE 
PALABRAS 

 
QUEÍSMOS O 
DEQUEÍSMOS 

 
A+ 
INFINITIVO 

NOMBRES 
DE 
PERSONAS 

 
ABUSO DE 
COMILLAS 

 
MAYÚSCULAS 

13/06/16 X   X     X  

14/06/16    X       

15/06/16   X X       

16/06/16   X        

17/06/16 X   X       

18/06/16           

19/06/16    X       

20/06/16 X  X   X     

21/06/16   X X       

22/06/16   X        

23/06/16    X       

24/06/16   X X      X 

25/06/16          X 

26/06/16 X   X       

27/06/16    X       

 

SECCIÓN CRÒNICA ROJA 
 
FECHA 

 
PUNTUACIÓN 

 
ACRÓNIMOS 

 
NÚMEROS 

 
SOLECISMOS 

 
VALOR DE 
PALABRAS 

 
QUEÍSMOS O 
DEQUEÍSMOS 

 
A+ 
INFINITIVO 

NOMBRES 
DE 
PERSONAS 

 
ABUSO DE 
COMILLAS 

 
MAYÚSCULAS 

13/06/16    X       

14/06/16    X      X 

15/06/16           

16/06/16 X          

17/06/16 X  X X       

18/06/16           

19/06/16           

20/06/16    X       

21/06/16   X        

22/06/16           

23/06/16 X   X       

24/06/16           

25/06/16    X       

26/06/16 X   X       

27/06/16 X          

Nota: Para determinar la cantidad de errores cometidos y el número de reiteraciones, se empleó una matriz que con claridad muestra lo que se busca. 
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Representación gráfica de los resultados 

 

Figura 1, Aquí se ilustra de mejor manera el alto o bajo porcentaje de errores de 

redacción. 

Análisis: 

El 42% de los errores de redacción pertenecen a solecismos y 25% corresponde a los 

números, ambos errores ocupan el 59%, siendo un porcentaje de error muy alto. 

Mientras que los acrónimos, valor de las palabras, queísmos, A+infinitivo, los nombres 

de personas no se cometieron durante ese lapso. 

Interpretación: 

Los solecismos encontrados representan la falta de coherencia en las ideas que los 

redactores intentan plasmar dentro de sus notas. A consecuencia de esto, los lectores se 

desentienden por completo de la finalidad y/o mensaje de la noticia. La incorrecta 

escritura de los números impide que la lectura sea fluida puesto que toma más tiempo 

interpretar la cifra. 
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10. Mayúsculas
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Figura 1, Se evidencia que los solecismos son los que cumplen un mayor porcentaje de 

cometimiento.  

Análisis: 

En crónica roja, el 47% de los errores son solecismos y el 33% son errores de 

puntación, entre estos dos errores suman el 77% de la totalidad. Es importante destacar 

que los acrónimos, valor de las palabras, queísmos, A+infinitivo, los nombres de 

personas, abuso de comillas, no fueron registrados como error, dejando claro que se 

cometieron menores errores en esta sección. 

Interpretación: 

El cometimiento de solecismos e inconsistencias en puntuación, hace dificultosa la 

lectura y en este caso es importante expresar que, aunque existen pocos errores, estos 

predominan y son fundamentales para el entendimiento de un mensaje. 

Finalmente en la sistematización de experiencias se busca contar lo vivido durante este 

proceso investigativo, mismo que llevó tiempo y mucha dedicación, el análisis de cada 

sección fue el trabajo que más tiempo llevó, producto de la cantidad de muestras y notas 

que fueron leídas para la mejor afirmación de los errores. 

Diario El Nacional a pesar de ser el medio impreso más antiguo y con mayor 

circulación en la provincia, presenta falencias que posiblemente se han dado por la falta 

de preparación y capacitación del personal, se recomienda que sean promovidos talleres 

con profesionales y expertos en el área de redacción. Además de otras medidas como la 

elaboración de un manual de redacción que sirva de guía para la correcta ejecución de 

33%

0%

13%

47%

0%0%0%0%0%7%

Crónica Roja

1. Puntuación

2. Acrónimos

3.Números

4. Solecismos

5. Valor de las palabras

6. Queísmos

7. A+ infinitivo

8. Nombres de personas

9. Abuso de comillas

10. Mayúsculas
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las funciones de cada uno. Esto ayudará a erradicar los errores de redacción en ambas 

secciones, mejorando la calidad e imagen institucional del medio. 

3.5.4 Resultados 

Como parte de la presentación de los resultados de esta sistematización, a continuación, 

se expondrán ejemplos respecto de los errores que se encontraron en redacción, tanto en 

la sección deportes como en crónica roja. 

Sobre puntuación se debe manifestar que busca siempre otorgarles sentido y claridad a 

las ideas, distanciándolas mediante la coma, el punto seguido y el punto aparte. La coma 

indica pausa y el punto el fin de una oración. 

Diario El Nacional (13/06/16, p. 18 – Sección Deportes) escribió, “Para confirmar el 

momento que atraviesa la selección ecuatoriana de fútbol se impuso por un categórico 

4-0 a Haití alcanzando el objetivo de clasificar a la siguiente ronda de la Copa 

América Centenario…..”, carece de pausas y lo correcto debería ser, “Para confirmar el 

momento que atraviesa, la selección ecuatoriana de fútbol se impuso por un categórico 

4-0 a Haití, alcanzando el objetivo de clasificar a la siguiente ronda de la Copa América 

Centenario……” 

Diario El Nacional (23/06/16, p. 26 – Sección Crónica Roja) escribió, “quien se 

encontraba en el lugar indicó que el administrador de la mina ´Los Pesantes´ conocido 

como “Morocho” le dijo que le ayude a sacar al señor German Tapia……..”, no 

existen pausas, lo correcto es, “quién se encontraba en lugar indicó que el administrador 

de la mina “Los Pesantes”, conocido como “Morocho”, le dijo que ayude a sacar al 

señor German Tapia……….” 

Los números en redacción, es recomendable que sean escritos en letras, solo cuando 

sean decimales o números muy altos se escribirán tal cual. 

Diario El Nacional (24/06/16, p. 18 – Sección Deportes) escribió en un titular, 

“¡GANARÁ 100 MIL DÓLARES AL MES!, en  lugar de “¡GANARÁ CIEN MIL 

DÓLARES AL MES!” 

Diario El Nacional (17/06/16, p. 21 – Sección Crónica Roja) escribió, “pues este 

hallazgo fue descubierto faltando 10 minutos para las 6:00.”, en este ejemplo lo 

correcto debió ser, “pues este hallazgo fue descubierto faltando diez minutos para las 

06:00” o “pues este hallazgo fue descubierto a las 05:50”- 

Los solecismos rompen la concordancia de ideas, trastocando el sentido de la oración. 

Diario El Nacional (23/06/16, p. 25 – Sección Crónica Roja) escribió, “El conductor de 

este vehículo al resultar ileso presuntamente se bajó de inmediato y se fugo a bordo de 
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un taxi que pasaba por la zona”, lo correcto es, “El conductor de este vehículo al 

resultar ileso, presuntamente se bajó de inmediato y se fugó a bordo de una taxi que 

pasaba por la zona”. 

Diario El Nacional (14/06/16, p. 16 – Sección Deportes) escribió, “La Ing. Martha 

Romero de Palacios Gerente de Orense SC Entrego medallas de reconocimiento y 

felicito a los chicos que participaron…”, además de carecer de sentido hacen falta 

pausas, se considera que lo idóneo era, “la Ing. Martha Romero de Palacios, gerente de 

Orense SC, entregó medallas de reconocimiento y felicitó a los chicos que 

participaron…”  

El abuso de comillas al momento de citar palabras extranjeras se abolió, de tal manera 

se recomienda que estas palabras sean escritas en cursiva. 

Diario El Nacional (13/06/16, p. 18 – Sección Deportes) escribió, “¡NOS GUSTA LA 

DEL OFF-SIDE!”, mientras que lo propicio era poner, “¡NOS GUSTA LA DEL OFF-

SIDE” 

Las mayúsculas se utilizan en casos concretos y uno de ellos es cuando se refiere a 

nombres propios. 

Diario El Nacional (24/06/16, p. 18 – Sección Deportes) escribió, “se estará brindando 

a los jugadores de celular sport por su excelente campaña en el campeonato…”, se 

debió escribir, “se estará brindando a los jugadores de Celular Sport por su excelente 

campaña en el campeonato….”. 

3.6 Propuesta de evaluación y control de sistematización 

La propuesta que se considera necesaria es desarrollar capacitaciones al menos dos 

veces por año, así mismo elaborar un manual de redacción actualizado para entregarles 

a los periodistas y pueda servir de guía para el correcto desempeño de las funciones. 

Es importante mencionar que las capacitaciones deber ser ejecutadas por gente que 

labore en medios importantes dentro del país o en su defecto por quienes se dediquen en 

la actualidad a la redacción y cuenten con trayectoria y amplios conocimientos. 

El manual de igual manera debe contar con todos los elementos indispensables para una 

buena redacción, guiado y basado por profesionales y que sea de gran ayuda para los 

redactores del medio. 

El modelo de prensa tradicional está finalizando. Llegan tiempos muy difíciles 

para la prensa impresa, si pretende mantener su caduca estructura comunicativa 

y comercial. Ni su público, ni sus clientes anunciantes, ni sus costes, ni su 
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formato, ni su difusión pueden mantener una situación tan insostenible (García, 

2011, p.31). 

Ambas propuestas deben ir de la mano con un estudio interno del medio, que exista un 

buen ambiente de trabajo y se cuente con los recursos básicos, sería un punto a favor 

que complementa de buena manera. 

El monitoreo a los diarios impresos será ejecutado por el autor con el objetivo de darle 

seguimiento a las noticias de ambas secciones y se evite el cometimiento de errores de 

redacción. 

Tabla 3 

Evaluación y control de la sistematización 

Nota: Mediante esta tabla se muestra de qué forma se podría intervenir las áreas en las 

que se presentan los mayores problemas, su objetivo y a cargo de quién estarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Actividad Responsable Objetivo 

Anual Taller de redacción Autor Capacitar a los 

periodistas en redacción. 

Indefinido Elaboración de 

manual de redacción. 

Autor Establecer lineamientos 

de redacción en el medio. 

Indefinido Monitoreo de los 

diarios impresos. 

Autor Dar seguimiento a las 

publicaciones y evitar 

que se cometan errores 

de redacción. 
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Capítulo 4 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de la sistematización 

Dentro de la investigación inicial sobre los conceptos básicos de medios impresos y 

redacción, se encuentra el nexo que los vincula y permite establecer que una de las 

principales cartas de presentación de los diarios es su redacción.  

Diario El Nacional comete errores por descuido o por clara negligencia de los 

periodistas, los mismo que pueden ser evitados si es que existiera un corrector de estilos 

que le de el seguimiento correspondiente a las noticias previo a su publicación. 

Para Vivaldi (2006), la redacción cumple la función de contar los hechos que acontecen 

de forma clara y entendible para el lector, en los errores que fueron mencionados existe 

la carencia de sentido dentro de las oraciones, es decir se incumple uno de los principios 

fundamentales de la redacción. 

Se debe mejorar la sincronización de ideas dentro de la construcción de párrafos, se 

trata de un medio importante que no debe cometer este tipo de fallas a la hora de 

producir el contenido informativo. 

Los hechos noticiosos que se encontraron en ambas secciones no cuentan con la 

importancia que Aguinaga (2010) habla, manifestando que es necesario destacar la 

relevancia que tienen cada una de las noticias, el cometer graves errores en la redacción, 

obliga al lector a pasar por alto dicha nota. 

 Gran parte de las falencias que se le atribuyen directamente al medio por no contar con 

un corrector de estilos, capacitaciones periódicas y un manual de redacción, uno de los 

factores que impide que esto ocurra es la mala inversión de los ingresos del medio. 

López (2012) asegura: "La necesidad de rentabilizar un medio impreso se torna más 

difícil porque gran parte de las ganancias se destinan a los gastos de producción, 

incluidos los salarios e insumos"(p.2). Esto evidencia que en otros medios los fondos se 

destinan a inversión, lo que no ocurre en diario El Nacional. El presente trabajo busca 

sugerir a los principales del medio, la implementación de propuestas y controles más 

seguidos que obliguen al diario, evitar errores, previo a su impresión. 
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 4.2 Conclusiones 

Esta investigación en base a los resultados logró identificar los principales de errores de 

redacción en Diario El Nacional, dando un total de 39 errores, la sección deportes tuvo 

25 y crónica roja 14. 

Se recopiló los diarios desde el 13 al 27 de junio para obtener como muestra la 

información de cada sección para la realización del análisis. 

Los principales errores cometidos en las secciones deportes y crónica roja fueron: 

puntuación, números, solecismos, abuso de comillas y mayúsculas. Para su 

determinación se utilizó la matriz y se especificó cuáles fueron los errores. 

En la sección de deportes se encontró mayor cantidad de errores con relación a crónica 

roja, sin embargo no dejan de ser menos notorios los errores y al final el principal 

afectado es el medio, por ende su imagen. De esta manera se pone en riesgo la 

reputación institucional. 

Estos errores posiblemente fueron causados por la falta de preparación profesional de 

los periodistas que laboran en el medio, además de la ausencia de capacitaciones en 

temas relacionados en la redacción.  

4.3 Recomendaciones 

Los errores de redacción cometidos por diario El Nacional muestran la ausencia de un 

corrector de estilos dentro del medio, ya que este controlaría antes de que las noticias 

sean impresas a que no se cometan errores de redacción puesto que es el último filtro 

dentro de la pre-producción. 

El monitoreo de las publicaciones permitirá que se dé seguimiento a la redacción de los 

periodistas y en caso de que se detecte un error a tiempo este no pueda ser publicado, de 

esa forma el medio ganaría en cuanto a la calidad de sus noticias. 

Es importante realizar capacitaciones constantes hacia el personal periodístico, como 

cursos, talleres o conferencias que permitan mejorar las prácticas en la redacción, así las 

notas reunirían los parámetros básicos y los lectores entenderían fácilmente. 

Elaboración de un manual de redacción complementaría las dos acciones anteriores, y 

ayudaría a que el medio establezca parámetros previos a la redacción y a la posterior 

impresión de los ejemplares, sirviendo como guía para el personal periodístico. 

Finalmente sería fundamental impulsar estudios que determinen el grado de aceptación, 

la correcta producción de noticias y la relevancia que tienen los contenidos con el fin de 

mejorar el proceso informativo de Diario El Nacional.  
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