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RESUMEN 

El presente trabajo titulado "EL LENGUAJE PERIODÍSTICO EN LA REDACCIÓN 

DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS: INFORMATIVO Y OPINIÓN DEL "DIARIO 

EXPRESIÓN" - HUARAZ EN EL AÑO 2013", hace incidencia en fomentar el 

lenguaje periodístico, para ello es necesario precisar que quien vaya a ocupar una 

función tan importante como liderar a una organización periodística incida en la 

utilización de los géneros. En la actualidad existen creencias en nuestra cultura que se 

centran en pensar que los medios de comunicación son como "espejos de la sociedad", 

que reflejan lo que pasa en el mundo, al mismo tiempo consideran a los comunicadores 

sociales como "notarios" que sólo "constatan y narran lo que sucede". Por lo cual la 

presente investigación busca la relación entre el uso del lenguaje periodístico con la 

redacción de los géneros periodísticos, como incide en la desinformación y · 

desconfianza de los lectores y como los fenómenos sintácticos influyen en la calidad· de 

redacción. Para llevar a cabo el estudio se diseñó un cuestionario con dimensiones 

claras y precisas, para medir las diversas variables de estudio. Finalmente la muestra se 

trabajó con 40 diarios. En base a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión, que 

existe mucha incidencia en mejorar el lenguaje periodístico a través del uso constante de 

los géneros periodísticos, así lo demuestra los aportes de medida estadística del 

coeficiente de correlación, que permite observar el acercamiento a la ·máxima unidad 

positiva de relación entre las variables. 

Palabras Claves: Lenguaje periodístico, género periodístico, género de opinión, estilo 

periodísticos. 



ABSTRACT 

This work entitled ']ournalistic language in drafting ,journalistic genres: 

INFORMATION AND OPINIONS" DAILY EXPRESSION "- Huaraz in 2013," 

impact on encouraging journalistic language is made, it is necessary to point out that 

anyone who intends to occupy such an important lead to a news organization affects the 

use of gender role. At present there are beliefs in our culture that focuses on thinking 

that the media are like "mirror of society", that reflect what is happening in the world at 

the same time consider the journalists as "notaries" only "detected and tell what 

happens." Therefore this research looking at the relationship between the use of 

journalistic language with the wording of journalistic genres, such as impacts on 

misinformation and distrust of readers and as syntactic phenomena affect the quality of 

drafting. To carry out the study a questionnaire with clear and precise dimensions are 

designed to measure the different variables studied. Finally the sample worked with 40 

daily. Based on the results it was concluded that there is much effect on improving 

journalistic language through constant use of journalistic genres, as evidenced by the 

contributions of statistical measure of the correlation coefficient, which allows 

observing the approach to the maximum positive drive relationship between the 

variables. 

Key words: journalistic language, journalistic genre, genre of opinion and jourrialistic 

style. 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca establecer la relación que existe entre dos variables que 

pueden afectar a las comunicaciones: Lenguaje periodístico y los Géneros periodísticos. 

El estudio resulta clave para detectar los problemas que existen en las instituciones 

periodísticas. Así, convertirse en solución para mejorar la redacción periodística. 

Por otra parte, es importante conocer cómo se sienten los ciudadanos que comparten los 

textos periodísticos y cuán comprometidos están las organizaciones referidas a este 

campo de la comunicación periodística. 

El· presente estudio consta de tres capítulos que exponen y explican cada una de las 

partes que· conforman la investigación. A continuación se detallará el contenido de cada 

uno de ellos: 

· En el primer capítulo presenta el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y la hipótesis de la misma. Aquí se explican las razones que motivaron a 

realizar la investigación; e igualmente se plantea la pregunta y el propósito de estudio. 

También se expone la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación; se 

indica el tipo y diseño de investigación, operacionaÜzación de las variables, unidad de. 

análisis, población, muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico en el que se explican las teorías, 

conceptos y basamentos que sustentan la investigación. Estas teorías apoyan la 

contrastación de las hipótesis y los objetivos del estudio, así como exponen los enfoques 



que se han investigado de las variables: Lenguaje periodístico y los Géneros 

periodísticos. De igual manera el capítulo expone el marco referencial y conceptual. 

En el tercer capítulo, se detalla la presentación y el análisis de los resultados. En este 

capítulo se realizan todos los análisis cuantitativos y cualitativos de los datos arrojados 

por los encuestados, para ello se utilizaron distribuciones de frecuencia para cada 

variable y para ambas en conjunto. Igualmente se calcularon las correlaciones de ambas 

variables, para determinar la relación de la variable Lenguaje periodístico y los Géneros 

periodísticos. 

De este modo, el objetivo de la presente investigación es evaluar de qué manera incide 

el lenguaje periodístico en los géneros periodísticos en la ciudad de Huaraz. 

Los Autores. 
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CAPÍTULO! 

l. EL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la Realidad 

En la ciudad de Huaraz existen diversos diarios, tales como: Prensa 

Regional, Ya e Integración; algunos antiguos y otros de reciente difusión; 

uno de los diarios que en los últimos años tiene continuidad, es el "Diario 

Expresión", el cual es distribuido en las instituciones públicas, privadas y 

puestos de venta de periódicos de la ciudad de Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz; este medio impreso, evidencia en sus ediciones diarias la falta de uso 

del lenguaje periodístico propio de un medio de comunicación, el diario 

tiene un tiraje de 200 ejemplares por publicación, según información de la 

directora del diario. . 
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El "Diario Expresión", es leído por el público interno de las instituciones 

privadas y públicas donde es distribuido gratuitamente, la venta del diario es 

mínima en los puestos de periódicos. La información que brinda en sus 

publicaciones son notas de prensa y notas informativas emitidas por las 

instituciones públicas y privadas; además algunas páginas del diario cuentan 

con artículos copiados de las publicaciones online o medios de 

comunicación impreso, que se constata en la página 02 del diario, destinada 

para el género de opinión. 

El "Diario Expresión", carece de trabajo periodístico propio de un medio de 

comunicación escrito, eludiendo normas básicas de redacción periodística 

que origina la desinformación del lector y desaparición de este medio de 

comunicación. 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La prensa escrita no cuenta con la aceptación de los lectores, esto se 

evidencia con el poco tiraje de sus publicaciones; la desconfianza de la 

información que brindan los diarios se evidencia en la poca adquisición, y 

venta de los diarios locales en los diversos puestos de periódicos de la 

ciudad, además el "Diario Expresión" publicado en Huaraz, en su redacción 

no defme con exactitud los géneros informativos: noticias, reportajes, 

entrevistas; y los géneros de opinión: Editorial, columnas, suelto y crítica. 
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Es frecuente observar que el "Diario Expresión", cuenta en sus 

publicaciones con artículos e informaciones que no se ajustan al lenguaje 

periodístico, muchos de sus artículos carecen de concisión, claridad, 

precisión, brevedad; características esenciales del lenguaje periodístico, 

problemas que desacreditan y quitan seriedad al diario. Además añadimos 

que el "Diario Expresión", publica las notas de prensa emitidas por las 

oficinas de relaciones públicas e imagen institucional de las entidades 

públicas y privadas, sin un tratamiento periodístico que caracterice al 

"Diario Expresión". Todos estos problemas concluyen en la mala 

estructuración lógica de los géneros periodísticos informativo y de opinión 

que se publican en el diario, lo cual daña la imagen del medio de 

comunicación, y crea desinformación dentro de los lectores del "Diario 

Expresión". 

Los problemas existentes en el "Diario Expresión", originan mala 

interpretación de la información, la incorrecta redacción de géneros 

informativos y géneros de opinión como: la noticia, reportaje, entrevista, 

crónica, columna y editorial; inducen a una publicación inadecuada. 

Los principales factores que originan estos problemas de redacción en el 

"Diario Expresión", son la falta de uso de los fenómenos sintácticos en la 

redacción periodística, como nos indica Remando Cuadrado en su libro "El 

Discurso Periodístico", también aborda este tema el Libro de Estilo .de El 

País. A estos antecedentes sumamos el facilismo que brinda en la actualidad 
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el intemet, las notas de prensa de las oficinas de relaciones públicas de las 

instituciones públicas y privadas. 

De no corregir los problemas existentes dentro de poco, el diario perderá la 

credibilidad de sus lectores y no será tomado en cuenta como medio de 

comunicación confiable; debido a que el buen uso del lenguaje periodístico 

y el adecuado manejo del género informativo y género de opinión en un 

medio de comunicación son importantes para la aceptación de sus lectores. 

1.1.2. Formulación de Problemas 

A) Problema General 

- ¿Cómo se relaciona el uso del lenguaje periodístico con la redacción 

de los géneros informativo y de opinión del "Diario Expresión" de 

Huaraz en el año 2013? 

B) Problemas Específicos 

-¿De qué manera influye el uso del lenguaje periodístico en la 

desinformación y desconfianza de la veracidad de las informaciones 

que publica el "Diario Expresión" de Huaraz en el año 2013? 

- ¿Cómo influye el uso de los fenómenos sintácticos en la calidad de 

redacción del género de opinión del "Diario Expresión" de Huaraz en el 

año 2013? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

-Analizar la relación entre el uso del lenguaje periodístico con la 

redacción de los géneros informativo y de opinión del "Diario 

Expresión" de Huaraz en el año 2013. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Conocer la incidencia del lenguaje periodístico en la desinformación 

y desconfianza de la redacción del género informativo del "Diario 

Expresión" de Huaraz en al año 2013 para determinar la calidad de 

la redacción periodística. 

- Evaluar la influencia ·de los fenómenos sintácticos del lenguaje 

periodístico en la calidad de redacción del género de opinión del 

"Diario Expresión" de Huaraz en el año 2013. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante la incipiente y nula muestra de profesionalismo en los diferentes medios de 

comunicación local, y como futuros comunicadores sociales no podemos ser 

impasibles ante esta problemática, donde los diarios no usan conocimientos teórico

prácticos en sus redacciones, siendo un claro ejemplo el diario "Expresión". El 

trabajo de investigación· determinó e identificó los problemas periodísticos 

existentes, para que los encargados de la redacción puedan tomar las acciones 
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pertinentes, para mejorar la redacción y el correcto uso del lenguaje periodístico, lo 

cual mejorará las publicaciones. 

Como medio de comunicación, el diario debe cumplir con las características 

periodísticas mínimas para la buena publicación acorde con los conceptos 

manejados por otros medios de comunicación, que cuentan con mayor aceptación a 

nivel nacional como: El Comercio, La República, Perú 21; para que puedan contar 

con la credibilidad de las informaciones, en la población de Huaraz y especialmente 

en sus lectores. 

La investigación contribuye con el desarrollo de conceptos como: "Redacción 

Periodística" y "Lenguaje Periodístico"; tratados dentro de las aulas universitarias, 

presentados y defmidos en la investigación de forma puntualmente con el apoyo, 

consulta y uso de bibliografía e investigaciones realizadas a nivel internacional, 

nacional o local sobre el problema de investigación. 
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1.4. HIPOTESIS: 

1.4.1. Hipótesis General 

- Si se mejora el lenguaje periodístico, entónces habrá mayor calidad de 

redacción de los géneros informativo y opinión del "Diario Expresión" de 

Huaraz .. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

- A mayor incidencia del lenguaje periodístico, mayor calidad de redacción 

periodística del género informativo del "Diario Expresión" de Huaraz. 

- Los fenómenos sintácticos se relacionan directamente con la calidad de 

redacción del género de opinión del "Diario Expresión" de Huaraz. 
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1.4.3. Clasificación de Variables 

Variable Independiente 

Lenguaje Periodístico. 

La comunicación es la transferencia de información de una persona (emisor) a 

otra (receptor), generándose el acto de la comunicación. La comunicación 

involucra siempre al menos dos personas, una sola persona no puede 

comunicarse, solo haría un monologo. (Pintado, 2007). 

Variable Dependiente 

Géneros Periodísticos. 

Como las diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser 

divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva. Se refiere al 

periodista como un operador semántico, o dicho de otro modo: la 

interpretación periodística de la realidad se expresa a través de una gama de 

modos y convenciones, que son los géneros periodísticos. (Martínez, 1974). 
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1.4.4. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

- Claridad 

- Precisión 
- Estilo Periodístico 

- Concisión 

LENGUAJE -Brevedad 

PERIODÍSTICO (X) - Estructura de frases. 

- Orden de palabras 
- Fenómenos sintácticos 

- Construcciones 

nominales 

- Noticia. 

- Género Informativo - Entrevista 

GÉNEROS - Reportaje 

PERIODÍSTICOS (Y) -Editorial 

- Género de Opinión -Artículo 

-Columna 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.7. Tipo de Estudio 

La investigación es descriptiva correlacional, puesto que estudiaremos el 

grado de relación existente entre la VARIABLE INDEPENDIENTE 

(LENGUAJE PERIODÍSTICO) y la VARIABLE DEPENDIENTE 

(GÉNEROS PERIODÍSTICOS), es una investigación básica, puesto que 

se producirá conocimientos y teorías sobre el problema de investigación. 

1.5.8. Diseño de la Investigación 

Correlacional 

Su esquema metodológico es el siguiente: 

Donde: 

M : Es la muestra 

01: Observación de la variable: LENGUAJE PERIODÍSTICO. 

02 : Observación de la variable: GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

r : Correlación entre dichas variables. 
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1.5.9. Población y Muestra 

Población 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta las 

publicaciones realizadas por el "Diario Expresión", durante los meses de 

abril- mayo de 2013, con un aproximado de 40 ejemplares 

Ejemplares 20 20 40 

TOTAL 20 20 40 
u 

Fuente: Producción periodística del "Diario Expresión"- 2013. 

Muestra 

Mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia, Se aplica la 

muestra censal, pues el 100% dela población pasa a ser la muestra, es 

decir los 40 ejemplares publicados por el "Diario Expresión", durante los 

meses de abril- mayo de 2013. 
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1.5.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las Técnicas e Instrumentos que se emplearán para la obtención de los 

datos son los siguientes: 

Fichas bibliográficas, Marco teórico conceptual, 

ANÁLISIS textuales, resúmenes y recolectar y detectar la mayor 

DOCUMENTAL mixtas. cantidad de información 

relacionada con el trabajo de 

investigación. 

Cuestionario sobre el El lenguaje periodístico, se medirá 

ENCUESTA lenguaje y género con la escala ordinal y está dividida 

periodístico. en dos dimensiones. 

1.5 .11. Validez y Confiabilidad 

Se utilizó el procedimiento de la observación y la comparación para medir 

la relación de las dos variables del lenguaje periodístico y género 

periodístico. 

Para validar la encuesta se utilizó la prueba del Alpha de Cronbrach 

que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.993 12 
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1.5.12. Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos 

Para la recopilación de información, el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario; con el objeto de procesar los datos adquiridos; al mismo 

tiempo hemos corregido los errores e insuficiencias que hubiera, 

posteriormente hemos obtenido ya los resultados de la encuesta, los datos 

pasaron a ser organizados haciendo uso de la tabla y/o gráfico, 

posteriormente se llevó a cabo la interpretación de los mismos. Se 

realizaron los siguientes pasos: 

);;> Recolección de datos. 

);;> Corrección y tabulación de datos. 

);;> Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

);;> Análisis e interpretación de datos. 

La aplicación del cuestionario a través de la encuesta, permitió recolectar 

datos que son necesarios, cuyas preguntas confirmaron los problemas, la 

validez de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos. 

Luego de la aplicación del cuestionario, se procedió a la corrección y 

tabulación de los datos obtenidos, con el propósito de agrupar toda la 

información, de acuerdo a la necesidad que impone el trabajo de 

investigación. 

Se procedió a graficarlos estadísticamente a través de cuadros y figuras 

estadísticas, para luego realizar los respectivos análisis e interpretaciones, 
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primero de las cifras acumuladas y ordenadas y en seguida desde el punto 

de vista educativo para validar y contrastar las hipótesis. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

~ Dextre Rodríguez, J. (2001) Patologías de Redacción Periodística en Titulares 

del Periódico "Prensa Regional" de Huaraz. Tesis presentada en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo. 

El manejo inadecuado y falta de dominio de la gramática castellana por parte 

del periodista, el desconocimiento de la teoría del periodismo, la falta de 

claridad y corrección de los mensajes y la carencia de un libro de estilo son 

las causas principales de la presencia de patologías de redacción periodística 

en Prensa Regional. 

Los periodistas de Prensa Regional desconocen las normas de redacción de 

titulares y no aplican el lenguaje periodístico de manera adecuada. Los 
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periodistas de Prensa Regional desconocen que es un libro de estilo, quién es 

el redactor de un titular y qué elementos del titular se emplean para la 

construcción de titulares; por lo que se concluye que no están preparados para 

desempeñarse como titulistas o tituladores de noticias y cometerán patologías 

de Redacción en titulares. 

);;> Chirinos Cuadros, M. (2004), Las Dificultades del Periodismo Narrativo en la 

Prensa Diaria Peruana: (1998-2002). Tesis presentada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Esta investigación discute la forma cómo se entiende al periodismo narrativo 

en la prensa diaria peruana durante el período comprendido entre los años 

1998 y 2002. Sus principales objetivos son demostrar que asumir a las 

crónicas como periodismo de investigación, implica comprenderlas también 

como un género con posibilidades de producir sentidos en nuestra prensa. Las 

hipótesis principales plantean el pobre ejercicio de las crónicas en los medios 

diarios, la lucha de un grupo de cronistas por tener mayores prerrogativas en 

su trabajo, la frecuente utilización de lo urbano como mina de temas, y la 

incidencia de lo pintoresco en las crónicas urbanas. 

La metodología utilizada consiste en entrevistas a los cronistas 

representativos de la última década, a referentes mayores, académicos, 

directores de diarios, además del análisis de textos publicados por cada uno 

de los cronistas entrevistados. Esta investigación concluye en señalar que 
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existe un ambiente desolador para el periodismo narrativo y su desarrollo en 

nuestra prensa. 

)>Flores Herrera, A. (2014) La Representación del Poder en el Discurso 

Argumentativo, las Columnas de Opinión de César Hildebrandt: 

"Liberación", "La Primera" y "Hildebrandt en sus Trece". Tesis presentada en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La oportunidad que tiene el periodista de «opinar» en prensa no s1rve 

únicamente para brindar un punto de vista sobre la coyuntura, sino de aunque 

que este no lo sepa influir en los numerosos receptores de su mensaje 

político. Es por eso que el quehacer opinativo es considerado como el más 

alto privilegio del que un periodista puede gozar: se le permite mostrar su 

subjetividad y, en base a esto, confrontar de manera directa al lector con la 

realidad que el periodista expone en su discurso. La presente investigación 

titulada La representación del poder en el discurso argumentativo: las 

columnas de opinión de César Hildebrandt (Liberación, La Primera y 

Hildebrandt en sus Trece), aborda el quehacer periodístico de este notable 

columnista en tres periodos distintos de nuestra historia reciente. 

En el primero de ellos, Hildebrandt asume la dirección del diario Liberación, 

el cual nace con la firme tarea de ejercer un rechazo público a la dictadura de 

Alberto Fujimori. En las columnas aquí aparecidas se observa una nutrida 

agenda temática, y su capacidad crítica llega al punto más álgido con la 
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aparición del primer vladivideo y la posterior renuncia de Fujimori vía fax, 

ambos hechos ocurridos a fmales del año 2000. 

En el segundo período, Hildebrandt reaparece en la prensa con el diario La 

Primera, en julio de 2006. Aquí hemos querido destacar sus opiniones en 

tomo al «Baguazo», conflicto social que enlutó al país entero durante el 

segundo mandato de Alan García. 

El último período comprende la aparición del semanario Hildebrandt en sus 

trece, publicación llevada a cabo por el propio periodista desde abril de 201 O 

y en donde se resalta su labor durante la segunda vuelta electoral que enfrentó 

a los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y que polarizó a la 

opinión pública. 

De esta forma, este trabajo busca identificar la representación del poder que 

efectúa César Hildebrandt a través de sus columnas aparecidas en los diarios 

Liberación (gobierno de Alberto Fujimori), La Primera (gobierno de Alan 

García) y Hildebrandt en sus Trece (segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales de 2011). La presente investigación se concentró en las 

columnas que abordan la temática del poder político, siendo este tópico el 

fundamental -usado por César Hildebrandt- a la hora de explicar la 

realidad peruana en aquellos contextos. 
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Por último, esta investigación busca también aportar un modelo de análisis 

del discurso opinativo de los medios para comprender el fenómeno de la 

argumentación que nace en la prensa escrita. 

);;> Quirós Sánchez, E. (1988) Patología de la Redacción Periodística. Libro 

Editado por la Editorial Libertad EIRL. Trujillo- Peru. 

Si analizamos los textos en estos momentos, podemos advertir sin ninguna 

dificultad, que la redacción ha mejorado. Tal vez esto ocurra con los 

periodistas de experiencia y sólo en el campo del reporterismo. Las 

informaciones que provienen de las Agencias de Noticias continúan por el 

mismo derrotero. Su influencia es peligrosa, toda vez que los textos son 

difundidos en diferentes medios, incluyendo los audiovisuales y, por venir del 

extranjero, inconscientemente están considerados como perfectos. 

Sigue en pie mi planteamiento de que el periodismo nacional todavía adolece 

de serias imperfecciones en la elaboración de la estructura de superficie. El 

buen manejo del idioma soporta terribles agresiones. Se cometen fallas en el 

uso inapropiado de términos, aplicación de voces indebidas, vocablos mal 

escritos o incorrectamente tildados, desajustes en la concordancia y en la 

construcción, arbitrario manejo de las preposiciones, reiteración en el empleo 

de expresiones pobres, redundantes, etc. El buen manejo del idioma es un 

camino tan salpicado de imperfecciones que quien no se desplace con tino, 

irremisiblemente se cae. 
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No yerran únicamente los principales, los estudiantes de periodismo ni los 

periodistas prácticos forjados en la escuela de la vida: también resbalan, 

aunque de vez en cuando, los intelectuales con experiencia e indudable 

prestigio. Escribir para un medio de información social constituye el latente 

riesgo de cometer un yerro en la forma más inconsciente. 

El periodismo peruano ha sufrido notables cambios en los últimos años. Hay 

un nuevo estilo en el tratamiento de la noticia y de la información. Hemos 

descendido, por culpa de los dueños o directores de algunas publicaciones, en 

la preferencia por el sensacionalismo, por algunos justificado solo en base a 

los dividendos. Si en parte hay visible mejora en la elaboración de los textos, 

por excepción se dan casos de un censurable deterioro en el diarismo limeño, 

quizá porque los fenómenos de agresión social y de psicosis colectiva sean 

más fuertes. Podemos advertir temas y pasajes tratados con el lenguaje más 

soez. Dentro del idioma, todo vocablo corresponde a una necesidad humana,' 

de tal suerte que no hay palabras ni buenas ni malas; no pueden ser santas ni 

diabólicas. Lo que sucede es que también las palabras se usan de acuerdo con 

las circunstancias. La versión coprolálica no- ericaja en un órgano que va a 

tomar contacto tan1bién con niños y adolescentes, cuya formación estamos 

obligados a preservar. 

Precisamente, porque el periodista educa a través de la palabra debe emplear 

cotidianamente un lenguaje que repercuta positivamente en la masa. Por eso 
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es que .la Real Academia de la Lengua Española ha acordado, en Madrid, 

exigir que los periodistas tengan formación universitaria. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Lenguaje Periodístico: 

En la actualidad existen creencias en nuestra cultura que se centra en pensar 

que los medios de comunicación son como "espejos de la sociedad", que 

reflejan lo que pasa en el mundo, al mismo tiempo consideran a los 

comunicadores sociales como "notarios" que sólo "constatan y narran lo que 

sucede". A pesar de ser una idea desacreditada desde hace mucho tiempo. Es 

por ello que Orbegozo, M. (2000) define que: "El lenguaje periodístico se 

distingue de otros lenguajes literarios como el novelístico, el poético, etc., 

porque es empleado solamente por los periodistas; sus fines son 

eminentemente informativos". 

Por su parte Martínez, J. (1983), precisa que el lenguaje periodístico "puede 

ser entendido como un lenguaje no literal, próximo a las hablas coloquiales 

de los sectores cultos de una determinada comunidad de hablantes que en sus 

manifestaciones habituales se apoya de modo cuantitativamente importante 

en oraciones de construcción nominal"; Martín, G. (1987) aporta que "el 

lenguaje periodístico es tan vario como la vida misma. Son los hechos 

quienes hablan, al través de las palabras. Y los hechos exigen un tratamiento 

especial de la lengua como medio de expresión." 

32 



Orbegozo, M. (2000), agrega que el lenguaje periodístico empleado en el 

tratamiento de la información tiene una serie de características mínimas 

reconocidas por los estudiosos, y su finalidad es una sola: ponerse al servicio 

de los destinatarios, lectores, receptores o "término-objeto", como los llama la 

ciencia. No se debe pensar -como lo afirman los especialistas- que el lenguaje 

cumple por sí una función informativa. Es preciso que esté dotado del código 

semántico que le es consustancial al periodismo, el cual, luego, podrá cumplir 

su función social; el correcto empleo del lenguaje sirve para que el 

·periodismo cumpla una misión específica y concreta: luego de informarse, 

informar. 

Se trata de un lenguaje funcional cuyo objetivo es estrictamente ofrecer 

información al lector. Por ello, debe ser un lenguaje sencillo, claro, preciso y 

comprensible para las personas que lean la noticia o el artículo. El 

comunicador social, además debe ajustarse al formato, saber explicar esa 

información en un número determinado de palabras, así como ceñirse al 

máximo a la realidad. 

2.2.2.1. Técnicas de Redacción Periodística 

La función principal de los géneros periodísticos de creación es la 

informativa, esta característica, común entre los géneros 

informativos de creación y los géneros informativos convencionales, 

los . diferencia a su vez de los géneros de opinión (función 

editorializante) y de los textos de creación (ficción). 

33 



Cualquier texto informativo de creación es ante todo un mensaje de 

función referencial, además de un texto de función estética, de modo 

que, además de informar, se centra sobre sí mismo. Otra 

característica de este tipo de textos es su función expresiva, más 

destacada en las entrevistas y los reportajes en los que abunda el uso 

de exclamaciones, onomatopeyas, interjecciones y otros recursos 

elocutivos. 

Además, para analizar los géneros periodísticos en función del uso 

del lenguaje como expresión del discurso, es conveniente basarse en 

el planteamiento de la estilística. Desde esta perspectiva teórica 

podemos distinguir ~armas discursivas: la exposición, la descripción, 

la narración y la argumentación, modalidades discursivas que no 

aparecen de forma aislada en los mensajes sino que se combinan de 

manera que una de ellas predomina sobre las demás. Las diferentes 

formas del discurso constituyen diferentes formas de usar el lenguaje 

para comunicarse con los lectores, en defmitiva, para elaborar el 

mensaje periodístico. Mediante la exposición, la descripción, la 

narración y la argumentación, el comunicador ofrece al lector su 

propia visión del mundo y lo invita en cierto modo, a participar en el 

acontecer del suceso. Resulta importante identificar las formas 

discursivas que puede adoptar el mensaje periodístico: 
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> Exposición 

Es la forma del discurso que transmite hechos e ideas. Uno de los 

propósitos básicos de esta forma discursiva es la información. Por 

tanto, la exposición es la materia prima del mensaje periodístico. 

La forma expositiva es propia de la noticia como género 

periodístico informativo, de la entrevista, la crónica, el reportaje y 

de los artículos de opinión. 

Para Alonso, M. (1947), es la forma de enunciar ideas, objetivos 

y hechos de un discurso que explica la naturaleza de éstos. Una 

verdadera exposición es clara en cuanto a ideas y forma, y es rica 

en brillantez y originalidad, estas características nunca serán 

sinónimo de extravagancia y exceso de imagen, sino de 

iluminación interior, fuerza vital, vida espontánea y sello 

personal. Los excesos dañan al estilo expositivo, por lo que, al 

redactar se cuidará la conveniencia de demostrar el cómo y 

cuándo de las ideas. 

La exposición es la materia prima del periodismo, y la 

encontramos en notas informativas, en las entrevistas, en la 

crónica, en el reportaje y en los artículos de opinión que recurren 

a la exposición para proporcionar información importante. Esto 

nos lleva a la conclusión de que la exposición periodística adopta 

varias formas que son: resumen noticiario, defmición de palabras, 
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presentación de cifras, declaraciones de personajes importantes, 

señas bibliográficas, películas, entre otras de interés público. 

);> Descripción 

Es una forma del discurso que señala las características de un 

objeto. Esta forma discursiva tiene cabida en géneros que 

interpretan la realidad, como la crónica y el reportaje. 

Generalmente, la descripción se utiliza con la narración a fin de 

lograr una significación del suceso. Para lograr una buena 

descripción periodística es necesario observar muy bien los 

detalles importantes y las características de los hechos y objetos. 

Una verdadera descripción permite imaginar lo referido, con 

palabras que presentan a detalle objetos o acontecimientos 

(personas, animales, cosas o situaciones) y que explica sus 

diversas partes, cualidades y circunstancias. 

La descripción es la pintura animada de los objetos, es el cuadro 

que hace visible las cosas materiales. Su fm es dar la ilusión de la 

vida. La primera condición del arte descriptivo es la viveza 

figurativa, se trata de animar los objetos inanimados, de ofrecer 

una sensación plástica, sea paisaje o relato, Alonso, M. (1947). 
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~Narración 

Supera a la descripción porque incide en lo que ha sucedido, esto 

es la acción. En la narración el periodista selecciona los detalles 

más significativos de la 'realidad, interpreta los hechos en el 

momento y forma que se dieron y tiene cabida en géneros como la 

crónica y el reportaje. 

Para Martín, G. (2000), la narración no es construcción fija, sino 

algo que se mueve, que se desarrolla y transforma, está regulada 

por la ley del interés. Los hechos· definen al periodismo; son su 

sustancia. 

Por su parte Alonso, M. (1947), lo define como escribir para 

contar hechos en los que intervienen personas, es preciso 

seleccionar los datos que mejor caracterizan la imagen a 

transmitir, e incluir personajes que realicen acciones. Y esos datos 

son: los tipos, el ambiente y la acción, y será de mayor interés 

mientras más amplia comunidad de sentimientos tenga con el 

lector. 
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~ Argumentación 

Es la forma discursiva que pretende convencer al receptor del 

mensaje para que adopte una actitud ante un hecho. Es la forma 

del discurso propia de los géneros de opinión. 

La argumentación periodística está puesta al servicio de una idea 

previa que carece de fundamentación lógica. La argumentación 

consiste en dar consistencia a esa vivencia. Nuñez, L. (1991). 

Forma discursiva propuesta a convencer para que el lector o 

público adopte determinada actitud. Se dirige al intelecto y 

sentimientos del lector para lograr persuadido. Podemos 

encontrar ejemplos en cualquier forma de comunicación que 

tenga razonamiento e interés por persuadir. 

El estudio de la persuasión se origina en Aristóteles, que planteó 

dos vías para persuadir: La lógica para convencer, y la 

psicológica para emocionar. Validado por la psicología social y 

por la nueva teoría de la argumentación, que dice que la 

argumentación se basa más en los aspectos emotivos de 

razonamiento que en una estructura lógica rigurosa, debido a que 

no requiere de rigor científico y tiene razonamientos ligeros y 

entendibles para todo tipo de público. 
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Viene a ser la forma argumentativa es la parte principal de un 

artículo de opinión, es combinada con la forma expositiva a la 

hora de presentar cualquier tema y los datos que sustentan a la 

opinión, combinación discursiva de mayor frecuencia, aunque la 

argumentación de ese tipo se pueda cambiar con las formas 

discursivas del relato y la discusión, aunque sea una modalidad 

poco común. 

2.2.1.3. Características del Lenguaje o Estilo Periodístico 

Es la suma de expresión de los medios regulado de modo unitario y 

adecuado por las facultades personales, según Dovifat, E. (1964), 

otro autor agrega: cuando hablamos de estilo periodístico queremos 

aludir a caracteres de ideación y expresión de un género, frente a los 

demás géneros. Lazara, F. (1972), 

Para Martín, G. (2000) el lenguaje periodístico, para asegurar su 

eficacia, debe de gozar de por lo menos 16 requisitos o cualidades. 

Los enumera: claridad, concisión, precisión, brevedad, densidad, 

exactitud, sencillez, naturalidad, originalidad, variedad, atracción, 

ritmo, color sonoridad, detallismo, corrección y propiedad". 
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a) Claridad 

La claridad significa expresión al alcance de un hombre de 

cultura media y, por tanto, quiere decir: pensamiento diáfano, 

conceptos bien digeridos y exposición limpia, con sintaxis 

correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría, ni 

preciosista ni demasiado técnico. En otras palabras, a las ideas 

claras debe corresponder una construcción de la frase basada en 

un orden lógico y sin palabras rebuscadas, según Martín, G. 

(1998). 

Para, Martínez, J. (1983), desde una perspectiva menos filosófica, 

hay un número incontable de autores relacionados con la · 

profesión o la teoría del periodismo que insisten una vez y otra en 

la importancia de la claridad en el lenguaje periodístico. El 

maestro Dovifat, por ejemplo, fue un infatigable predicador de la 

necesaria claridad que debe estar presente - no como aqomo, sino 

como exigencia ineludible- en todo escrito periodístico. Un 

escrito que no sea claro no es un escrito digno de los periódicos, 

un escrito pseudopoético o falsamente literario no es normalmente 

tampoco un buen texto periodístico. 

La claridad del mensaje se consigue únicamente. empleando un 

lenguaje que sea comprensible para todos, sin distinción de 

niveles de formación y culturales. Debe estar construido 

40 



mediante estructuras gramaticales simples (sujeto, verbo, 

complemento). El texto debe entenderse sin esfuerzos. Para eso es 

necesario que quien redacta comprenda el acontecimiento y 

escribir las cosas con claridad, algo que tiene mucho que ver con 

el uso del lenguaje: 

- Léxico accesible o sencillo. 

- No utilizar tecnicismos. 

No utilizar extranjerismos. 

- No utilizar vulgarismos . 

. - No utilizar blasfemias. 

- Usar párrafos cortos de cuatro o cinco líneas. 

- Frases cortas, entre 15 y 20 palabras. Cada idea es un 

enunciado. 

- No hay que contar una idea en dos frases, ni más de una línea 

en el enunciado. 

- Mantener el orden lógico de la frase. 

- No abusar de las frases pasivas. 

- No abusar de las oraciones subordinadas. 

- Frases afirmativas mejor que negativas. 

En los periódicos se escribe, fundamentalmente, para que los 

textos sean entendidos de forma rápida y eficaz. Para los clásicos 

. este arte de convencer al 'espíritu con razonamiento', como dice 

Platón, se llamaba Retórica, las escuelas de oratoria de Cicerón y 
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Quintiliano consideraban como culminación del estilo la claridad, 

la belleza y la justa proporción. En nuestros días, la vieja Retórica 

-arte de dar al lenguaje eficacia para persuadir o conmover- se ha 

trasladado al campo del periodismo o información de actualidad. 

Martínez, J. (1983). 

b) Concisión 

Para Martín, G. (1998) sólo debemos emplear aquellas palabras 

que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos 

decir. Conciso no quiere decir lacónico sino denso: "estilo denso 

es aquél en que cada línea, cada palabra o cada frase están 

preñadas de sentido. Lo contrario es la vaguedad, la imprecisión, 

el exceso de palabras; lo que vulgarmente se dice retórica". La 

concisión, en síntesis, genera rapidez y viveza en el estilo de 

nuestra redacción, mediante el empleo de verbos activos y 

dinámicos. 

Concisión quiere decir, pues, emplear sólo el número de palabras 

necesarias que exige el mensaje comunicativo. Ni una más ni una 

menos; o mejor dicho, mientras menos palabras inútiles mejor. 

Esta recomendación a esa sola fmalidad del lenguaje periodístico: 

hacer que el destinatario comprenda más rápidamente lo que se 

requiere comunicar, Orbegozo, M. (2000). 
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La Concisión del estilo informativo, se consigue como una 

expresión reposada y objetiva, pero vigorosa de los hechos. Para 

ello hay que dejar que éstos hablen por sí solos, la fuerza de la 

realidad hace que el párrafo más sencillo alcance virtud 

superlativa. Nunca puede llegar a tal eficacia la abundancia de 

palabras. No es el número, sino la elección cuidadosa y certera de 

los vocablos y su empleo en reproducir adecuadamente la visión 

y experiencia del suceso, lo que comunica realismo y vida al texto 

de las noticias. La concisión actúa de modo especialmente 

penetrante cuando las frases son ágiles, tanto en sus relaciones 

internas como en las externas, ya estén íntimamente trabadas o 

impetuosamente opuestas unas a otras, según Dovifat, E. (1964). 

El mensaje debe ser lo más breve y preciso posible, utilizando los 

términos exactos sin añadir más. Existen una serie de reglas para 

ser conciso: 

- Evitar las locuciones prescindibles o las perífrasis usuales en 

prensa. 

- Rechazar la ambigüedad. 

- No utilizar ciertas muletillas. 

- Rechazar los barbarismos (palabras impropias). 

- Evitar la abstracción. 

- Utiliza palabras plenas con sentido total. 

- Evitar los adjetivos calificativos. 
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- Escribir con verbos que indiquen movimiento. 

- Evitar los verbos ser y estar. 

Sin embargo, no se trata fundamentalmente de una cuestión 

gramatical; se trata de la cuestión periodística, que exige 

concisión, es decir, menos palabras a fm de darle mayor fluidez y 

más eficacia al mensaje informativo, Orbegozo, M. (2000). 

e) Precisión 

El lenguaje periodístico busca fórmulas que resulten atractivas e 

inciten a la lectura, por ello adopta un estilo ágil, activo y 

dinámico. Con el fin de ayudar al lector a captar la idea de 

inmediato y a sentir que ha sido testigo directo de los hechos, el 

periodista prefiere las palabras concretas frente a las expresiones 

vagas o abstractas. 

Para, Orbegozo, M. (2000), consiste, como su nombre lo indica, 

en escribir empleando los términos menos ambiguos posibles, con 

"exactitud rigurosa" como lo define el diccionario; consiste en 

emplear la palabra más adecuada para lo que uno quiere decir. Es 

un problema semántico, pero también de sintaxis. "precisión", sin 

embargo, no sólo se refiere a las palabras, sino a las ideas, a la 

presentación diáfana de los textos. Y diáfano, en sentido figurado, 
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no significa sino "limpio, claro" o "rigurosamente exacto", según 

lo estipula el mismo diccionario académico. 

Entre los tipos de uso impreciso que se podrían enumerar el más 

frecuente en la prensa es el de las "impropiedades". Se puede 

considerar como tales al empleo de palabras con un significado 

más genérico del que le corresponde. Si no fueron tópicos podrían 

considerarse como desplazamientos metonímicos del significado 

en que se toma lo defmiqo como indefmido, lo concreto de lo 

abstracto, lo específico como genérico, en perjuicio, 

naturalmente, de la correspondiente palabra indefinida, abstracta 

o genérica y del sentido defmido, concreto o específico de la 

palabra utilizada. Nuñez, L. (1991) 

d) Brevedad 

Las frases cortas y construidas de modo directo son las más 

eficaces para transmitir una idea. La construcción ocasional de 

oraciones subordinadas tiene como fin evitar la monotonía de un 

lenguaje demasiado lacónico. 

La frase u oración expuesta debe escribirse de la manera más 

breve, es decir, debe ser lo menos larga posible para no perturbar 

el entendimiento. Es preciso afirmar, sin embrago, que ser breve 

no quiere decir que todo lo que ha de escribirse debe hacerse en 
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oraciones o frases cortas - que ésta pareciese ser su mejor 

expresión gráfica - sino, que la decodificación, el desciframiento 

del mensaje sea una operación breve, que entender lo escrito sea 

un trabajo mental sumamente rápido. Orbegozo, M. (2000). 

Por su parte Dovifat, E. (1964) indica que, la claridad nace de la 

frase corta, sugiere que la claridad se obtiene eliminando de la 

oración todo aquello que obliga a detenerse para reflexionar sobre 

el sentido de la frase, todo lo que estorba para la rapidez de la 

lectura. 

La claridad es la condición primera de la prosa periodística. La 

claridad para el lenguaje periodístico debe nacer del inteligente 

equilibrio entre la frase corta y la construcción sintáctica con 

predominio verbal, especialmente mediante la forma activa de los 

verbos. 

De lo que se trata es que los párrafos escritos tengan extensión 

suficiente para ser atendidos, tanto desde el punto de vista de la 

significación, cuanto de la forma. Se Comprenderá, por simple 

operación mental, que si los pensamientos o las ideas son 

expuestos largamente, sin orden y sin pausa, la inseguridad de ser 

aprehendidos por los lectores es inminente. En periodismo, todos 

los datos recogidos en el campo de la noticia deben ser entregados 
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a los lectores, pero gradualmente y de acuerdo a sus estimados de 

valor. agrega Orbegozo, M. (2000). 

2.2.1.4. Estilos Periodísticos 

Con un planteamiento de parecida generosa disposición, Lazara, 

F. (1972) define el estilo como el conjunto de rasgos de ideación 

y de expresión propios de una época, un género o una persona. 

Cuando hablamos de estilo periodístico, queremos aludir a 

caracteres de ideación y expresión de un género frente a los 

demás géneros. Posteriormente agrega, pero un periodista, un 

poeta o un novelista pueden también tener su estilo propio, 

dentro del género que cultivan. 

a) Estilo Informativo 

Como lo define Dovifat, E. (1964), la construcción que 

cautiva la atención, tiene también la claridad como premisa. 

Pero aquí conviene, además, cierta prudencia. Depende del 

lugar hacia el que apunta la culminación, el intríngulis, el 

punto capital, que hasta en una noticia de tres líneas puede o 

no estar en su sitio justo. Técnicamente, lo indicado es dar 

cabida al punto más importante en la primera línea, siempre 

que se pueda, luego se va agregando gradualmente lo menos 

importante, de suerte que al reducir, cosa que inevitablemente 

se produce en el ajuste, pueda empezarse por abajo. 
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De esta manera toma el material informativo la forma de un 

triángulo que se tiene en equilibrio sobre uno de los vértices. 

Un enfoque más exacto y estudiado en las escuelas de 

comunicación como parte introductoria a la comunicación no 

los da De Gregario, D. (1966), quien manifiesta que esta 

forma de construir el relato informativo es lo que se conoce 

con el nombre de pirámide invertida, además agrega que este 

sistema de elaboración literaria ofrece cierto número de 

ventajas y también algunos inconvenientes. 

Entre los inconvenientes puede ya indicarse aquí uno que 

tiene que afectar directamente a los aspectos estilísticos que 

estamos contemplando: desarrolla en el periodista un estilo 

mecánico y estereotipado, una prosa incolora y privada de 

elegancia y de atractivo. 

Por su parte, es definida la pirámide invertida por Martínez, J. 

(1974), como la base de esta técnica de construcción está la 

idea de que el primer párrafo de todo texto informativo, el 

lead o párrafo inicial, debe ofrecer al lector un resumen 

completo de los elementos básicos que están presentes en. el 

hecho que se pretende describir. Existen motivos de índole 

profesional que justifican la utilización de esta técnica. En 
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efecto, muchas veces la obsesión de lo conciso y efectista 

lleva al escritor a olvidar los detalles fundamentales de la 

noticia. 

Por otra parte, la técnica de la . pirámide invertida es 

estilísticamente uno de los rasgos diferenciales más acusados 

del lenguaje periodístico informativo. 

Finalmente, en relación con su trabajo como emisor de 

noticias, el periodista debe tener en cuenta que el lenguaje 

estrictamente informativo busca por encima de todo 

transmitir a los lectores un determinado mensaje en óptimas 

condiciones de rapidez y de eficacia comunicativa. 

b) Estilo de Opinión 

Una definición certera nos brinda, Dovifat, E. (1964), quien 

menciona que la labor de convencimiento con vistas a la 

formación de opinión se efectúa por medio de la fuerza 

probatoria del pensamiento y de los hechos, a esta defmición 

agrega que este conjunto de formas de expresión periodísticas 

destinadas a conseguir el convencimiento de los lectores es lo 

que denomina estilo de solicitación de opinión. 
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Por su parte Martínez, J. (1972), manifiesta que debe 

entenderse por información de actualidad (o periodismo) 

supone en su misma raíz admitir la labor de interpretación y 

valoración de los hechos que los comunicadores públicos 

aplican sobre los mensajes antes de transmitirlos al público. 

La función editorialista es casi tan importante como la más 

antigua y primordial función de recoger y transmitir noticias. 

Lo rechazable no es tanto la tarea interpretativa y orientadora 

que se haga de las noticias, sino el modo como esta 

interpretación se lleva a cabo: el cómo y para que se 

interpretan. 

Libertad absoluta, dice por su parte Martín, G. (1998), nada 

de normas ni de reglas, el estilo del artículo es el estilo del 

articulista. Salvo las naturales limitaciones impuestas por el 

buen gusto, la moral, el derecho y la sociedad en que vive, el 

articulista escribe como quiere y puede. Y, naturalmente, bajo 

el imperativo de la actualidad. 
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2.2.2. Fenómenos Sintácticos 

Para que un mensaje periodístico resulte eficaz, debe disponer de 

expresiones y construcciones sintácticas fácil y generalmente 

comprensibles, accesibles al lector medio. Según Remando, L (2000), 

se prefiere a "una palabra corta a otra larga, la simple a la compuesta, la 

concreta a la abstracta y la castellana a la escrita en otro idioma 

peninsular o extranjero". 

Pese a la pretensión de las redacciones de seguir las reglas del "buen 

estilo" aceptadas comúnmente en el ambiente de la prensa seria, según 

Strmisková, M. (2011), los periodistas a veces no evitan ciertos 

defectos estilísticos como· redundancias innecesarias, fórmulas de 

relleno o sintaxis poco clara~ 

Asimismo, Strmisková, M. (2011), indica que establecer una lista 

exhaustiva de los recursos estilísticos de la prensa es una tarea no sólo 

difícil, sino casi imposible, dado que los periódicos, refiriendo de la 

realidad del universo más amplia, son punto de encuentro de muchos 

registros estilísticos. 

Por su parte, Quirós, E. (1988), indica que la sintaxis se preocupa del 

manejo de las palabras dentro de las estructuras propias dentro del acto 

comunicativo. La oración gramatical es la más pequeña unidad del 

habla, con sentido completo e independencia sintáctica. Su construcción 



puede ser lógica o figurada. Es decir con la distribución de sus 

elementos (sujeto, verbo, predicado y modificadores) en forma 

ordenada o alterando esa configuración, con el único propósito de que 

sea más agradable. 

En este lugar prescindimos de la diferenciación de los tipos textuales en 

la prensa escrita con respecto al entrecruce de sus rasgos que es típico 

para el periodismo actual. 

a) Estructura de Frases 

La frase, es la unidad mínima de expresión de una idea. Cada frase 

de nuestro documento tiene como objetivo expresar algo que va a 

ayudar al lector a entender mejor lo que les explicamos; como indica 

el libro de estilo de El País, (1996), para que los textos sean claros, 

concisos y fácilmente comprensibles, no deberían disponer de 

oraciones excesivamente largas y complicadas. 

Es la unión de varias oraciones que expresan conceptos específicos, 

lo que la convierte en una unidad de información completa. Empieza 

con sangría del lado izquierdo de la página y termina con punto y 

aparte. En muchas ocasiones, la frase es parte del desarrollo de una 

idea más general: un ensayo. Toda frase debe tener unidad y 

coherencia lógica dentro de la redacción. 
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Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios 

sintácticos,. el orden lógico y la construcción armoniosa. Sin 

embargo, es importante señalar que el idioma castellano, no está 

sometido a reglas fijas, sino a principios generales, y que en 

ocasiones pueden gozar de libertad y holgura. Libertad no quiere 

decir libertinaje, ni la holgura indica una desconexión arbitraria entre 

los elementos de la que componen la frase. 

Se debe tener en cuenta que una frase debe expresar sólo una idea, el 

concepto, la idea sobre la que se va a tratar, de la frase debe ser una 

noción conocida y estar al principio de la frase. Lo más importante y 

novedoso debe estar al final de la frase. Si la frase es larga debe tener 

el sujeto corto, el predicado largo y una estructura gramatical simple. 

Lo mismo vale para los párrafos de los que se compone todo el texto. 

Además recomienda que las frases no superen 20 y los párrafos 100 

palabras. En el manual de estilo de El País (1996), se admite, sin 

embargo, que conviene variar la longitud y estructura de las frases y 

los párrafos: es una forma de mantener el interés. 

No escribamos nunca clausula· alguna en el papel, sin haberla 

construido antes en el entendimiento, y desechémosla por demasiado 

larga, enredada y confusa siempre que después de construirla, no 

podamos retenerla con facilidad en la memoria. Gali, R. (1986). 
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Por su parte, Cassany, D. (2010), nos brinda los siguientes consejos 

para la buena estructuración de frases: 

- ¡Ten cuidado con las frases largas! Vigila las que tengan más de 

30 palabras. Comprueba que se lean fácilmente. 

- Elimina las palabras y los incisos irrelevantes. Quédate solo con 

lo esencial. 

- Sitúa los incisos en la posición más oportuna: que no separen las 

palabras que están relacionadas. 

- Busca el orden más sencillo de las palabras: sujeto, verbo y 

complementos. Evita las combinaciones rebuscadas. 

- Coloca la información relevante en el sitio más importante de la 

frase: al principio. 

- No abuses de las construcciones pasivas, de las negaciones ni del 

estilo nominal, que oscurecen la prosa. 

- Deja actual a los actores: que los protagonistas de la frase suban 

al escenario, que actúen de sujeto y objeto gramaticales. 

- ¡No tengas pereza de revisar las frases! Tienes que elaborar la 

prosa, si quieres que sea enérgica y que se entienda. 

Todos los manuales dé redacción aconsejan brevedad. Los libros de 

estilo de los diarios más famosos del mundo: El País, La Vanguardia, 

ABC, Reuter, EFE, TVE etc. Recomiendan una media máxima de 25 

palabras, considerando que este tamaño es el límite que permite 
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legibilidad a la frase y todo lo que sobrepasa este número se 

considera como "longitud desmesurada". 

b) Orden de Palabras 

Según Remando, L. (2000), el español pertenece a las lenguas que 

poseen cierta libertad sintáctica. Pese a esto existen normas de orden 

de palabras que caracterizan el uso neutral de la lengua. La 

ordenación lógica cuenta con la secuencia sujeto-predicado - otros 

elementos. En los textos periodísticos, no obstante, observamos 

ciertas desviaciones de la norma. Se trata sobre todo de la tendencia 

de ubicar el sujeto en el último lugar de la oración. 

Esta preferencia tiene que ver con la tematización, es decir, la 

intención de resaltar los elementos que se consideran destacables por 

intermedio de su anteposición. Tal procedimiento permite poner 

énfasis en los elementos elegidos y mantener el interés del lector y 

es, por tanto, un recurso legítimo del estilo periodístico. 

Una clasificación más importante de la lengua en función del orden 

lineal en que aparecen los constituyentes de la oración es la citada 

por, Greenberg, J. (1963), estableciendo una tipología que parte del 

orden básico en que se disponen los tres elementos significativos: 

sujeto, verbo y predicado. 
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Las funciones sintácticas especifican la perspectiva desde la que se 

presenta un estado de cosas en una expresión lingüística. La 

dependencia sintáctica básica de una oración es la relación 

sujeto/predicado, una relación que se establece entre sintagmas y no 

entre unidades léxicas, y que puede tener en las lenguas unas 

propiedades y manifestaciones sintácticas específicas (por ejemplo, 

en español y otras lenguas románicas la concordancia de número y 

persona entre el sujeto y el predicado), Dik, S. (1978). 

Las alteraciones del orden de palabras neutral pueden, sin embargo, 

originar ambigüedad del texto, como lo señala Romero, M. (1994), 

con su ejemplo: "Por lo que respecta al interior, los asientos de 

diseño deportivo y el volante forrado en piel de tres brazos son las 

principales modificaciones". En la oración citada no queda exacto a 

qué se refiere "de tres brazos". Claro que en este caso podemos 

inferir el significado adecuado fácilmente a base de nuestra 

experiencia y el contexto, pero esta oración tipifica el texto 

inexacto, de comprensión dificil, que es posible encontrar en las 

páginas de los periódicos de hoy. 

El español es una lengua con una clara estructura de sujeto -

predicado ya que el sujeto, puede distinguirse del resto de funciones 

sintácticas por la concordancia con el verbo de la oración. Sin 

embargo, se trata también de una lengua con estructuración del orden 
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de los constituyentes en tomo al eje tópico y comentario, Jiménez 

Juliá, T. (1986). 

e) Construcciones Nominales 

Para Hurtado, S. (2003), el lenguaje periodístico se puede observar 

una tendencia a preferir las construcciones nominales a las verbales. 

La ventaja, que trae el uso de expresiones nominalizadas, es una gran 

densidad informativa. Por eso no sorprende que el grupo nominal 

adquiera una extensión sobre todo en los géneros informativos. 

Típica es la omisión de verbos y elementos de enlace en los titulares. 

Por su parte, Jiménez Juliá, T. (1986), establece que el criterio 

funcional o sintáctico se detiene a analizar el tipo de relación que 

establece una palabra con las otras palabras que aparecen en su 

entorno. Las palabras estarán unidas ortográficamente o 

separadas. Otro criterio en el que también hace énfasis la sintaxis 

es la función (núcleo y modificador) y el orden fijo de los 

constituyentes. 

Otra señal sintáctica de la cohesión entre los constituyentes de 

un compuesto es que no se pueden intercalar modificadores o 

determinantes entre las bases. Así, por ejemplo, existe base de 

datos, pero no base de los datos, ni base de gran cantidad de 

datos, o estación de trabajo, pero no estación del trabajo. 
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Por su parte Sarmiento, R. y Vilches, F. (2004), defmen que mientras 

generalmente la tendencia nominalizadora corresponde a la 

economía comunicativa, en algunos casos puede originar prolijidad 

innecesaria si se sustituyen por construcciones nominales elementos 

como adverbios, verbos o preposiciones: antes - con anterioridad; 

avisar - dar aviso; manifestar - hacer manifestación; para - al 

objeto de, en orden a, en cumplimiento de; según- conforme a, en 

conformidad/concordancia con, etc. 

2.2.3. Géneros Periodísticos 

Reyes, G. (1998), nos indica que "al hablar de géneros solemos asociar este 

término a cada una de las distintas clases o categorías en que se pueden 

ordenar los textos u obras literarias en base a unas características comunes de 

forma y contenidos, es decir, unas normas y convenciones que incluyen leyes 

discursivas propias y ciertos rasgos lingüísticos obligatorios". Por otra parte 

encontramos a Gargurevich, J. (1982), quien nos brinda una definición 

sencilla y a la vez clara de los géneros periodísticos: son "formas que busca el 

periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la 

circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su 

publicación". 

Los géneros periodísticos, así como por ejemplo los géneros literarios, son 

formas de expresión escrita que _difieren según las necesidades u objetivos de 

quien lo hace. La redacción periodística moderna tiene su origen en los 
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manuales de escritura literaria de finales del siglo XIX y principios del XX, 

que concebían los textos periodísticos como variantes de la literatura. Para 

Martinez, J. (1983), "Los géneros periodísticos como .las diferentes 

modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de 

cualquier medio de difusión colectiva". Y esas modalidades podían 

clasificarse atendiendo a dos grandes divisiones: relatos de hechos, donde se 

incluye el reportaje, y comentarios de ideas. 

Por su parte Orbegozo, M. (2000) la define como "la taxonomía universal 

· empleada por los naturalistas - lo cual debe aplicarse a otros casos - enseña 

que tomando el "género" como punto de partida, sus divisiones son las 

"especies"; y las divisiones de las "especies" son las "clases". 

Según, Quirós, E. (1988), Taxonómicamente tenemos que convenir en la 

existencia · .de sus correspondientes especies. Como hay dos campos 

perfectamente diferenciados, cada cual tiene sus propias especies. El primero 

es del periodismo informativo y segundo de opinión o de comentario. 

El periodismo es un método de interpretación de la realidad; para hacer esta 

interpretación y transmitirla al público se necesitan una serie de filtros, unas 

fórmulas de redacción, que es lo que llamamos géneros periodísticos. 

Los géneros periodísticos guardan una estrecha relación con el objetivo final 

del comunicador. Estos objetivos pueden ser el de informar, interpretar u 
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opinar. Existen tres tipos de géneros dependiendo del grado de implicación 

del periodista: infonnativos, interpretativos y de opinión. 

2.2.3.1. Género Informativo 

Atorresi, A. (1995), "el periodismo infonnativo procura dar a 

conocer los que se refiere a un hecho ocurrido o por ocurrir, 

ajustándose, en lo posible, a toda una serie de recursos que tiendan a 

crear el efecto de fidelidad respecto del acontecimiento, la ilusión de 

Verdad". 

Para esta concepción del periodismo, toda irrupción de interpretación 

u opiniones en el interior de la infonnación es considerada como un 

desvío, como codificación incorrecta, agrega Atorresi, A. (1995). 

Por otra parte, tenemos la infonnación (entendida no en su sentido 

más amplio sino como género periodístico), que sería un texto 

resultante de infonnar por escrito sobre dichos hechos siguiendo 

unas nonnas universales de redacción infonnativa. Y digo un texto 

porque las noticias, que son el pilar del periodismo, dan lugar a los 

distintos géneros. 

No sólo las infonnaciones relatan noticias sino que los reportajes 

tratan temas vinculados a hechos que han sido noticias; las crónicas 

narran hechos noticiosos; y los géneros de opinión muestran ideas o 
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valoraciones sobre esos hechos. La información puede defmirse, por 

tanto, como la modalidad lingüística textual más escueta y aséptica 

para presentar una noticia. Pero no siempre ha sido así, según Parrat, 

S. (2007). 

Para, Graña, M. (1930), el primer manual de periodismo en español 

hablaba de noticias y, aunque no las defmía, sus explicaciones al 

respecto no dejan lugar a dudas, se refería al género que hoy 

denominamos información y cuyo fin supremo era "decir pronto y 

con el mayor laconismo posible lo que haya que decir, y captar a la 

vez el interés del lector". 

Hacía hincapié en la importancia de ajustarse a los hechos sin dejar 

lugar a la opinión y escribir con la máxima claridad, concisión y 

brevedad, en contraposición a la novela~ el cuento o la crónica. Y 

también recalcaba la necesidad de utilizar las fórmulas 

nortef:Ullericanas de las seis W' s y del interés decreciente para contar 

lo más importante al comienzo de la narración ante la posibilidad de 

que el reportero se viera en la inesperada necesidad de suprimir las 

últimas líneas. Y también porque "así lo exige el lector que dispone 

de poco tiempo para leer tantas cosas y generalmente no lee más que 

esos primeros renglones, si es que no se contenta con los 

encabezamientos. 
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El periodismo informativo es el que también se denomina objetivo y 

tiene como fundamental característica la imparcialidad. El periodista 

que lo utiliza no emite ningún comentario ni opinión y se obliga a 

dar a conocer su fuente, según Podesta, L. (2003). 

a) Noticia 

Denominada también nota informativa, es un hecho o 

acontecimiento actual, de interés general, novedoso, próximo y 

veraz; aquí no caben las opiniones personales, es la información pura 

del hecho. Debe de ser cautivadora e interesante y responder a las 

cinco interrogantes básicas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?; adicionalmente ¿Por Qué? y ¿Para Qué? 

Para Atorresi, A. (1995), La noticia se usa para anunciar hechos por 

ocurrir; básicamente, se trata de información acerca de las 

actividades que tienen prqgramadas entidades oficiales o privadas y 

suministrada por fuentes. 

Por su parte, se refería a la noticia como género paradigmático del 

estilo informativo y, aunque no la defmía, sí dejaba claro que el 

resultado de la recogida de noticias por parte del reportero era la 

noticia sobriamente captada y escrita con sobriedad. 
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En líneas generales, todas las informaciones suelen coincidir en estas 

características: 

- Están formadas por un titular (título, a veces acompañado de 

antetítulo, que sitúa geográfica o temáticamente la noticia, y/o 

subtítulo, que suele complementar al título o aportar un dato 

importante pero secundario con respecto al título), que debe ser 

breve (unas once palabras), claro y, a ser posible, atractivo. Es, por 

decirlo de alguna manera, un escaparate, es decir, un resumen de lo 

que vamos a encontrar si proseguimos con la lectura, que resulta 

atractivo pero que a la vez debe reflejar fielmente el contenido de la 

información. Al contrario que en los géneros de opinión, donde los 

titulares son más expresivos, aquí deben ser puramente 

informativos. En el caso de los breves, el titular es mucho más 

escueto y nunca lleva antetítulo o subtítulo. 

- El lead o párrafo de entrada en el que se condensan los datos 

esenciales que responden a las 6 Ws. Algunos autores lo 

denominan también entradilla, pero en realidad son cosas 

diferentes. Ellead (que viene de líder, "el que va en cabeza") suele 

ser el primer párrafo con los datos más importantes, que en los 

siguientes se irán ampliando, y no se distingue tipográficamente del 

resto, mientras que la entradilla (unas 35 palabras) suele utilizarse 

en informaciones que por su extensión incorporan un párrafo 

inicial, a varias columnas y en negrita, donde se resume toda la 

noticia de principio a fin. 
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- El cuerpo, que desarrolla y completa la infonnación, habitualmente 

escrito siguiendo el esquema de la pirámide invertida, es decir, 

contando los hechos en orden de importancia decreciente, dejando 

los datos más secundarios para el final. Todo ello en párrafos con 

una coherencia temática pero independiente entre sí desde el punto 

de vista gramatical de modo que sean comprensibles 

separadamente y puedan suprimirse desde el fmal sin que pierda 

sentido el texto. De este modo, el lector no tendrá que leer el texto 

completo para estar infonnado del hecho si así lo desea. En él se 

amplían los datos apuntados en el lead (no se repiten), se añaden 

comentarios emitidos por los protagonistas de la noticia o personas 

relacionadas, se dan antecedentes y posibles consecuencias. En el 

caso de los breves el cuerpo suele limitarse a uno o dos párrafos, 

mientras que en las. infonnaciones reportajeadas las estructuras no 

son tan rígidas, la libertad expresiva es mayor, y los textos se 

enriquecen introduciendo otros textos de apoyo. 

b) Reportaje 

Género que infonna y desarrolla un tema de manera más profunda 

que la noticia. Incluye trabajo de investigación y de archivo y puede 

incluir elementos de otros géneros. En el caso de los hechos o temas 

tratados en el reportaje. Al igual que en la noticia, en el reportaje 

también predomina la narración y la descripción. 
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Por su parte Martinez, J. (1983), afirma que el reportaje "es un relato 

periodístico - descriptivo o narrativo - de una cierta extensión y 

estilo literario muy personaL en el que se intenta explicar cómo han 

sucedido unos hechos actuales o recientes, aunque estos hechos no 

sean noticias en un sentido riguroso del concepto. 

Para Samper, D. (2001), los orígenes del reportaje moderno existen. 

opiniones muy dispares, aunque la más plausible parece aquella 

según la cual este género tiene sus raíces en las informaciones que, 

consideradas insuficientes, se ampliaban añadiéndoles más detalles. 

Para otros, el reportaje surgió como resultado de añadir elementos 

complementarios a la entrevista escueta para ayudar a dar una idea 

del ambiente o del personaje. 

Pero los verdaderos protagonistas de este tipo de periodismo fueron 

las revistas norteamericanas de mediados de los años 1950 como la 

revista Time, cuya fórmula se extendería posteriormente a los 

periódicos, y posteriormente Life, Paris Match y O Cruzeiro 

Internacional. En el caso de América Latina, surgió el famoso 

triángulo texto, imagen y diseño para los grandes reportajes y que los 

diarios no tardarían en adoptar, Gargurevich, J. (1982). 
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Por su parte Dovifat, E. (1964) admitía que el concepto provenía de 

aquel periodismo y lo describía como una "representación vigorosa, 

emotiva, llena de colorido y vivencia personal de un suceso. 

Relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al 

tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en 

estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés 

actual o humano; o también: una narración informativa, de vuelo 

más o menos literario, concebida y realizada según la personalidad 

del escritor periodista, según Martín,·G. (1998). 

e) Entrevista 

Los orígenes de la entrevista como diálogo periodístico no están muy 

claros. Algimos analistas los sitúan a finales del siglo XVIII, cuando 

se utiliza el periódico como vía para exponer conversaciones de 

interlocutores imaginarios con ideas antagónicas sobre cuestiones de 

actualidad. 

El periódico limeño "El Peruano" introdujo este tipo de conversación 

entre el editor y un interlocutor bajo el epígrafe de "El Invisible", y 

la transcribía identificando a cada uno de ellos con su inicial del 

modo en que se hace en la actualidad, Gargurevich, J. (1982). 

Consiste en la nota periodística que surge del diálogo entre 

entrevistado y entrevistador, por medio del cual se intenta obtener 
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una información u opinión determinada. Se caracteriza como género 

informativo pues el periodista no expresa su punto de vista, sino que 

le da espacio al entrevistado para que exprese. aquello que se quiere 

saber de él. 

Sobre este género Rojas, M. (1976), afirma que es el género que 

permite una mayor capacidad expresiva individual y la 

experimentación de nuevas formas y que partiendo de la exigencia 

de la objetividad y de la fidelidad a la realidad, admite plena libertad 

de tratamiento. Según Rojas, M. (1976), "el reportaje brilla 

sobremanera cuando la sociedad pasa por momentos de tensión: 

guerras, huelgas, cataclismos, epidemias, o trata de reflejar la vida 

diaria de un grupo o de una persona". 

Martín, G. (1998) equiparaba la entrevista a la información y al 

reportaje aunque otorgándole unas características propias y, lo que 

era más novedoso, clasificándola de esta manera: la entrevista 

informativa o de noticia o, lo que es lo mismo, la entrevista como 

fuente de información en la que interesan las opiniones del 

entrevistado, de quien sólo se da el nombre y su cargo profesional; y 

la entrevista retrato o de personaje, que es más psicológica y trata de 

revelar quién es y cómo es una persona determinada. 
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La primera se equipara al modo de entender este género que tenían 

los estudiosos hasta ese momento. Apenas cuatro años más tarde, 

Vivaldi modernizaba su visión de este género y decía de él, 

refiriéndose a la entrevista psicológica o de carácter, que se trataba 

de "uno de los tipos de reportaje más cultivados en el Periodismo 

moderno". 

2.2.3.2. Género de Opinión 

Los textos de opinión que se publican en la prensa contienen 

opiniones acerca de los hechos de actualidad que hemos conocido a 

través del resto del periódico. Ese carácter de complementariedad 

podría hacemos pensar que el comentarista desempeña un rol 

secundario con respecto al informador. 

Por su parte Atorresi, A. (1995), agrega que "los juicios y 

razonamientos son enlazados mediante conectores lógicos que 

permiten la demostración. A los tiempos verbales propios del relato 

se oponen ahora otras formas verbales, las regidas por el discurso, 

cuyo tiempo base es el presente de enunciación que remite al "ahora" 

del periodista. A la ilusión de que lo "vivido" y "percibido" es 

relatadq '·'objetivamente" se contrapone la explicitación de un 

análisis subjetivo puesto en funcionamiento a partir de la reflexión 

del periodista". 
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Para, Podestá, L. (2003), La opinión si viene contenida en el 

periodismo subjetivo o editorial, a través del cual se expresa el 

pensamiento y la posición de los directores del diario sobre. distintos 

temas de la actualidad política, económica, local, nacional, histórica. 

Lo emplean también quienes colaboran en las páginas editoriales de 

distintos medios con artículos firmados y los lectores a través de las 

cartas que dirigen a las publicaciones. 

a) Editorial 

Expresa la opinión que tiene un medio sobre los hechos de 

actualidad que aparecen cada día en el periódico, interpretando el 

sentido y alcance político, cultural o social que tiene cada 

información. 

Con frecuencia se habla de la función editorializante o emisora 

de opinión del periódico en referencia a las páginas que dedica a 

los textos de opinión y de los editorialistas para alúdir a los 

autores de dichos textos. Si bien esto no es incorrecto, en 

realidad la palabra editorial se restringe a algo mucho más 

concreto, que es el género comúnmente denominado de esa 

manera.-

Como indica Parrat, S. (2007), La idea más extendida es que el 

editorial actual procede del periodismo del siglo XVIII, cuando 
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la burguesía francesa extendía su opinión con gran maestría por 

prácticamente todas las páginas de los periódicos. Con el tiempo 

fue restringiéndose la opinión hasta llegar a ocupar una sola 

página, al menos en teoría. Esta práctica se extendió a los 

Estados Unidos, donde se empezó a denominar a ese espacio 

"página editorial" para distinguirlo del resto que contenía 

noticias. 

Su función es reforzar la interpretación que cada medio hace de 

cada asunto, además de ayudar a quien lee a entender los 

acontecimientos, en la actualidad se consideran aspectos 

fundamentales como son: 

- El objeto del editorial es, sobre todo, interpretar o comentar las 

noticias pero sin prescindir de los elementos informativos, que 

dan pie a la opinión. 

- No es el autor quien opina, afirma o niega, acusa o ensalza, 

sino el conjunto del periódico como empresa o institución, que 

se arroga también la representación unánime de su público. 

- Quien lo escribe pierde en personalidad al someter su criterio 

personal al de la empresa, pero gana en autoridad por la 

influencia que tiene en la sociedad la opinión del periódico 

como institución. 

Y con respecto al estilo: 
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- El propósito del artículo editorial debe ser evidente y bien 

definido. 

:;:- Al articulista se le pide narración ordenada o exposición lógica, 

mucha información, mucha memoria, mucha dialéctica y poca 

emotividad agresiva. 

- En muy contadas ocasiones se apela en los editoriales a la 

grandilocuencia y, por el contrario, la elocución debe ser 

sencilla y sm pretensiones de arte literario o purismo 

exagerado. 

b) Columna 

Originariamente el entrefilete era un espacio situado entre dos 

columnas del periódico que a veces quedaba libre y se 

aprovechaba para insertar alguna opinión de actualidad. Algunos 

consideran que su impulsor fue el alemán Hermann Wagener, 

fundador del periódico de extrema derecha Kreuzzeitung en el 

siglo XIX. Este género derivaría en los que a mediados del siglo 

pasado se denominaban en Alemania artículos cortos o 

entrefiletes, "artículos condensados, reducidos por ello en su 

mayor parte a la exposición de los héchos y un cotejo 

concluyente, según Dovifat, E. (1964). 

Por su parte Martín, G. (1998), la concebía como un tipo de 

crónica ~1 considerar qu~ debía ser interpretativa y valorativa de 
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hechos noticiosos de cualquier índole. Es decir, era una crónica 

con la peculiaridad de que quien la escribía lo hacía con una 

periodicidad y solía disponer para ello de un espacio fijo en el 

periódico. Y aunque podía tener la forma de un artículo, "un 

articulista, más o menos habitual, no es un columnista, afirmaba 

de una manera un tanto confusa. 

Sin embargo Gargurevich, J. (1982), dio una defmición más 

válida al decir que la Columna es un artículo de lugar y 

periodicidad fijos de publicación, firmado, con título general 

igualmente habitual a modo de identificación, que expresa 

opiniones personales sobre personas o eventos determinados y 

que sirve también de complemento de información. 

En la actualidad el periodismo español concibe la columna como 

un género con periodicidad y lugar fijos en el periódico, y cuyo 

autor es un colaborador fijo que opina sobre, asuntos de 

actualidad imprimiéndoles un carácter personal. Aunque no 

siempre es así, suele tener el formato de una columna, en él el 

tema se trata con un tono más ligero, literario, irónico o informal 

que el artículo, y su autor es una persona conocida de quien a 

menudo interesa más la persona que su opinión. Parrat, S. 

(2007). 
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e) Suelto 

Para Dovifat, E. (1964), Es el género de opinión más breve de 

cuantos hay, de ahí que muchos le atribuyan una dificultad 

añadida. Originariamente era una aclaración de apenas unas líneas 

escritas en el margen que precisaba algún punto confuso de una 

obra filosófica. 

Posteriormente, a mediados del siglo XX, aparecen referencias a 

él en Alemania, donde algunos periódicos sustituían los 

editoriales por varias glosas. Se consideraba una forma 

periodística de lenguaje enérgico, contundente y de formas 

menos elegantes, utilizada sobre todo para lanzar ataques aunque 

a veces también para esclarecer brevemente una cuestión 

política, aportar una observación al respecto o mostrar su 

importancia. 

Por su parte, Martín, G. (1998), sitúa el suelto dentro del subtipo 

de la crónica denominado croniquilla porque es la breve glosa de 

un hecho, de un suceso, de una idea, de una pequeña noticia, 

además añade que se diferencia de la simple 'nota' porque, no 

sólo informa, sino que juzga y valora. Para él, era el suelto como 

un texto breve en el que se informaba de algo a la vez que se 

hacían valoraciones sobre ello. 
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Hoy la función del suelto queda restringida al comentario breve 

sobre una noticia. En el resto de las características que le 

atribuye, Vivaldi sí coincidía con los manuales actuales: la. 

estructura simple y breve, casi esquemática; el tema referido a un 

aspecto concreto y delimitado; la intención incisiva, punzante, 

irónica, humorística; y las cualidades necesarias de su autor: 

ingenio, agudeza y cultura. 

d) Comentario 

Es un artículo interpretativo, orientador, analítico, enjuiciativo, 

valorativo, según los casos, con una finalidad idéntica al de la 

editorial. Se diferencia básicamente en que el comentario es un 

artículo firmado y su responsabilidad se liga tan sólo al autor del 

trabajo, Martínez, J. (1974). 

Se considera complemento de una noticia. En muchas ocasiones 

no es suficiente para el público conocer el hecho, necesita tener 

datos del contexto en que se produce, las causas, las 

consecuencias, etc. Él o la comentarista suele ser un experto en la 

materia. Es un artículo de opinión firmado un texto expositivo

argumentativo en el cual se valoran y explican hechos de la 

actualidad, en este caso por un solo periodista que lo firma y se 

hace responsable de lo dicho. Es un artículo de gran calidad 
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literaria, por lo que podemos decir que hay artículos de opinión 

que son verdaderos ensayos. 

Para, Martínez, J. (1974), puede decirse, sin embargo, que en el 

periódico moderno existe un desplazamiento de temas del 

editorial a las columnas de los comentaristas, sobre todo aquellos 

comentaristas que tratan de temas políticos en los diferentes 

niveles: local, nacional, internacional, economía, educación y 

cultura. 

Es el análisis de las ideas y la organización de un texto que nos 

permite contrastar las opiniones ajenas con las propias; por lo 

tanto, se trata de una actividad de gran utilidad para formarte 

tanto intelectual como personalmente. De este modo, podrás tener 

una visión más objetiva, rigurosa, y, por tanto, madura, del 

mundo que te rodea. Todos sabemos criticar y estamos 

acostumbrados a ello, pero no conocemos habitualmente las 

técnicas para hacerlo correctamente. 

Resumidamente podemos decir que el comentario, es una 

verdadera actividad editorial, que cumple su cometido 

informativo en el segundo nivel de profundidad: explica las 

noticias, su alcance, sus circunstancias, sus consecuencias. 

Martíne:z, J, (1983). 
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e) Crítica 

En sus inicios este género se hizo un hueco en los periódicos 

como informaciones sobre libros y posteriormente sobre teatro. 

Su función no era opinativa, de hecho en 1724 el periódico 

francés "Le Joumal des Savants" prohibía que estas críticas 

emitiesen juicios y las reducían a un análisis seco, austero, 

descriptivo de la obra. Según Parrat, S. (2007). 

Por su parte Dovifat, E. (1964), indica que debe tener un contacto 

estrecho con los acontecimientos, para poder representarlos no 

sólo en forma puramente artística, sino también con calidad de 

noticia. Con eso' queda sometida a la ley de la actualidad a toda 

costa. Es ineludible para toda crítica la forma bella de la 

expresión literaria, producto de la capacidad de juicio y el talento 

objetivos. Sin estas premisas no hay juicio crítico alguno que 

tenga derecho a la audiencia pública en el periódico o la revista. 

Es un tipo de artículo periodístico que da cuenta a la vez que 

valora un evento de los llamados 'culturales', trátese de la 

aparición de una obra científica, literaria o del estreno de un 

espectáculo de cualquier tipo y que se publica en el diario con 

intención de orientar. Gargurevich, J. (1992). 
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Cuenta con algunos rasgos característicos, tales como: 

- La función del crítico es apreciar la relación entre el propósito 

del autor de la obra y los resultados obtenidos con ella con el 

fin último de ayudar al lector a entender la obra y orientarle. 

- El autor suele ser un especialista en la materia que debe valorar 

una obra no desde un ángulo subjetivo sino de una manera 

desinteresada y como resultado de un análisis objetivo, 

detallado y fundamentado. 

- El autor, que antes ha sido espectador o lector de la obra, suele 

comenzar su crítica informando al lector sobre quién es el 

autor, qué otras obras ha escrito, compuesto o realizado y lo 

que supone su nueva obra dentro de toda su producción 

anterior. A continuación pasa a describir la obra y fmalmente, 

en base a sus conocimientos como experto, emite unas 

valoraciones razonadas y tratando de ser convincente. 

- La crítica es claramente un género de opinión, pero además de 

juzgar informa en el sentido de que el público es. conocedor de 

muchas obras gracias al trabajo divulgador de los críticos, que 

hacen de intermediarios y tienen en sus manos el poder de 

darlas a conocer. 
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2.2.3.3. El Rol del Comunicador 

Toda persona que decide optar por ser periodista y/o 

comunicador social, debería tener claro cuáles son sus 

responsabilidades sociales. Por esto necesitará poseer vocación 

de servicio, porque el ejercicio de la profesión está supuesto a 

ser la voz de quienes no cuentan con los medios para ser 

atendidos. 

Según, Araujo, C. (1980) el trabajo del periodista es conectar 

las diferentes realidades, que se encuentran distribuidas entre 

diversos contextos, como son las agrupaciones con intereses 

específicos; el estatus social, las diferentes culturas y edades. 

Se supone que un comunicador debe ser capaz de hacer que la 

información llegue y se entienda sin importar a qué sector 

pertenece el público que la recibe. 

Por lo planteado por Araujo, de los mensajes y las 

publicaciones de los periodistas, su público lector tendrá un 

panorama de la realidad, satisfaciendo sus interrogantes o les 

servirá para que a partir de la información recibida, puedan 

const;ruir su propia postura sobre el tema tratado. Es importante 

tomar en cuenta que las temáticas a desarrollar por los medios 

de comunicación deben ser de interés y actualidad social. 
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Por su parte Reig, R. (2007), el periodismo muestra interés por 

los más débiles, que pueden resultar perjudicados por los 

elementos socioeconómicos que amenazan su estabilidad o . 

podrían en alguna circunstancia afectarlos. Lo que quiere decir 

que el comunicador debe defender a la sociedad de los abusos, 

porque es el representante de toda la gente que forma parte de 

un Estado y debe velar por sus intereses. 

Esto se logra aplicando la ética profesional e insistiendo en 

todo momento en la búsqueda de la verdad a través de la 

investigación de un hecho desde todos sus ángulos. 

Sin embargo, Armentia, J. y Caminos, J. (2003) precisan que 

uno de los aspectos más importantes del trabajo periodístico es 

el vínculo que existe entre el comunicador y las fuentes 

informativas, debido a que el producto que llegará al 

lector/espectador depende en general de los datos que se 

obtengan porque son los que ayudan a llenar los espacios de 

dudas en cuanto a los hechos. 

Los autores citados indican que en la labor periodística se 

reconoce principalmente el trabajo del comunicador, porque 

cuando los individuos perceptores evalúan un trabajo 

comunicacional, los elogios y críticas recaen en la persona 
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autor del mensaje. Sin embrago para los autores, es importante 

tomar en cuenta las herramientas que se utilizan, porque lo que 

dirige la realización efectiva del producto son los contactos; el 

comunicador que no cuente con fuentes confiables no podrá 

ganar credibilidad, porque estas fuentes serán las que 

diferencien su trabajo al de los demás, con objetividad y 

garantizando el mensaje de interés social diferente al de la 

competencia periodística. 

Al redactar, una de las características que debería distinguir a 

un comunicador es su objetividad, no debe contar con ninguna 

preferencia, ante ninguna persona o hecho, debe explicar las 

cosas de la forma en que sucedieron. Para el comunicador no 

existe ni buenos ni malos, solo hechos que se informan y se 

exponen. 

·El periodista no puede darse la tarea de juzgar por lo que ve a 

simple vista, debe tomar en cuenta todas las posibilidades e 

investigar entre todos los relacionados, la duda debe 

permanecer en él para llegar al fondo de la noticia, es por esto 

que se debe sentir un interés real por encontrar la verdad, Reig, 

R. (2007). 
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La labor periodística no tiene limitaciones cuando se trata de 

dar a conocer una problemática que afecta a un grupo de 

personas de la sociedad. Reig reconoce que no sólo se debe 

transmitir el hecho, sino que se debe tratar de despertar 

emociones a través de su limitada versión de la realidad. La 

misión del comunicador es crear una reacción en la opinión 

pública, para que las personas sientan la necesidad de actuar y 

defender sus derechos. 

Es importante que el receptor del mensaje construya sus 

propias conclusiones y aprenda con lo ,que se le transmite, para 

que así se vuelva un ente activo, "el periodismo es o debería 

ser una actividad académica y el periodista y el profesor de 

futuros periodistas debe unir en su persona una doble vertiente: 

·la de profesional del periodismo o de la comunicación y la de 

académico" según Reig, R. (2007). 

El valor de este trabajo radica en que se entienda lo que se 

dice, utilizando técnicas de redacción que permita rápida y 

fácil comprensión del mensaje, para que pueda responder ante 

las problemáticas sociales con criterios propios que le permitan 

accionar, de manera positiva y activa ante los acontecimientos 

importantes de un grupo social. 
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Pero el receptor no acogerá eficazmente la infonnación, si la 

empresa mediática no se encuentra organizada de fonna tal que 

sus mensajes puedan ser comprendidos principalmente por sus 

realizadores, Para que exista una nueva cultura organizacional, 

debe fomentarse la investigación, observación, realización y 

evaluación de sistemas de comunicación, que centren la 

atención en la calidad, no en la cantidad, como recurso para 

obtener mayores ganancias económicas, que a la larga recaen 

en baja productividad e imagen para la misma institución 

Rebeil, M. y Sandoval, C. (1998). 

Lo que implica que los encargados de producir la infonnación 

deben ser los primeros en tener claros los elementos que 

conlleva la realización de una noticia, si no se aplican los 

factores indicados por las autoras anterionnente citadas, no se 

transmitirá un mensaje con la claridad que se necesita. A esto 

es que huyen los empleadores al momento de contratar a un 

periodista, ellos quieren gente que sepa buscar la infonnación 

y encontrar el enfoque que se necesita para llegar a los 

públicos. 
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2.2.3.4. Para Quién Trabaja el Comunicador 

Nadie cuestiona que las empresas periodísticas responden a 

muchos intereses: instituciones comunitarias, grupos de interés 

local, empresas matrices, accionistas, anunciantes, y muchos 

otros a los que un medio de comunicación tiene que considerar 

y servir si pretende tener éxito, Kovach, B. y Rosenstiel, T. 

(2004), sin embargo es necesario establecer prioridades y 

pensar en para qué fue fundado un medio de comunicación y a 

quien debe rendir cuenta. 

Aunque un comunicador, a menos que trabaje independiente, 

trabaja para una empresa de comunicación o alquila un espacio 

en un medio, en ese contexto está comprometido a seguir los 

lineamientos empresariales establecidos por los gerentes o 

propietarios, es importante que al momento de aceptar una 

posición en determinado medio o grupo de medios se enfrente 

a la doble situación de seguir las pautas que le indica su ética 

profesional y las que establece la empresa, que no 

necesariamente van a ser iguales a su formación profesional y 
. ' 

personal. Sin embargo el comunicador tiene el compromiso de 

mantenerlas relacionadas. 

Segú.n Femández, T. y García, A. (2001) los perceptores 

actuales de la información de los medios son ignorantes y 
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desorientados, se ha llegado a una saturación de información 

que provoca resignación por parte de consumidores, quienes se 

refugian en la realidad virtual y que han ido cerrando sus cinco 

sentidos. 

Lo cual confirma muestra que las informaciones y notas 

periodísticas que se transmiten a través de los medios de 

comunicación son pasadas por alto por los lectores, debido a 

que están cansados de recibir las mismas informaciones que 

publican los medios de comunicación, con temas similares, que 

hacen percibir al público una falta de respeto por parte de los 

llamados a publicar la verdad de los acontecimientos con 

objetividad e imparcialidad. 

A ello, debemos de sumar, la inserción de la publicidad en los 

medios de comunicación que ha creado limitantes, debido a 

que éstos en diversas ocasiones se sienten responsables de 

dirigir la línea editorial e informaciones de un medio, ante esto 

nace la interrogante de ¿Quién debería ser la prioridad para los 

medios de comunicación?, ¿Quiénes consumen la herramienta 

comunicacional o el que paga por anunciarse en ella? 

En la actualidad se ha notado un cambio de intereses por parte 

de los medios de comunicación, para algunos autores, ya no se 
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siente la importancia de transmitir información de relevancia a 

través de ellos, solo se limitan a hacer un periodismo 

"complaciente", una especie de Relaciones Públicas de las 

empresas que instituciones que pagan por publicaciones 

institucionales o espacios comprados para anunciar lo que les 

es conveniente. Sin embargo, el público se da cuenta de la 

intención de manipular sus pensamientos e ideologías políticas. 

El cambio ha ocasionado confusión y problemas morales 

dentro de las instituciones periodísticas y está minando la 

capacidad de los periodistas de redactar noticias sin temor ni 

favoritismos. Éste ha sido uno de los factores clave en el hecho 

de que los ciudadanos hayan perdido confianza en la prensa y 

ha complicado el papel de los líderes de las redacciones como 

defensores del interés público en el seno de sus empresas, 

Kovach, B. y Rosenstiel, T. (2004). 

Ante esta premisa, Femández, T. y García, A. (2001), 

responsabilizan a los poderes económicos de haber restringido 

el derecho a informarse y que han convertido los medios en 

canales de transmisión de sus intereses. A esto atribuyen la 

pasividad e indiferencia de los perceptores, que son 

catalogados comp consumidores compulsivos. 
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Del papel que el comunicador pretende desempeñar y de 

cuáles son sus deberes para con el público, pero la realidad que 

se vive es distinta, porque la sociedad que consume estos 

medios de comunicación con más frecuencia pone en tela de 

juicio las informaciones publicadas por estas empresas. 

2.2.3.5. La Prensa como el Cuarto Poder 

Los medios de comunicación le confieren al periodista el poder 

de expresarse y ser escuchados por grandes masas. A la vez, 

pueden ser modificadores de conductas al persuadir con sus 

publicaciones a través de la manipulación del mensaje. Es por 

esto que el comunicador debe ser cuidadoso con el tratamiento 

que le da a las noticias porque éstas serán asumidas por los 

consumidores, y cualquier error que se cometa puede crear 

confusión en ellos. 

Siempre se ha dicho y supuesto, desde la antigüedad hasta 

estos días de la era de la sociedad de la información, que la 

información es poder. Y en el contexto de la industria de la 

comunicación social, ese poder adquiere el carácter o la fuerza 

de los intereses que representa. 

La fortaleza, el poder del periodismo está en su capacidad de 

aproximarse a la verdad pura, a la verdad absoluta, y en 
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sostenerla combatiendo todo lo que atente contra la integridad 

de esa verdad. De ahí que la independencia suele ser un 

requisito fundamental del periodismo auténtico, según 

Hemández, W. (2005). 

Lo que implica que el poder del periodista se basa en su 

independencia para contar los hechos, es decir, que no debe 

tener presión de ningún factor externo, sino contar las cosas tal 

cual acontecieron sin temor a represalias. 

La prensa es considerada como el Cuarto Poder por el impacto 

que provoca en los individuos las informaciones que se 

transmiten a través de ella, sin embargo, Herrán, M. y 

Restrepo, J. (2005). Plantean que el Cuarto Poder es la 

población, porque para ésta es que el periodista trabaja. 

2.2.3.6. Representante de la Sociedad 

Uno de los papeles del comunicador como parte de la sociedad 

es mantener al tanto a la comunidad de los acontecimientos que 

ocurren en ella a nivel político, social económico y cultural. A 

informar de manera veraz y objetiva, teniendo en cuenta la ética 

profesional. 

87 



El público tiene el derecho de saber lo que el gobierno está 

haciendo, y que la prensa es representante de la soCiedad para 

investigar estos acontecimientos, porque el deber de los 

periodistas es mantener al tanto a la población de los 

movimientos de las instituciones públicas y privadas que 

trabajan con grupos sociales representativos. 

La observación empírica permite corroborar que en los medios 

de comunicación no siempre prevalece el interés social en las 

informaciones publicadas, podría darse el caso que influyan 

otros factores de bienestar para un grupo institucional o político, 

en el manejo de la información. 

A medida que ha pasado el tiempo el público ha perdido el 

interés por consumir los medios de comunicación para 

informarse. Esto podría ser la consecuencia a la falta de 

profesionalismo, sensacionalismo en sus informaciones y la 

parcialidad a grupos de poder que demostraron algunos medios 

de comunicación en los años 90. 

Otro factor que en lugar de fortalecer, disminuye la calidad del 

trabajo periodístico es la introducción, expansión y dominio de 

la tecnología; con la televisión, la radio y la convergencia de 

estos medios en la intemet, el periodismo se volvió más 
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subjetivo, porque se dedica a interpretar y opinar las 

informaciones que se transmiten por la red. 

El periodismo se ha acomodado ante esta expansión y dominio 

tecnológico y de intemet para limitar su trabajo, resulta más 

práctico y fácil publicar de lo que otros dicen, en lugar de buscar 

e investigar sobre otros hechos a los que no se les da cobertura. 

Creando de este modo la no aceptación de la población ante este 

tipo de publicaciones carentes de investigación y profundidad. 

Los autores antes citados, hacen una referencia en relación a las 

campañas políticas, exponen que, en los periódicos, como han 

demostrado ya varios estudios, los artículos se centran cada vez 

menos en lo que los candidatos han dicho y más en los motivos 

tácticos de sus declaraciones, Kovach, B. y Rosenstiel, T. 

(2004). Esta propuesta hace que se cuestione de inmediato, 

dónde queda la investigación, cómo se prueba si lo que dijo ese 

candidato es cierto o no, es importante despertar en la gente el 

sentido crítico. 

Para crear ese sentido de ente activo en la opinión pública, 

siempre es bueno saber quién le está hablando a uno, esa es la 

primera premisa que debe tener en cuenta toda persona que 

desee ser ciudadano y no súbdito que deja que otros piensen por 
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él, Reig, R. (2007); pero la persona crítica no va a tomar en 

cuenta las opiniones de cualquiera que se exprese mediante un 

medio de comunicación, existen criterios, como la objetividad, 

que hacen que el respeto del público se gane. 

Por su parte, Kovach, B. y Rosenstiel, T. (2004), mencionan que 

a los periodistas les gusta pensar que son los representantes del 

pueblo, los encargados de ocupar el puesto de vigía de la 

sociedad por el bien del ciudadano. Es cada vez mayor, sin 

embargo, el número de ciudadanos que no creen en ellos. La 

gente ve sensacionalismo1 explotación y piensa que los 

periodistas trabajan por dinero, por la fama, o quizá peor, por 

una especie de gozo perverso con la infelicidad; lo que denota 

que la gente distingue perfectamente la función que realiza el 

individuo que habla o escribe a través de un medio de 

comunicación. 

Cualquier información a publicar necesariamente debe contar 

con la calidad y las exigencias que tiene un ser que piensa y 

sobre todo analiza, a pesar de que la mayoría que lea no tenga 

noción de la realidad. Ante este análisis, Reig, R. (2007), 

agrega el texto que el lector tiene ante sí debe ser sometido a 

crítica, comparado con otros, comprobado con la realidad, no 
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tiene por qué ser creído sin más, a pesar de que está escrito de la 

observación participante, la experiencia y el estudio. 

Todo trabajo debe,pasar por un proceso riguroso y de filtros 

antes de transmitir la información, porque lo que se busca es que 

la persona que se enfrenta por primera vez con un hecho sea 

capaz de entender la noticia que se le está tratando de explicar, 

si se dejan cabos sueltos de inmediato se crearán confusiones 

que perjudicarán al lector o espectador. 

El comunicador es el encargado de llevarle el panorama de la 

realidad a la gente, son los que deben velar por el derecho que 

tiene el individuo a estar al tanto de lo que acontece, son los 

responsables de que el gobierno ni ningún otro organismo atente 

contra el bienestar social; por esto es que el periodista está 

llamado a dar la cara y cuestionar en nombre de toda la 

ciudadanía que sigue el medio al que representa, lo que no se 

esté haciendo con claridad, sin dañar honras y respetando los 

principios básico de moral y buenas costumbres. 
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2.2.3.7. Compromiso Social 

El estudio Peterson, escribe que, la libertad conlleva 

obligaciones correspondientes; y la prensa que goza de una 

posición privilegiada bajo nuestro gobierno, está obligada a ser 

responsable con la sociedad por llevar a cabo ciertas funciones 

esenciales de comunicación de masas ante las sociedades 

contemporáneas. Esta defmición es básica puesto que para él no 

existe una libertad de expresión plena por los diversos factores 

que intervienen en el comunicador al momento de redactar el 

mensaje de las publicaciones, primero pensar en satisfacer las 

necesidades del público, renunciar a sus criterios personales, de 

la empresa y de todo aquello que le impida realizar un trabajo 

de beneficio social. 

Algunos autores afirman que la teoría de la responsabilidad 

social surge a partir de los cambios ocurridos en el mundo, el 

principal es la revolución tecnológica e industrial, lo que originó 

un cambio de vida de la persona y la masificación de medios de 

comunicación como fueron la prensa, radio y televisión y hoy 

estos medios convergen y se masifican a través de intemet, lo 
~ '- . , .. _ .. _., 

cual ha conllevado a que los medios de comunicación recaigan 

en pocas empresas que se han convertido en mercaderes de 

información y empresarios que concentran grupos de medios de 

comunicación. 
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Con la implementación de estas herramientas tecnológicas la 

labor del periodista se desvió un poco. Al tratar de llamar la 

atención para competir con los medios que habían surgido, se 

perdió un poco la esencia con la que fue concebida el 

periodismo, además de que se tuvo que fusionar con los nuevos . . 

medios provocando cambios en su estructura de trabajo. 

El periodista queda envuelto en una encrucijada entre el medio 

en que trabaja, el público que adquiere la información y la ética 

personal del comunicador. Es dificil que el comunicador 

mantenga su actitud de defensa de su trabajo, porque la 

audiencia que accede a un medio busca que se le informe y 

resultaría lamentable que los profesionales de la comunicación 

se dejen llevar por las situaciones que lo rodean. Deberían 

enfocarse en su público, que es el que ha depositado su 

confianza en ellos y dedica su tiempo a prestarle atención a su 

trabajo, por lo que merece que se le trate con respeto. 

Kovach, B. y Rosenstiel, T. (2004), manifiesta que el cumplir 

con el deber de llevar la información a los ciudadanos tiene más 

importancia que el ego personal del periodista. Al momento de 

transmitir una noticia, se crea una especie de enlace en el que la 

persona ~ntrega su confianza al comunicador y cree que los 
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datos que le suministran no están manipulados por ningún 

elemento ajeno a la realidad. 

Con la globalización de la información, el público puede desviar 

la búsqueda unitaria de los temas de interés y desligarse de las 

temáticas sociales, es por esto que el periodista con sus 

publicaciones debe envolver a los individuos con temas 

problemáticas sociales propias de su contexto para que se 

involucren y sientan un compromiso con su sociedad. 

Camacho, l. (201 0), expresa que todo el que influye en la 

realización de material de comunicación directa o 

indirectamente, incluidos los poderes gubernamentales que 

suministran información y velan por el cumplimiento de las 

leyes, tienen la obligación y el compromiso de dar la cara ante 

las consecuencias derivadas de lo que se transmite u oculta en 

un medio de comunicación. A esto es lo que según él se llama 

responsabilidad social, porque se hacen responsables de lo que 

dicen y son capaces de afrontar cualquier intento de demanda 

por difamación porque están seguros de los datos suministrados. 



2.2.3.8. Formación del Comunicador 

Para Araujo, C. (1980), En los pensum de formación de 

comunicadores y en las propuestas teóricas de políticas de 

comunicación, se enfatiza, con frecuencia, la postura ideológica 

del trabajo, la perspectiva social revolucionaria de invertir la 

dirección de las informaciones (emisor-receptor) hacia un flujo 

dinámico de ida y vuelta. Sin embargo, falta a esa perspectiva de 

comunicación abierta un instrumental, raras veces elevado o 

resaltado. 

Camacho, l. (20 1 0), se une cuando indica que desde la escuela 

de comunicación se deben poner en práctica las teorías y valores 

del comunicador, que les permitan estar calificados para realizar 

la labor, se sientan comprometidos y sensibilizados con el 

trabajo, para que así cuando lleguen al campo práctico estén 

dispuestos a respetar y aplicar los conocimientos obtenidos. 

Los impetuosos periodistas se consideran aptos para enfrentar al 

mundo sólo con su genialidad innata. El primer error que 

cometen es que, pecan por la incomunicabilidad al elaborar 

cualquier tipo de información, Araujo, C. (1980). De este modo 

explica que esta incapacidad de comunicar no surge que los 

comunicadores no conocen cómo hacer un buen uso de sus 

herramientas de trabajo. Es por esto que se encuentran cada día 
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notas con deficiencias de sintaxis, reportajes que no llevan orden 

lógico o uso inadecuado del lenguaje. 

Hoy, América Latina aún carece de un contingente de 

profesionales, falta la famosa calidad de mano de obra de que 

tanto se quejan las instituciones y empresas de comunicación, 

Arauja, C. (1980). 

Rebeil, M. y Sandoval, C. (1998) afirman que el problema 

principal de los empleadores es el perfil de los periodistas, y es 

que, según las autoras, en las escuelas de comunicación se tiene 

la creencia de que los estudiantes están interesados por la 

producción de medios, sugieren que se centren en las 

necesidades del mercado laboral o aplicar los programas 

educativos. 

Estos autores consideran que la formación del comunicador 

debe guiarse a estudiar los contenidos a fondo, y no a repetir los 

patrones establecidos para producir medios. 

Según Arauja, C. (1980), en la primera mitad del siglo XIX el 

periodismo se dividió en dos partes, que eran los 

estadounidenses, quienes creían en la preparación académica en 

centros de formación de las personas que ejercerían la 
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comunicación y los europeos defendían el "ideal humanista", es 

decir, dejando de lado la teoría, para escribir de forma más 

liberal y espontánea. A esto la autora responsabiliza de que en la 

actualidad en los Estados Unidos se siguen los distintos géneros 

periodísticos, mientras que en gran parte de Europa todavía es 

válida la opinión y el periodismo "grupal" de los siglos XVIII y 

XIX. 

· 2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

~ Lenguaje Periodístico 

Se debe hablar no de estilo periodístico sino de lenguaje periodístico, que tiene 

como objeto alcanzar una lectura interesante y cautivadora. Este lenguaje se 

plasma en un modo concreto de expresión que está condicionado por el tema que 

desarrolla y por el efecto que busca en el receptor. Martínez, J. (1992). 

~ Lenguaje o Estilo Periodístico 

El comunicador social debe de escribir como tal, no como abogado, político, 

. economista u otro profesional; para lo cual deberá de redactar un texto cuyo 

contenido sea claro, preciso sencillo y breve, como parte de las características 

esenciales de la redacción periodística. 

"Si no es claro, conciso, preciso y breve; no es lenguaje típicamente periodístico. 

Se podrá aproximar, porque todo el mundo es capaz de escribir aplicando estas 

características, pero, indudablemente, necesitará de un tiempo largo de estudio y 
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práctica para adquirir la habilidad necesaria hasta alcanzar una total 

identificación y manejo". Orbegozo, M. (2000). 

);> Fenómenos Sintácticos 

Para que un mensaje periodístico resulte eficaz, debe disponer de expresiones y 

construcciones sintácticas fácil y generalmente comprensibles, accesibles al 

lector medio. Se prefiere una palabra corta a otra larga, la simple a la compuesta, 

la concreta a la- abstracta y la castellana a la escrita en otro idioma peninsular o 

extranjero. La base del lenguaje periodístico está formada por recursos 

neutrales, no marcados estilísticamente, Remando, L. (2000). 

);> Géneros Periodísticos 

Los Géneros Periodísticos: formas que busca el periodista para expresarse, 

debiendo hacerlo todo de forma diferente, según la circunstancia de la noticia, su 

interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación, Gargurevich, J. (1982). 

Los géneros periodísticos como las diferentes modalidades de la creación 

literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión 

colectiva. Los géneros periodísticos son las diferentes modalidades que adopta el 

mensaje periodístico y que establecen un orden en el material informativo, 

Martínez, J. (1983). 
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~ Género Informativo 

Se representan en mayor medida a través de la noticia. La noticia es el relato de 

un hecho, de forma objetiva y escueta, en la que el periodista trata de ceñirse lo 

más que puede a los hechos, con el objetivo principal de que el lector se entere 

de lo que quiere transmitir el medio. 

La noticia cumple las tres "C" (claridad, concisión, y corrección), y se escribe en 

estilo directo. Lo más importante de la noticia es el titular porque es lo primero 

que se lee y, en ocasiones, lo único, por ello debe ser breve y captar la atención 

tratando de responder a las dos "W" qué y quién ( what y who ). 

~ Género de Opinión 

Para este tipo de periodismo, el objetivo prioritario se centra en la implantación y 

mantenimiento de unos determinados principios. Moreno, P. (1991). 

Los avances técnicos, la entrada de la prensa como producto en el mundo 

económico y la unión de muchos periódicos a una ideología provocan que se 

consolide la opinión como género periodístico. "Si consideramos la columna 

periodística como texto de opinión publicado en prensa a partir de hechos de 

actualidad, Moreno, P. (1991). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS. DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de investigación se inició en el mes de febrero del2013 en los ambientes 

o lugares donde se vendieron los ejemplares del "Diario Expresión" de la ciudad de 

Huaraz; se inició con la observación de las variables de investigación en la muestra 

presentada en el trabajo de investigación. 

En el caso de la muestra estuvo dirigido a los pobladores de la ciudad de Huaraz, 

que agradaron comprar los diarios y fueron ellos los encuestados. Se aplicó a la 

muestra un cuestionario de 12 ítems a través de la encuesta con cada una de las 

variables y dimensiones que tiene la operacionalización. Se culminó su aplicación 

en la octava semana, la cual concluyó la tercera semana del mes de julio del2013. 
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Culminada la aplicación del instrumento de investigación a la muestra, se inició la 

tabulación de la misma, para determinar su análisis estadístico y obtener las tablas y 

figuras pertinentes que nos permita analizar e interpretar, sustento esencial de la 

demostración de la relación de las variables. Este proceso se llevó a cabo en el mes · 

de junio, con la intención de iniciar la elaboración del informe final, es decir la 

tesis. 

3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Para el presente trabajo de investigación se empleó como instrumento de recojo de 

datos, tanto para la variable independiente y dependiente fue el cuestionario, que 

arrojó los siguientes resultados: 
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Los .textos mantienen un lenguaje claro y preciso con un léxico accesible. 

A LTER:\A. TI VAS CA~TTDAD 

Totalmente en desacuerdo 12 

>Bn·desacuerdo 14 

'Nüieacnerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 5 

Totalmente de acuerdo 4 

J'~T.ALES 40 

PORCENTAJE 
30% 

35% 

12,5% 

12,5% 

10% 

1(}0% 

[!J Totalmente en 
Desacuerdo 

00 En Desacuerda 
O Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
~De Acuerdo 
O Totalmente de Acuenlo 

F.IGUBA. ~ 01: Los textos mantienen un lenguaje claro y preciso con un léxico 

accesible. 

~álisise interpretación 

Al :análizar 1a TABLA y FIGURA~ fil se aprecia que el 35% de encuestados está en 

desacuerdo que el "Diario Expresión" mantenga liD lenguaje claro y preciso, 

det~nninando un léxico accesible, ooentras que un 30% está totalmente en desacuer-do .. 
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el12,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 12,5% de estos mencionan que están 

deltcnerdo y totalmente de acuerdo un 10%. 

ileflos datos obtenidos, .se _refleja que la .mayoria de encuestados están en desacuerdo 

que el '"Diario Expresión" de Huaraz, mantenga un lengu~e claro y preciso_ 

TABLAN°02 

Los,m.ensajes de los estilos periodísticos breves y precisos, mantiene términos exactos 

.-

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ffiotalmente desacuerdo 6 15% 

· 'En··desacuerdo 18 45% 

· Ni·'de:11Ctlerdo ni en desacuerdo 8 20% ' 

De acuerdo 3 7,5% 

Totalmente de acuerdo 5 12~5% 

. W8Zü,ES 40 100% 
---·-"-
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OObo.::!~!:oen 
00 En Desacuerdo 

O Ni de Acuerdo, ni en 
· Desacuerdo 

Ji! De Awerdo 
QTo1a!men!e deoAcueR!o 

k100.KA N° 02: Mensajes de los estilos periodísticos breves y precisos, mantiene 

términos exactos 

Análisis e interpretación 

Atanalizar la TABLA y FIGURA N° 02 se aprecia que el 45% de encuestados está ·en 

~iiéid&-que el "Diario Expresión" mantenga estilos periodísticos breves y precisos, 

porque mantiene ténn:inos exactos; asimismo el 15% está totalmente en desacuerdo, 

mientras que un 200/o está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras el 7,5% de estos 

m~ que están de acuerdo y un 12,5% se encuentra en totalmente de acuerdo. 

De los datos obtenidos, se. refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que ·el "Diario Expresión" de Huaraz, mantenga los estilos periodísticos breves y 

J)~ )IDTiJUe mantiene ténninos exactos. 
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TABLAN°03 

Las frases cortas y construidas de modo directo son eficaces para transmitir una idea 
,precisaen el texto. 

A:L TERl'iATIVAS . CANTfDAD· 
. " 

Totalmente desacuerdo 11 

iEn~desaooerdo 19 
Ni~~ ni en desacuerdo 5 

De ;acuerdo 3 

Tt;;tálmente de acuerdo 2 

J:bl"ALES 40 

PORCEl'fFA.JE 

27,5% 

47~% 

12,5% 

7,5% 

5% 

lOO% 

00 6~:~:3o en 
00 En Oesacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerda 
!!! De Acuerdo 
0 Totafmenteode,Al:UI!I'do 

liJGUiBA. :NO 03: Las frases cortas y construidas de modo directo son eficaces para 
1r.msmitir una idea pretisa m el texto. 
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Análisis e interpretación 

Al canalizar la TABLA y FIGURA _NO 03 se aprecia que el 47,5% de encuestados ·está 

en c:~do que el "Diario Expresión" se manejen frases cortas y construidas de 

modo directo; asimismo el 27,5% está totalmente en desacuerdo, mientras que un 

12,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo,. por otro lado un 7,5% de estos mencionan 

que~ de acuerdo y un 5% se encuentra en totalmente en de acuerdo. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

qúe el ~'Diario Expresión" de Huaraz, maneje frases cortas y construidas de modo 

directo ipJe permita hacer eficaz la transmisión de ideas. 

TABLAN°04 

Los !periodistas redactan textos claros, concisos y comprensibles, al momento de 
di~ oraciones en los textos periodísticos. 

ALTER·NATIVAS C/-\.NTIDAD 
.. 
PORCE-.\TAJ~ h 

- -- ---- --·------- ----- _._ ------- ': ·- .. - --- ·-j~------- --------- ____ _! 

Totalmente desacuerdo 10 25% 

Jfu~desacuerdo 21 52,5% ¡, 

·Ni;de.aeuerdo ni en desacuerdo 3 7,5% ; 

De acuerdo 4 10% 

Tn'Udmente de acuerdo 2 5% 
,. 

.TO:rALES 40 100% 
; 
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iil Totalf'llénta an 
Desacuerdo 

iil En Desacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
111 De At:uerdo 
0T0131mente de Al:ualdo 

FIGlJRA NO @4: Los periodistas redactan textos claros, "COncisos y "COmprensibles, 

al momento de disponer oraciones en los textos periodísticos. 

Análisis e interpretación 

Al.analizar la TABLA y FIGURA N° 04 se aprecia que el 52,5% de encuestados esta 

en ,desacuerdo que en el "Diario Expresión" los periodistas manejen textos claros~ 

concisos y-fácilmente comprensibles; asimismo el .25% está totalmente en desacuerdo, 

mientras que un 7,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 10% de 

estos mencionan que están de acuerdo y un 5% se encuentra totalmente de acuerdo. 

ne:tos datos obtenidos, se refleja que la mayoria de encuestados están en desacuerdo 

que en el 'Diario Expresión" de Huaraz_, los periodistas manejan textos claros, concisos 

y ;fáCilmente comprensibles. 
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TABLAN°05 

El ~fenómeno sintáctico en los textos periodísticos es el orden de las palabras que 

atlecuan 1as oraciones creando cohesiones lingüísticas. 

CA~TIDAD 

Totalmente desacuerdo 14 
En ;desacuerdo 16 

Niile acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 3 

Totáhnente de acuerdo 2 

JI'OTALES 40 

PORCE:YfA,JE 

35% 

40% 

l2,5% 

7,5% 

5% 

100% 

1001 Totalmente en 
~Desacuerdo 

~ En Desacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
111 De Acuerdo 
O Tollllmente ·de At:uetdo 

FIGURA N 05: El fenómeno sintáctico en los textos periodísticos es él orden de las 

palabras que adecuan las oraciones creando cohesiones lingüísticas. 
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Análisis e interpretación 

Al.analizar la TABLA y FIGURA N° 05 se aprecia que el 40% de encuestados está en 

desacuerdo que los periodistas del ~'Diario Expresión" sigan el orden de las palabras ~ue 

permiten adecuar las oraciones creando cohesiones lingüísticas; asimismo el 35% está 

totalmente en desacuerdo, mientras que un 12,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

pot-etro lado un 7,5% de estos mencionan que están de acuerdo y un 5% se encuentra -en 

totálmeme de acuerdo. 

De los ·datos obtenidos, se refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que los periodistas del "Diario Expresión., de Huaraz, desarroiien un orden .de las 

,pálábras que permitan adecuar las oraciones. 

TABLAN°06 

Lostextas informativos con injerencia de incidencia nominal, mantienen su estilo 

llfQJHGQWO texto periodístico. 

PORCE:NTAJ.E 

27,5% 

19 

S 12,5% 

De acuerdo 3 7,5% 

T:o'ttbnente de acuerdo 2 5% 

40 100% 



1iJ Totalmente en 
Desacuerdo 

liJ En Desacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
jij De Acuerdo 
0T.ota1mente de AweR!o 

FIGURA ~ 06: Los textos informativos con injerencia de incidencia nominal, 

mantienen su estilo propio como texto periodístico. 

Arullisis ~mterpretación 

Al analizar la TABLA y FIGURA N° 06 se aprecia que el 47,5% de encuestados están 

en desacuerdo que los periodistas del 'Diario Expresión"' mantengan injerencia de 

mcidencíanominal, por estilo propio como texto periodístico; asimismo el27,5% están 

totáhnente de .acuerdo, mientras que un 12,5% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

por 'otro lado un 7,5% de estos mencionan que están de acuerdo y un 5% se encuentra 

totálmente de acuerdo. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que :los periodistas del 'Diario Expresión" de Huaraz, mantengan la injerencia de 

in®encia. nominal. 
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TABLAN°07 

Las ,noticias expresan con claridad y léxico sencillo el hecho informativo de un 

acontecimiento actual. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

. Totalmente desacuerdo 14 
!En,desaenerdo 16 

·Ni& acuerdo ni en desacuerdo S 

De acuerdo 3 
•.. 

1)>.~ de acuerdo 2 

XOl'ALES 40 

PORCENTAJE 
35% 

40% 

12,5% 

7,5% 

5% 

100% 

r-1 Totalmente lln 
~Desawerdo 

ljj En Desacuerdo 

.' 

0 Ni .de .Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 

11! De Acuerdo 
O Totalmente de Acuenfo 

FIGURA N° 07: Las noticias expresan con claridad y léxico sencillo el hecho 

informativo de un acontecimiento actual. 
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Análisis e interpretación 

Alanalizar la TABLA y FIGURA N° 07 se aprecia que el 40% de encuestados están 

en,_desacuerdo que el "Diario Expresión" se mantenga noticias con expresa claridad y 

léxico sencillo; asimismo el35% está1otalmente en desacuerdo, mientras qnenn 12;5% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 7,5% de estos mencionan que 

eStán de acuerdo y un 5% se encuentra en totalmente de acuerdo. 

De Jos datos obtenidos, se .refleja que Ja mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que,el "Diario Expresión" de Huaraz, mantenga noticias con claridad y léxico sencillo. 

TABLAN°08 

La .nota periodística del diálogo entre entrevistado y entrevistador, mantiene mensajes 

breves-de opinión. 

30% 

19 47,5% 

acuenio ni en desacuerdo 5 12,5% 

2 5% 

2 5% 

40 lOO% 
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t='l Totalmente en 
1!!1 Desacuerdo 
¡j) En Desacuerdo 

O Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 

lll.oe Acuerdo 
O Totalmente de Acuerdo 

FIGURA NO 08: La nota periodística del diálogo entre entreVistado y 

entrevistador, mantiene mensajes breves de opinión. 

AuatiSis~mterpretación 

Al analizar la TABLA y FIGURA N° 08 se aprecia que el47,5% de encuestados están 

en -desacuerdo que el "Diario Expresión'" mantenga noticias de mensajes breves de 

Qpinión determinada; asimismo el 300/o está totalmente en desacuerdo, mientras que un 

~~está.ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 5% de e.stos mencionan que 

están de acuerdo y tm 5% se encuentra en totalmente de acuerdo. 

De \les datos obtenidos, se refleja que la mayoria de encuestados están en desacuer,do 

que el "'Diario Expresión" de Huaraz, mantenga noticias de mensajes breves de opinión. 
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TABLAN°09 

Los teportajes periodísticos son géneros que infonnan y desarrollan temas de manera 

,profunda y de modo directo. 

CANTIDAD 

. Totalmente desacuerdo 6 

En desacuerdo 20 

Ni·deacuerdoni en desacuerdo 9 

De acuerdo 3 
-· 

Iot31mente de acuerdo 2 

TOTALES 40 

PORCENTAJE 
15% 

50% 

22,5% 

7,5% 

5% 

lOO% 

l.il Totalmente en 
OasaGUerdo 

l.il En Desacuerdo 

0 Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 

111 De Acuerdo 
O Totalmente de Acuerdo 

FIGURA :NO 09: Los reportajes periodísticos son géneros que informan y 

d~n-Dllan temas de manera profunda y de modo directo. 
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Análisis e interpretación 

Al.·aruilizar la TABLA y FIGURA N° 09 se aprecia que el 50% de encuestados están en 

desacuerdo que en el ~'Diario Expresión, los reportajes periodísticos informan y 

desarrollan temas de manera más profunda y de modo directo; asimismo el 15% está 

totalmente en desacuerdo, mientras que un 22,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

por-otro lado un 7,5% de estos mencionan que están de acuerdo y un 5% se encuentra 

totál:ntmte de acuerdo. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que en el "Diario Expresión" de Huaraz, los reportajes periodísticos informan y 

desarmRan temas profundos y directos. 

TABLAN° 10 

Los .editoriales de los diarios expresa la opinión que tiene el medio sobre hechos de 

actuálidadmanteniendo textos de fácil comprensión. 

PORCFSTAJE 

32,5% 

20 50% 

3 7.5% 

2 5% 

2 5% 

40 100% 
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1iJ Totalmente en 
Desacuerdo 

liJ En Desacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
li!J De Acuerdo 
O Totalmente 1le Ai:uerdo 

FIGJ)RA N° 10: Los editoriales de los diari~s expresa la opinión que tiene el medio 

sobre hechos de actualidad manteniendo textos de fácil 

comprensión. 

Análisis. einterpretación 

Al;analizarla TABLA y FIGURA N° 10 se aprecia que el 50% de encuestados están en 

desacuerdo que en el "Diario Expresión" los editoriales expresen la opinión que tiene ,el 

meüio sobre hechos de actualidad; asimismo el 32,5% está totalmente en desacuerdo, 

mientras que un 7,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 5% de estos 

menCionan que están de acuerdo y un 5% se encuentra en totalmente de acuerdo. 

De':los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que :el "Diario Expresión" de Huaraz, mantenga editoriales que expresen la opinión que 

tiene.;el medio sobre hechos de actualidad. 



La columna es un artículo firmado en el que el autor o la autora valoran, analiza y 

enjuicia la actualidad con su propio criterio de acuerdo al orden de las palabras. 

--

AL TE Rl'í A TI\í AS 
' 

- -
Totalmente desacuerdo 

En,desacuerdo 

Ni de acu.erdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTALES 

CÁNTTD.-\0. ~ PORCEXT.\JE 
" 

12 

24 

2 

1 

1 

40 

·-
30% 

60% 

5% 

2,5% 

2,5% 

100% 

r-1 Totalmente en 
~ Desacuerdo 

lil En Desacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
~De Acuerdo 
O Totalmente de Acuerdo 

FIGURA N° 11: La columna es un artículo firmado en el que el autor o la autora 

valoran, analiza y enjuicia la actualidad con su propio criterio de 

acuerdo aJ orden de las palabras. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar la TABLA y FIGURA N° 11 se aprecia que el60% de encuestados están 

en desacuerdo que en el "Diario Expresión" se mantengan las columnas como un 

artículo iirmado en el que el autor o autora valora, analiza y enjuicia la actualidad 

siguiendo su propio criterio; asimismo el 30% está totalmente en desacuerdo, mientras 

que un 4% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 2,5% de estos 

mencionan que están de acuerdo y un 2,5% se encuentra en totalmente de acuerdo. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoria de encuestados están en desacuerdo 

que los periodistas del "Diario Expresión" de Huaraz, mantengan las columnas como un 

artículo firmado en el que el autor o la autora valoran, analiza y enjuicia la actualidad. 

TABLA N° 12 

El comentario complemento de una noticia por mantener incidencias de un hecho 

infonnativo. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 13 32,5% 

En desacuerdo 19 47,5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 10% 

De acuerdo 2 5% 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

TOTALES 40 100% 
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[!]Totalmente en 
Desacuerdo 

[!] En Desacuerdo 
0 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 
111 De Acuerdo 
O Totalmente de Acuerdo 

FIGURA N° 12: El comentario cCOmplemento de una noticia por mantener 

inddencias de un hecho informativo. 

Análisis e interpretación 

Al analizar la TABLA y FIGURA N° 12 se aprecia que el 47,5% ñe encuestados están 

en desacuerdo que en el "Diario Expresión" se mantengan los comentarios como un 

complemento de la noticia por mantener incidencias de un hecho; asimismo el 32,5% 

está totalmente en desacuerdo, mientras que un 10% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están de acuerdo y un 5% se 

encuentra totalmente de acuerdo. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de encuestados están en desacuerdo 

que en el "Diario Expresión" de Huaraz, mantengan los comentarios como 

complemento de una noticia. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En esta parte se está demostrando los niveles de relación que tiene entre la variable 

independiente y la variable dependiente: 

Para demostrar la hipótesis General: se realizó el siguiente procedimiento: 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS V AluABLES INDEPENDIENTE 
Y DEPENDIENTE. 

Correlations VI 

VD Pearson Correlation 0,936 
P Significación bilateral 0,000 

N 40 

El coeficiente de correlación producto momento de Pearson nos indica que existe una 

relación positiva MUY significativa r = 0,936 para las variables Independiente y 

Dependiente lo cual nos indica que hay una relación directa entre el lenguaje 

periodístico y géneros periodísticos; por tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta alterna Ht 

Para demostrar la hipótesis Específica 1: se realizó el siguiente procedimiento 

1° Ho: No existe correlación directa entre la incidencia del lenguaje periodístico, y la 

calidad de redacción periodística del género informativo del "Diario Expresión" 

de Huaraz. 

Ht: Existe correlación directa entre la incidencia del lenguaje periodístico, y la 

calidad de redacción periodística del género informativo del "Diario Expresión" 

deHuaraz. 

120 



2° Se tiene que U=0,05, entonces se tiene un nivel de confianza del 95%. 

3° Se aplicará la correlación de Pearson. 

4° Resultados Item 1 y 7 

¿Las noticias expresan con claridad y 
Correlación léxico sencillo el hecho informativo de 

un acontecimiento actual? 

¿Los textos presentados Correlación de 
0,940 mantienen un lenguaje Pearson 

claro y preciso Sig. (bilateral) 0,000 
determinando un léxico 
accesible? 

N 40 

5° REGLA DE DECISIÓN 

Si a>P VALOR se rechaza la llo, 

Si a<P VALOR se acepta la Ho. 

Como a>p VALOR, se rechaza la Ho y se demuestra que, existe correlación directa 

entre la incidencia del lenguaje periodístico, y la calidad de redacción periodística del 

género informativo del "Diario Expresión" de Huaraz. 

Para demostrar la hipótesis Específica 2: se realizó el siguiente procedimiento 

1° Ho: No existe correlación directa entre los fenómenos sintácticos con la calidad de 

redacción del género de opinión del "Diario Expresión" de Huaraz. 

H1: Existe correlación directa entre los fenómenos sintácticos con la calidad de 

redacción del género de opinión del "Diario Expresión" de Huaraz. 

2° Se tiene que U=0,05,' entonces se tiene un nivel de confianza del 95%. 
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3° Se aplicará la correlación de Pearson. 

4° Resultados Item 5 y 11 

¿La columna es un artículo firmado 
en el que el autor o la autora valora, 

Correlación analiza y enjuicia la actualidad 
siguiendo su propio criterio de 
acuerdo al orden de las palabras? 

¿Un fenómeno sintáctico Correlación de 
0,875 

en los textos Pearson 
periodísticos es el orden Sig. (bilateral) 0,000 
de las palabras que 
permite adecuar las 
oraciones creando N 40 
cohesiones lingüísticas? 

5° REGLA DE DECISIÓN 

Si a>P VALOR se rechaza la Ho, 

Si a<P VALOR se acepta la Ho. 

Como a>p VALOR, se rechaza la Ho y se demuestra que, existe correlación directa 

entre los fenómenos sintácticos con la calidad de redacción del género de opinión 

del "Diario Expresión" de Huaraz. 

Para demostrar la hipótesis General: Se realizó el siguiente procedimiento 

1° Ho: No existe correlación directa entre el lenguaje periodístico, con la calidad de 

redacción de los géneros informativo y de opinión del "Diario Expresión" de 

Huaraz. 

H1: Existe correlación directa entre el lenguaje periodístico, con la calidad de 

redacción de los géneros informativo y de opinión del "Diario Expresión" de 

Huaraz. 
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2° Se tiene que U=O,OS, entonces se tiene un nivel de confianza del95%. 

3° Se aplicará la correlación de Pearson. 

4° Resultados Item 4 y 1 O 

¿Los editoriales de los diarios expresa 
- la opinión que tiene el medio sobre Correlación 

hechos de actualidad manteniendo 
textos de fácil comprensión? 

¿Los periodistas Correlación de 
0,935 manejan textos claros, Pearson 

concisos y fácilmente Sig. (bilateral) 0,000 
comprensibles, al 
momento de disponer 
oraciones en los textos N 40 
periodísticos? 

5° REGLA DE DECISIÓN 

Si a>P VALOR se rechaza la Ho, 

Si a<P VALOR se acepta la Ho. 

Como a,>p VALOR, se rechaza la Ho y se demuestra que, existe correlación directa 

entre el lenguaje periodístico, con la calidad de redacción de los géneros informativo 

y de opinión del "Diario Expresión" de Huaraz. 
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3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Por su parte Martínez, J. (1983), precisa que el lenguaje periodístico puede ser 

entendido como un lenguaje no literal, próximo a las hablas coloquiales de los 

sectores cultos de una determinada comunidad de hablantes que en sus 

manifestaciones habituales se apoya de modo cuantitativamente importante en 

oraciones de construcción nominal; asimismo Martín, G. (1987) aporta que el 

lenguaje periodístico es. tan vario como la vida misma. Son los hechos quienes 

hablan, al través de las palabras. Y los hechos exigen un tratamiento especial de la 

lengua como medio de expresión. De acuerdo al trabajo de investigación realizado 

en las publicaciones de los meses de abril y mayo de 2013 del "Diario Expresión", 

se encontró redacciones publicadas que no cumplen con lo establecido por los 

estudiosos en periodismo que son las que mostramos a continuación: 

l. DICE: 

SERENAZGO DE HUARAZ SOCORRIÓ A TAXISTA HERIDO DE BALA 

En. una oportuna intervención el Serenazgo de Huaraz socorrió al taxista Luis 

Cadillo Gamarra de 22 años, .quien fue baleado por dos pasajeros que le 

intentaron asaltar en el parque del Niño, estos huyeron ante la presencia de los 

serenos. El hecho se registró el lunes 20 a las 2:40 de la madrugada. 

Luis Cadillo prestaba servicio con su taxi Station Wagon de placa HlJ-127 de 

color plomo por las inmediaciones del Jr. Juan de la Cruz Romero con Av. 

Raymondi, donde fue abordado por un hombre y una mujer que le pidieron 

trasladarlo a Pedregal, cerca del lugar, ambos le increparon que se baje del carro 
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y les de todas sus pertenencias, en ese forcejeo, la mujer le disparó en la pierna, 

ante el ruido los vecinos salieron y llamaron a la Central de Serenazgo. 

Una patrulla de serenazgo que circulaba por el lugar acudió raudamente, 

encontrando al joven taxista desesperado pidiendo ayuda, de inmediato lo 

estabilizaron y lograron trasladarlo hasta el Hospital Víctor Ramos Guardia. 

Los malhechores lograron darse a la fuga. 

Sobre el caso, Enrique Huamán Salvador, Jefe de Operaciones de Serenazgo 

indicó: "los facinerosos huyeron rápidamente, dejando pues a Julio Cadillo 

herido y abandonado a su suerte, nosotros de inmediato nos comunicamos con 

la Policía Nacional para que nos ayude, pues ante este tipo de situaciones ya es 

competencia de ellos así como la respectiva investigación". 

DEBE DECIR: 

SERENOS AUXILIAN A TAXISTA HERIDO 

El Serenazgo de Huaraz en oportuna intervención ayudó al taxista, Luis 

Cadillo Gamarra de- 22 años, baleado por dos pasajeros que intentaron 

asaltarlo en el parque del Niño, los asaltantes huyeron ante la presencia de los 

serenos, el hecho ocurrió la madrugada de/lunes. 

Luis Cadillo trabajaba con su taxi Station Wagon color plomo de placa HJJ-

127, por las inmediaciones del Jr. Juan de la Cruz Romero con Av. Raymondi 

donde fue abordado por una pareja que solicitó su servicio a Pedregal, cerca 

al lugar le pidieron sus pertenencias y se baje del carro, el taxista se resistió y 
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en el forcejeo la mujer le disparó en la pierna, ante el ruido los vecinos 

salieron y llamaron a la Central de Serenazgo. 

Una unidad de serenazgo que patrullaba por el lugar acudió rápidamente, 

encontrando al joven taxista herido, le brindaron los primeros auxilios y lo 

trasladaron al Hospital Víctor Ramos Guardia. 

Enrique Huamán Salvador, Jefe de Operaciones de Serenazgo indicó: "los 

facinerosos huyeron rápidamente, nosotros de inmediato nos comunicamos con 

la Policía Nacional para que nos ayude, pues ante este tipo de situaciones ya es 

competencia de ellos la respectiva investigación". 

2. DICE: 

MURIÓ OBRERO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

El obrero de construcción civil, Yuri Bravo Rojas, que el jueves de la semana 

pasada fue baleado en circunstancias hasta ahora no esclarecidas murió ayer 

según confirmo su atribulada madre Isabel Rojas. 

La madre del occiso denunció cierta negligencia médica de los galenos del 

hospital de Huaraz quienes le habían dado de alta pese a la gravedad . de su 

situación por lo que nuevamente fue derivado de su domicilio nuevamente al 

nosocomio Ramos Guardia. 

Igualmente Isabel Rojas solicitó al Ministerio Público esclarezca de una vez por 

toda la agresión que sufrió su hijo ya que hasta el momento no se ha detenido a 

nadie y solo se están anunciando entrevistas con los presuntos involucrados. 
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Por su parte el abogado Hitler Leyva Terreros responsabilizó de esta muerte a 

los hermanos Julio y Jhon Atusparia Salazar de ser los presuntos autores. "No 

tengo miedo a las represalias, pero y. tengo que decir de acuerdo a las versiones 

dadas por los testigos que éstos fueron los que atacaron a Yuri Bravo". 

DEBEDECm: 

MUERE OBRERO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Yuri Bravo Rojas, baleado el pasado jueves en circunstancias hasta ahora no 

esclarecidas, murió ayer según confirmó su apenada madre, Isabel Rojas y 

denunció una presunta negligencia médica del hospital de Huaraz, quienes 

dieron alta a su hijo a pesar de la gravedad de su salud 

Isabel Rojas, solicitó al Ministerio Público esclarezca de una vez la agresión 

que sufrió su hijo, ya que hasta el momento no hay ningún detenido y solo se 

anuncian entrevistas con los presuntos involucrados del atentado. 

Hitler Leyva Terreros, abogado del obrero responsabilizó de esta muerte a los 

hermanos Julio y Jhon Atusparia Salazar por ser los presuntos autores 

materiales: "no tengo miedo a las represalias, pero tengo que decir que de 

acuerdo a las versiones dadas por los testigos, éstos fueron los que atacaron a 

Yuri Bravo", sentenció. 
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3. DICE: 

VIOLENCIA FAMILIAR SE INCREMENTA EN CARHUAZ 

El incremento de los casos de violencia en sus diferentes modalidades . 

lamentablemente se han incrementado en la provincia de 

Carhuaz, el último caso de mayor trascendencia fue el del asesinato que se dio 

en contra de una madre por su propio hijo. 

Según la Dra. Gloria Luz Diaz, Fiscal Provincial de la Fiscalia Civil de Familia 

de Carhuaz, refirió que son tres casos por día que se presentan ante su despacho 

por violencia familiar, además también hay una serie de casos de violencia en 

contra de los menores de edad. 

"Es lamentable las cifras que se manejan en la fiscalía además de los diferentes 

hechos que protagonizan los integrantes de familias, ya que en la mayoría de los 

casos se dan cuando el agresor se encuentra en estado etílico, o el machismo 

que todavía impera en nuestra sociedad ve a la mujer como un objeto que debe 

estar a su servicio y los hijos con espectadores de estos hechos con los cuales 

quedan marcados para toda su vida se ayuda a que estos también crezcan en ese 

ambiente y· a futuro también sean agresores o se dejen agredir". 

Asi mismo los casos de violencia sexual en menores de edad si bien es cierto no 

ha aumentado pero si están presentes ya que son varios los aspectos en los que 

involucra este tipo de agresiones, el descuido de los padres o las distancias que 

recorren los menores de sus casas a su colegio u otras acciones que hacen que 

gente atente contra su libertad sexual. 

Asi mismo se ha indicado que los casos que se han presentado de violación 

sexual en menores son los propios familiares o gente cercana que cometen estas 
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atrocidades y que en su mayoría no son denunciados por la vergüenza o por 

que simplemente se arreglan entre personas sin pensar del daño que se hace al 

menor que a veces tiene que seguir viendo a su atacante. 

Finalmente indicó que hay otras instituciones que trabajan con la fiscalía no han 

logrado hasta el momento completar por la falta de logística o personal lo que 

demora las diligencias que se deben realizar en bien de las personas que han 

sufrido algún tipo de agresión. 

DEBE DECIR: 

VIOLENCIA FAMILIAR INCREMENTA EN CARHUAZ 

Los casos de violencia familiar en sus diferentes modalidades se ha 

incrementado en la provincia de Carhuaz, el último caso de mayor 

trascendencia fue el asesinato de una madre por su propio hijo. 

Según, Gloria Luz Diaz, Fiscal Provincial de Familia de Carhuaz, se presentan 

tres casos por día ante su despacho por violencia familiar, además hay una 

serie de casos de violencia en contra de menores de edad. 

"Es lamentable las cifras que maneja la fiscalía de los diferentes hechos que 

protagonizan los integrantes de las familias, la mayoría de casos se da cuando 

el agresor se encuentra en estado etílico, además el machismo ve a la mujer 

como un objeto al servicio del hombre e hijos que ven estos hechos son 

marcados para toda su vida", manifestó la fiscal. 
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Los casos de violencia sexual en menores de edad no ha aumentado, hay varios 

aspectos que involucra este tipo de agresiones, el descuido de los padres o las 

distancias que recorren los menores de sus casas al colegio, u otras acciones 

que hacen que personas atenten contra la libertad sexual de un menor. 

Por lo general, son los propios familiares o gente cercana a la familia que son 

denunciados ante la fiscalía por casos de violación sexual, la representante del 

Ministerio Público indicó que otras instituciones que trabajan con la fiscalía no 

han logrado completar las denuncias por la falta de logística o personal, esto 

demora las diligencias que se deben realizar. 

4. DICE: 

ALTA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN EL CENTRO 

PREUNNERSITARIO 

Desde su aparición, el Centro Preuniversitario (CPU), se ha convertido en el 

referente para la preparación preuniversitaria.de jóvenes estudiantes de nuestra 

región y el país, quienes gracias a la alta calidad de enseñanza que reciben en 

este centro de preparación, alcanzan una exitosa vida universitaria y 

profesional. 

Durante su preparación los alumnos contaran con la dirección de docentes 

universitarios, quienes pondrán a su disposición materiales modernos y 

especializados que junto a aulas virtuales, bibliotecas universitarias y 

evaluaciones permanentes, formarán a futuros universitarios aptos para 

desenvolverse en la UNASAM y en cualquier universidad del país. 
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Otra de las particularidades del Centro Preuniversitario, es la calidad de los 

docentes que tienen a su cargo la responsabilidad de la preparación, calidad que 

es evaluado por los alumnos que han terminado sus estudios de educación 

secundaria, razón de la preferencia para realizar sus estudios preuniversitarios, 

sumándose las evaluaciones con los exámenes tipo admisión, efectuado por un 

grupo de docentes ajenos al Centro Preuniversitario. 

El gran número de inscritos que logran los diferentes ciclo que oferta el CPU, 

evidencia la enorme confianza que los estudiantes y padres de familias 

depositan en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y en su 

Centro Preuniversitario, por lo que se les garantiza una formación de calidad y a 

los estudiantes más destacados el ingreso directo a la primera casa superior de 

estudios de Ancash. 

DEBE DECIR: 

ALTA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO 

El Centro Preuniversitario (CPU) de la UNASAM, se ha convertido en el 

referente para la preparación preuniversitaria de jóvenes estudiantes de 

nuestra región y el país, gracias a la alta calidad de enseñanza y preparación 

sus estudiantes alcanzan una exitosa vida universitaria. 

Docentes universitarios están a cargo de la preparación de los estudiantes, 

además el CPU cuenta con aulas virtuales y bibliotecas especializadas, 

brindando materiales modernos y evaluaciones tipo admisión para formar a 
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futuros universitarios aptos para desenvolverse en la UNASAM y cualquier 

universidad del país. 

El gran número de matriculados en cada ciclo que oferta el CPU, evidencia la 

confianza que estudiantes y padres de. familia depositan en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayo/o y su Centro Preuniversitario, que 

garantiza una formación de calidad e ingreso directo a los estudiantes más 

destacados a la primera casa superior de estudios de Ancash. 

5. DICE: 

SUJETOS DESCONOCIDOS ASALTAN BANCO DE LA NACIÓN 

Por el momento se desconoce el monto de lo robado por los delincuentes, 

quienes emplearon armas de fuego para amedrentar e inmovilizar al vigilante y 

a dos trabajadores. 

Cuatro sujetos desconocidos asaltaron el Banco de la Nación del distrito de 

Huaylas, provincia del mismo nombre, región Ancash. 

Por el momento se desconoce el monto de lo robado por los delincuentes, 

quienes emplearon armas de fuego para amedrentar e inmovilizar al vigilante y 

a dos trabajadores. 

Posteriormente en una camioneta 4x4 huyeron con rumbo desconocido, según 

información policial. 

El robo se produjo este viernes en horas de la tarde. 
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DEBE DECIR: 

ASALTAN BANCO DE LA NACIÓN 

Cuatro desconocidos asaltaron la agencia del Banco de la Nación del distrito 

de Huaylas, se desconoce el monto de lo robado. Los delincuentes emplearon 

armas de fuego para amenazar e inmovilizar al vigilante y dos trabajadores. 

El hecho se produjo el viernes en horas de la tarde, los delincuentes después de 

cometer su delito huyeron en una camioneta 4x4 con rumbo desconocido, según 

fuentes policiales. 

6. DICE: 

IGUAL QUE LOS DELINCUENTES SE COMPORTARON LOS 

ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

Uno de los hechos que verdaderamente han sido vistos como el colmo de una 

actitud totalmente descabellada, se produjo en una Institución Educativa de la 

localidad, en donde los mal llamados especialistas de la Dirección Regional de 

Educación más conocidos como los comandos, hace días atrás se dieron el lujo 

de trepar los muros a vista y paciencia de los niños y niñas quienes miraban 

sorprendidas, puesto que de eso ellos imitaran para poder salirse de la 

Institución. 

Como si se tratara de delincuentes que estaban cometiendo su fechoría, estos 

mal llamados especialistas de laDRE-A, realizaron un acto totalmente irregular, 

dando el ejemplo a los alumnos de la Institución Educativa Jorge Basadre 

quienes desde el momento que han visto esta situación de trepar los muros, han 
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comenzado a intentar evadirse de la institución trepando de la misma manera 

como lo hicieron estos trabajadores de la DRE-A, para quienes debe aperturarse 

una-sanción ejemplar. 

Al ser entrevistados algunos profesores dela misnia Institución manifestaron su 

total rechazo a este acto de irresponsabilidad cometido por un grupo de los 

comandos o mal llamados especialistas de la DRE-A, quienes sin importarles en 

lo absoluto la presencia de los menores de edad, se treparon para hacer pasar 

unas sillas, pudiéndose haber dado la vuelta sin tener que cometer y dar mal 

ejemplo a los niños y niñas de ésta prestigiosa Institución. 

DEBE DECIR: 

ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SE 

COMPORTAN COMO DELINCUENTES 

Una actitud totalmente irracional se produjo en una institución educativa de la 

localidad donde los llamados especialistas de la Dirección Regional de 

Educación, _conocidos como "comandos", días atrás treparon los muros a vista 

y paciencia de niños y niñas que miraban sorprendidos. 

Los especialistas de la DRE-A, realizaron un acto irregular en presencia de los 

alumnos de la Institución Educativa Jorge Basadre, al treparse los muros de 

esta institución para ahorrar tiempo al ingresar mobiliario escolar. 

Profesores de la institución manifestaron su total rechazo a este acto de 

irresponsabilidad cometido por un grupo de especialistas de la DRE-A, que sin 

134 



importarles la presencia de menores de edad treparon los muros para hacer 

pasar unas sillas. 

7. DICE: 

DESCARGA ELÉCTRICA MATA A CAMPESINO 

Policía Nacional de Yungay encontró colgado de un poste a Wenceslao Pineda 

Velásquez. 

Luego de haber pasado el día de la madre junto a la mujer que le dio la vida en 

la provincia de Yungay el señor Wenceslao Oriol Pineda Velásquez de 38 años 

de edad se trasladaba a su domicilio para reunirse con su familia, bajo 

circunstancia que la Policía Nacional investiga, fue~encontrado por transeúntes, 

al referido ciudadano colgado de un poste que pasa la red de conducción 

·~eléctrica, en plena avenida Arias Grazziani, todo su cuerpo tenía uno de los 

cables sueltos de energía eléctrica pegado al cuerpo y esta se encontraba tieso, 

al momento que los transeúntes intentaron auxiliarlo porque el cuerpo de 

Wenceslao aún tenía signos vitales, su cuerpo soltaba descarga eléctrica. 

Por ello determinaron la ayuda de la Policía Nacional de Yungay cuyos 

integrantes junto a los integrantes del consorcio eléctrico Yungay, quienes con 

mayor experiencia y el equipo necesario del caso, lograron bajar el cuerpo del 

accidentado y trasladado al hospital de dicha provincia, pese al esfuerzo 

realizado por los médicos por salvarle la vida esto fue imposible, porque luego 

de una ardua lucha, Pineda Velásquez dejo de existir. 

Los médicos indicaron que el cuerpo del ciudadano sufrió una fuerte descarga 

eléctrica que terminaron de dañarle los principales órganos de su cuerpo y fue 
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imposible salvarle la vida, hasta el cierre del presente informe los representantes 

de la empresa Hidrandina no emitieron comunicado alguno explicación los 

motivos de esta lamentable tragedia y menos la responsabilidad que asumirían 

por la muerte del referido ciudadano. 

DEBE DECIR: 

DESCARGA ELÉCTRICA MATA CAMPESINO 

Transeúntes encontraron a Wenceslao Pineda Velásquez de 38 años de edad 

colgado de un poste de la red de conducción eléctrica en plena avenida Arias 

Grazziani, un cable suelto de energía eléctrica se encontraba pegado al cuerpo 

de Pineda, quien recibió primeros auxilios de parte de los transeúntes y 

efectivos de la Policía Nacional de Yungay que lo encontraron aún con signos 

vitales. 

La Policía Nacional solicitó el apoyo del Consorcio Eléctrico Yungay, quienes 

cuentan con experiencia y equipo necesario para auxiliar y trasladar al 

accidentado al hospital de dicha provincia, pese al esfuerzo realizado por los 

médicos por salvarle la vida y luego de una ardua lucha Pineda Velásquez dejo 

de existir. 

Los médicos indicaron que el cuerpo del ciudadano sufrió una fuerte descarga 

eléctrica que dañó los principales órganos de su cuerpo por lo que fue 

imposible salvarle la vida, hasta el cierre del presente informe los 

representantes de la empresa Hidrandina no han emitido comunicado 
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explicando los motivos de esta tragedia y menos la responsabilidad que 

asumirán por la muerte del referido ciudadano. 

8. DICE: 

AMOR DE MADRE, SIEMPRE CON SABIDURÍA Y FIRMEZA 

A través de estas líneas, quiero rendirle homenaje en esta emotiva fecha a todas 

las madres que han tenido la bendición no solo de traemos físicamente a este 

1 

mundo, sino que además han entregado su vida en tomo a la formación de sus 

hijos. 

Aunque para algunos el día de la madre, termina siendo una fecha, en especial 

empresarios aprovechan la ocasión para homenajear supuestamente a las 

madrees en su día. Nada más pretexto para emprender acciones lucrativas llenos 

de alboroto con artistas de dudosa procedencia, con canciones mediocres. 

Convirtiendo así el "Día de la Madre" en una especie de feria en el calendario. 

Donde no faltan mujeres que creen que por el simple hecho de haber traído un 

hijo al mundo, ya se sienten más madres que otras, quienes precisamente son las 

más festejadas, viviendo así momentos de júbilo acompañados de bailes y 

tragos por doquier. 

Deplorablemente de un tiempo a esta parte vivimos en una sociedad donde la 

familia es cada vez más disfuncional, sobre todo hay un alto índice de madres 

jóvenes que aún no tienen clara de la responsabilidad maternal, y gracias a esos 

descuidos; hoy en día muchos infantes viven abandonados mendigando en la 

calle, donde la calle es .su escuela, su universidad, su casa; el asfalto, su morada 

y la sociedad urbana le irá formando en secreto le hará diestro de la lata y el 

137 



solar. Mentiroso, chamullante, maestro de la miseria. Descuidero, estafador, 

embaucador quien sabe hasta bandido. 

Puede que en el segundo domingo de mayo sean panes hechas de una misma 

harina y por lo tanto se merezcan el mismo homenaje. Empero en honor a la 

verdad hay quienes se merecen más homenaje que otras. 

Cuantas madres en gran parte del país día a día verdaderamente se rompen el 

lomo, quitan la vergüenza y trabajan de ambulantes en las calles, de cobradoras 

en los transportes públicos de la ciudad urbe. Cuantas madres laboran de 

eventuales en los campos agrestes bajo un intenso frío o calor, y para ellas no 

hay Día de la Madre, porque todos los días tienen que trabajar para que en casa 

no les falte un pan en la mesa a sus hijos. 

Cuantas valientes mujeres hacen el papel de padre y madre. Sinceramente mi 

homenaje y reconocimiento a esas madres obreras, a las amas de casa, 

trabajadoras, de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, amazónicas y 

afrodescendientes, madres con discapacidad, trabajadoras del hogar, madres 

jóvenes y de todas las edades, madres feministas, progresistas, nacionalistas, de 

izquierda, revolucionarias y socialistas. 

Estoy totalmente convencido que de las entrañas de mujeres como ustedes: 

cultas, dignas y altruistas, es en donde han de nacer los nuevos hombres y 

mujeres, educados por madres inteligentes para constituir una nueva sociedad, 

llena de justicia, dignidad, moral y cultura autentica. Realmente una tarea nada 

fácil, que requiere de esfuerzo, dedicación, compromiso. Verdaderamente un rol 

tesonero que cumple la Madre, digno de admiración. 
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En este Día de la Madre alegran a las madres de los saludos, flores y poesía de 

los bien amados hijos e hijas. Pero también mancilla la dádiva de gobernantes 

que mientes y deshonran a la gran madre que es la patria. En. este Día de la 

Madre no a la feria fugaz que con el cuento de homenajeadas se pretende año a 

año. Como madres que traen al mundo nueva vidas, situasen en primera fila en 

la gesta de la nueva Patria para todas y todos. 

¡Salud, a las madres en su día! ¡Persistir en la lucha por el gran cambio 

democrático y patriótico! ¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! Así con mayúscula. 

DEBE DECIR: 

AMOR DE MADRE, SIEMPRE CON SABIDURÍA Y FIRMEZA 

A través de estas líneas, quiero rendirle homenaje en esta emotiva fecha a 

todas las madres que han tenido la bendición no solo de traernos fisicamente a 

este mundo, sino que además han entregado su vida en torno a la formación de 

sus hijos. 

Aunque, para algunos el día de la madre termina siendo una fecha cualquiera, 

donde empresarios aprovechan la ocasión para homenajear supuestamente a 

las madres en. su día, nada más pretexto para emprender acciones lucrativas 

llenos de alboroto con artistas de dudosa procedencia y canciones mediocres, 

convirtiendo así el "Día de la Madre " en una especie de feria en el calendario. 

No faltan mujeres que creen que por el simple hecho de haber traído un hijo al 

mundo, ya se sienten más madres que otras quienes precisamente son las más 
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festejadas, viviendo así momentos de júbilo acompañados de bailes y tragos 

por doquier. 

Deplorablemente de un tiempo a esta parte vivimos en una sociedad donde la 

familia es cada vez más disfuncional, sobre todo hay un alto índice de madres 

jóvenes que aún no tienen clara de la responsabilidad maternal, y gracias a 

esos descuidos hoy muchos infantes viven abandonados mendigando en la 

calle, siendo .ésta su escuela, universidad y casa; el asfalto, su morada y la 

sociedad urbana forma en secreto a un diestro de la lata y el solar; mentiroso, 

chamullante, maestro de la miseria. Descuidero, estafador, embaucador quien 

sabe hasta bandido. 

Puede que en el segundo domingo de mayo sean panes hechas de una misma 

harina y por lo tanto se merezcan el mismo homenaje. Empero en honor a la 

verdad hay quienes se merecen más homenaje que otras. 

Cuantas madres en gran parte del país día a día verdaderamente se rompen el 

lomo, se quitan la vergüenza y trabajan de ambulantes en las calles, de 

cobradoras en los transportes públicos de la ciudad Cuantas madres laboran 

de eventuales en los campos agrestes bajo un intenso frío o calor, y para ellas 

no hay Día de la Madre, porque todos los días tienen que trabajar para que en 

casa no falte un pan en la mesa a sus hijos. 
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Cuántas mujeres valientes hacen el papel de padre y madre. Sinceramente mi 

homenaje y reconocimiento a esas madres obreras, a las amas de casa, 

trabajadoras, de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, amazónicas y 

afrodescendientes, madres con discapacidad, trabajadoras del hogar, madres 

jóvenes y de todas las edades, madres feministas, progresistas, nacionalistas, 

de izquierda, revolucionarias y socialistas. 

Estoy totalmente convencido que de las entrañas de mujeres como ustedes: 

cultas, dignas y altruistas, es en donde han de nacer los nuevos hombres y 

mujeres, educados por madres inteligentes para constituir una nueva sociedad, 

llena de justicia, dignidad, moral y cultura autentica. Realmente una tarea 

nada fácil, que requiere de esfuerzo, dedicación y compromiso. 

Verdaderamente un rol tesonero que cumple la Madre, digno de admiración. 

En este Día de la Madre alegran a las madres de los saludos, flores y poesía 

de los bien amados hijos e hijas. Pero también mancilla la dádiva de 

gobernantes que mienten y deshonran a la gran madre que es la patria. En este 

Día de la Madre no a la feria fugaz que con el cuento de homenajear/as se 

pretende año a año; como madres que traen al mundo nueva vidas, situasen en 

primera fila en la gesta de la nueva Patria para todas y todos. 

¡Salud, a las madres en su día! ¡Persistir en la lucha por el gran cambio 

democrático y patriótico! ¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! Así con mayúscula. 
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9. DICE: 

PERÚ, DESEMPLEO Y ABUSO LABORAL QUE NO LO PARA NADIE 

Probablemente, Jos datos sobre el porcentaje de desempleo son las estadísticas 

más Conocidas y difundidas. El hecho de que este factor varíe de forma 

significativa el director de la escalada evidencia tequila plena utilización de los 

recursos de la economía de no se produce de forma automática. 

Los cambios en los gustos de los consumidores de un determinado producto, las 

fluctuaciones del comercio nacional e internacional, las innovaciones constantes 

de los procesos de producción y en los propios productos son las causas 

fundamentales de las alteraciones en -óferta de trabajo y producen con 

frecuencia situaciones de desempleo estructural en determinados sectores de la 

población. 

Existe un alto índice de desempleados en el Perú. Por lo tanto, cada 1 O 

trabajadores de todo el Perú, seis están totalmente desempleados. 

Esta problemática se agrava si consideramos la subocupación horaria en tanto 

esta cifra asciende a mayor n~ero. Sin embargo, las situaciones de desempleo· 

estructural en determinados sectores de la población son consecuencia de las 

alteraciones en las ofertas de trabajo, propios de las fluctuaciones que evidencia 

en estos tiempos el comercio tanto nacional como el internacional, además 

debemos agregar de los cambios en los gustos de los consumidores, que 

provoca el éxito de un determinado producto o no y sin lugar a dudas, lo 

importante son las innovaciones constantes en los procesos de producción, que 

disminuye y transforma la mano de obra humana. 
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En la actualidad, el desempleo es un grave problema en casi todo el mundo. Ya 

que tanto los trabajadores calificados (aquellos que poseen estudios), como los 

de calificación media baja, encuentran dificultades a la hora de conseguir un 

empleo. Los primeros, La mayoría de veces, no son contratados por tener una 

calificación mayor a la necesaria para el puesto de trabajo ofrecido. Sin 

embargo, La oferta de trabajadores de baja calificación es tan grande, que 

obviamente se cubre rápidamente. La consecuencia de esta sobreoferta de 

trabajo regula la baja de los salarios por parte de las empresas. 

En efecto que causa el desempleo es de carácter negativo. Por ejemplo, esta 

problemática causas diversas consecuencias en una sociedad, la economía y 

obviamente la relación a ambas, a dicha sociedad en la que se encuentra 

formando parte, entre otros. La falta de trabajo y el desempleo han ampliado la 

cantidad de personas y familias que viven en la precariedad ya -que sufrieron 

una disminución en su capacidad adquisitiva. Otros provocaron el aumento de 

actividades económicas informales o marginales, que se caracterizan por 

condiciones de trabajo precarias e inestables realizadas fuera de leyes y de 

reglamentaciones vigentes venta ambulante y callejera como se (observa en esta 

ciudad de Huaraz). Otra consecuencia, es generalmente la depresión, 

frustración, que sienten estas personas cuando esta problemática se acentúa en 

el tiempo viendo que no pueden hacer nada al respecto. Esto se vincula a otro 

efecto, que muchas veces no se cuantifica por ser de índole político social, 

como lo es el consumo de drogas, la delincuencia, el malestar social, en 

aumento de la población marginada, entre otras. 
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Frente todo lo mencionado anteriormente, el estado muchas veces lanza 

respuestas frente de desocupación, ensayando numerosas políticas y programas 

sociales. Desde luego que en; cuanto mayor sea la población, mayor será la 

oferta de trabajo - siempre por parte los trabajadores-. Por otro, lado aunque el 

volumen de población no varíe, puede registrarse un incremento de la oferta de 

trabajo, al aumentar la proporción de individuos en búsqueda activa de empleo. 

·Es decir, sube la tasa de actividad. 

Finalmente, vemos que nuestro país está inmerso por una avalancha de leyes, 

normas, tratados, etc. Sin embargo; el abuso laboral un tema que no deja de ser 

trascendental para todos quienes realizan alguna actividad laboral. Entre estos 

abusos existe el físico y psicológico. El abuso psicológico existe en Perú y en 

muchos países se da a través de las descalificaciones ya sea por los jefes o 

compañeros de trabajo, humillaciones, bajas en el grado laboral y reducción del 

sueldo sin justificación, estas son algunas de los abusos de los cuales según 

cifras ell de cada 2 peruano se siente representado. Las consecuencias de estos 

maltratos son enfermedades como el estrés a mayor gravedad,· insomnio .y otras 

peores. 

Sorprendente o no en el Perú esta actividad se vive a diario ¿Entonces porque 

no acusar a quién nos está provocando tal abuso? ¿Los trabajadores saben a 

quién recurrir? ¿y si lo saben entonces porqué siguen en las mismas situaciones 

día a día? 

Algunos optan por dimitir a su puesto laboral otros pueden acudir a la Dirección 

del Trabajo, pero no es para todos tan fácil, ya que la mayoría posee una familia 

que mantener deudas que cubrir etc. Entonces, renunciar no es tan fácil como 
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parece. En estos casos existen los llamados jefes tóxicos, quienes sin darnos 

cuenta son quienes abusan psicológicamente de los trabajadores y hacen que su 

vida laboral sea un martirio. ¿Hasta cuándo? Saludos! 

DEBE DECIR: 

PERÚ: DESEMPLEO Y ABUSO LABORAL 

Probablemente, los datos sobre el porcentaje de desempleo son las estadísticas 

más conocidas y difundidas. El hecho de que este factor varíe de forma 

significativa es clara evidencia de que la plena utilización de los recursos de la 

economía no se produce de forma automática. 

Los cambios en los gustos de los consumidores de un determinado producto, las 

fluctuaciones del comercio nacional e internacional, las innovaciones 

constantes de los procesos de producción y los propios productos son las 

causas fundamentales de las alteraciones en oferta de trabajo y producen con 

frecuencia situaciones de desempleo estructural en determinados sectores de la 

población. 

Existe un alto índice de desempleados en el Perú. Por lo tanto de cada diez 

trabajadores de todo el Perú, seis están totalmente desempleados. 

Esta problemática se agrava si consideramos la subocupación horaria en tanto 

esta cifra asciende a mayor número, sin embargo, las situaciones de desempleo 

estructural en determinados sectores de la población son consecuencia de las 
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alteraciones en las ofertas de trabajo, propio de las fluctuaciones el comercio 

nacional e internacional que se evidencia en estos tiempos, además debemos 

agregar de los cambios en los gustos de los consumidores, que provoca el éxito 

de un determinado producto o no, y sin lugar a duda lo importante son las 

innovaciones constantes en los procesos de producción que disminuye y 

transforma la mano de obra humana. 

En la actualidad, el desempleo es un grave problema en casi todo el mundo, los 

trabajadores calificados (aquellos que poseen estudios), como los de 

calificación media baja, encuentran dificultades a la hora de conseguir un 

empleo. Los primeros la mayoría de veces no son contratados por tener una 

calificación mayor a la necesaria para el puesto de trabajo ofrecido, sin 

embargo, la oferta de trabajadores de baja calificación es tan grande, que 

obviamente se cubre rápidamente. La consecuencia de esta sobreoferta de 

trabajo regula la baja de los salarios por parte de las empresas. 

El efecto que causa el desempleo es de carácter negativo. Por ejemplo, esta 

problemática causa diversas consecuencias en una sociedad, la economía y 

obviamente la relación entre ambas, a dicha sociedad en la que se encuentra 

formando parte. La falta de trabajo y el desempleo han ampliado la cantidad 

de personas y familias que viven en la precariedad ya que sufrieron una 

disminución en su capacidad adquisitiva. Otros provocaron el aumento de 

actividades económicas informales o marginales, que se caracterizan por 
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condiciones de trabajo precarias e inestables, realizadas fuera de ley y de 

reglamentación vigente. 

Frente todo lo mencionado anteriormente, el estado muchas veces lanza 

respuestas para combatir la desocupación, ensayando numerosas políticas y 

programas sociales. Desde luego que cuanto mayor_ sea la población, mayor 

será la oferta de trabajo - siempre por parte los trabajadores-. Por otro, lado 

aunque el volumen de población no varíe, puede registrarse un incremento de 

la oferta de trabajo, al aumentar la proporción de individuos en búsqueda 

activa de empleo. Es decir, sube la tasa de actividad. 

Finalmente, vemos que nuestro país está inmerso por una avalancha de leyes, 

- normas, tratados, etc. Sin embargo; el abuso laboral un tema que no deja de 

ser trascendental para todos quienes realizan alguna actividad laboral. Entre 

estos abusos existe el fisico y psicológico. El abuso psicológico existe en Perú y 

en muchos países, se da a través de las descalificaciones ya sea por los jefes o 

compañeros de trabajo, humillaciones, bajas en el grado laboral y reducción 

del sueldo sin justificación, estas son algunos de los abusos de los cuales según 

las cifras 1 de cada 2 peruanos se siente representado. Las consecuencias de 

estos maltratos son enfermedades como el estrés, a mayor gravedad el 

insomnio. 

Sorprendente o no, en el Perú esta actividad se vive a diario ¿Entonces porque 

no acusar a quién nos está provocando tal abuso? ¿Los trabajadores saben a 
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quién recurrir? ¿Y si lo saben entonces por qué siguen en las mismas 

situaciones día a día? 

Algunos optan por dimitir a su puesto laboral otros pueden acudir a la 

Dirección del Trabajo, pero no es para todos tan fácil, ya que la mayoría posee 

una familia que mantener deudas que cubrir etc. Entonces, renunciar no es tan 

fácil como parece. En estos casos existen los llamados jefes tóxicos, quienes sin 

darnos cuenta son quienes abusan psicológicamente de los trabajadores y 

hacen que su vida laboral sea un martirio. ¿Hasta cuándo? Saludos. 

10. DICE: 

ANCASH ¡Y NO MERECE DESGRACIADOS Y CONVENIDOS EN EL 

PODER! 

El próximo año 2014 serán las elecciones para las alcaldías y gobiernos 

regionales. Y hoy que estamos ya en un proceso de precampaña política, es 

importante que la sociedad civil ancashina-peruana, con sentido de 

responsabilidad pase a evaluar las condiciones sociales en las que se encuentran 

sus estructuras económicas así como sus componentes de su superestructura 

política. Y en honor a la verdad ninguno de las fuerzas políticas que ya vienen 

confirmando su participación para los próximos comicios electorales, pueden 

preciarse de ser un río de otra corriente que ha de fluir con vertiente propia y 

llevar en sus entrañas contradicciones propias hasta llegar al mar, que sería el 

poder. 
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No será novedad que las reglas de juego estén garantizadas para preservar el 

conjunto de sus intereses. Para ello, como es de costumbre utilizaran el 

acumulado de sus creaciones heroicas, como los medios de desinformación 

masiva. Medios que se dedicaran día y noche a controlar el pensamiento de los 

hombres, y a acuñar una forma de "pensar" en sus percepciones. Medios de 

comunicación que controlaran a su antojo las opiniones de los ciudadanos de un 

distrito o provincia, incluido la de los mismos "líderes políticos". Pues, antes de 

que los mismos "candidatos" hayan manifestad o su participación o no en tal o 

cual elección, estos rastreros que se hacen llamar "supuestos periodistas" éticos, 

es decir los mandamases del sistema ya digitaran, ya fabricaran a sus próximos 

muñequitos de hueso y carne sin cerebro, quienes serán sus nuevos títeres. 

Entonces emprenderán a publicar posibilidades, imágenes, figuras, encuestas, 

como: ¿Quién debe ser el nuevo alcalde o presidente regional? ... basura 

completa. 

Cuidado! La campaña electoral de un tiempo a esta parte es: asegúrese la 

campaña millonaria, tire la !ed y recoja lo que encuentre, después de todo es 

una vieja costumbre en la política criolla y cochina asociarse con el poder 

económico. Si gana tendrá que devolver estos favores. Los que hoy pretenden a 

la relección o han sido relectos no me dejaran mentir. Recuerde el viejo dicho 

popular: "no puedes morder la mano del que te da de comer" triste realidad que 

no podemos tapar como al sol con un solo dedo. Nadie me dejará mentir que 

muchos politiqueros huérfanos de ideas con los que hoy cuenta Ancash 

cargaran su discurso con mucho patriotismo. Pasearan por los mercados, barrios 

urbanos marginales; cargando niños, regalando alimentos, ropa, ollas, platos, 
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tazas, vajilla en general. Se darán su baño de multitud acompañados de una 

sonrisa de futuro. Que no olvidaran visitar a su dentista, para sonreír a todo el 

mundo, que incluso lloraran si la circunstancia lo amerita. 

La consigna de todo politiquero de "porquería" es: ¡voy a terminar con la . 

. corrupción!, que habla de la educación como prioridad. Que no especifica sobre 

la construcción de un modelo educativo alternativo al modelo memorista. Nada 

de erradicar la desnutrición crónica, pues recuerde que un pueblo pobre y con 

bajo nivel educativo está apto para sobrevivir a la demagogia recurrente; que 

hoy Ancash vive su peor y oscura historia. Para el politiquero, si le es posible, 

llama a su lista a un personaje de origen popular para limpiar su imagen 

derechista o centrista "se cuelga de la popularidad de otro ya que el candidato 

(a) es un (a) inútil para convencer". Dicen que gobernaran con todos 

especialmente para los más pobres, se evita emocionarse y hacer el papelón al 

decir "gobernaré con mis amigos y los de poder económico que financiaron mi 

campaña, aunque llegando al poder si lo va hacer. . . pero es bueno ser un 

conchudo de m .. ". Hablarán del apoyo a la agricultura, construcción de casas, 

escuelas, atender a los viejitos, hablaran de la micro y pequeña empresa, del 

deporte, la salud... hablarán de lo que quieran, como es de costumbre. Pero 

usted es consciente que su gobierno estará condicionado por el formato de las 

constructoras, empresarios burgueses. 

Su símbolo puede ser la "A" "C" "Z", una bandera de la esperanza, un gallo, 

una cartera, un mapa, una escoba o un calzón, eso es lo de menos. El 

politiquero, en especial los que no quieran dejar la mamadera del Estado o 

quieren llegar al poder por "amor al chicharrón y no al chancho", conseguirán 
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una buena agencia de publicidad. Comprarán a periodistas podridos y corruptos 

que ellos si les serán eficaces en reventarles cuetes. Por todo lo dicho 

conciudadanos (as) ancashinos-peruanos tiempo de pensar, analizar. ANCASH 

DECIDE. Saludos! 

DEBE DECIR: 

ANCASH ¡YA NO MERECE DESGRACIADOS Y CONVENIDOS EN EL 

PODER! 

El próximo año 2014 serán las elecciones para las alcaldías y gobiernos 

regionales, hoy estamos ya en un proceso de precampaña política, es 

importante que la sociedad civil ancashina-peruana, con sentido de 

responsabilidad pase a evaluar las condiciones sociales en las que se 

encuentran sus estructuras económicas así como los componentes de su 

superestructura política. 

En honor a la verdad ninguna de las fuerzas políticas que ya vienen 

confirmando su participación para los próximos comicios electorales, pueden 

preciarse de ser un río de otra corriente que ha de fluir con vertiente propia y 

llevar en sus entrañas contradicciones propias hasta llegar al mar, que sería el 

poder. 

No será novedad que las reglas de juego estén garantizadas para preservar el 

conjunto de sus intereses. Para ello, como es de costumbre utilizaran el 

acumulado de sus creaciones heroicas, como los medios de desinformación 
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masiva, medios que se dedicaran día y noche a controlar el pensamiento de los 

hombres, y acuñar una forma de "pensar" en sus percepciones. Medios de 

comunicación que controlaran a su antojo las opiniones de los ciudadanos de 

un distrito o provincia, incluido la de los mismos "líderes políticos". 

Antes de que los mismos "candidatos" hayan manifestad o su participación o 

no en tal o cual elección, estos rastreros que se hacen llamar "supuestos 

periodistas" éticos, es decir los mandamases del sistema ya digitaran, ya 

fabricaran a sus próximos muñequitos de hueso y carne sin cerebro, quienes 

serán sus nuevos títeres. Entonces emprenderán a publicar posibilidades, 

imágenes, figuras, encuestas, como: ¿Quién debe ser el nuevo alcalde o 

presidente regional? ... basura completa. 

Cuidado! La campaña electoral de un tiempo a esta parte es: asegúrese la 

campaña millonaria, tire la red y recoja lo que encuentre, después de todo es 

una vieja costumbre en la política criolla asociarse con el poder económico. Si 

gana tendrá que devolver estos favores, los que hoy pretenden la relección o 

han sido relectos no me dejaran mentir; recuerde el viejo dicho popular: "no 

puedes morder la mano del que te da de comer" triste realidad que no podemos 

tapar como al sol con un solo dedo. 

Nadie me dejará mentir que muchos politiqueros huérfanos de ideas con los 

que hoy cuenta Ancash cargaran su discurso con mucho patriotismo, pasearan 

por los mercados, barrios urbanos marginales; cargando niños, regalando 
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alimentos, ropa, ollas, platos, tazas, vajilla en general. Se darán su baño de 

multitud acompañados de una sonrisa de futuro, que no olvidaran visitar a su 

dentista, para sonreír a todo el mundo, que incluso lloraran si la circunstancia 

lo amerita. 

La consigna de todo politiquero es: ¡voy a terminar con la corrupción!, que 

habla de la educación como prioridad, no especifica sobre la construcción de 

un modelo educativo alternativo al modelo memorista. Nada de erradicar la 

desnutrición crónica, pues recuerde que un pueblo pobre y con bajo nivel 

educativo está apto para sobrevivir a la demagogia recurrente; que hoy Ancash 

vive su peor y oscura historia. 

Para el politiquero, si le es posible llama a su lista a un personaje de origen 

popular para limpiar su imagen derechista o centrista "se cuelga de la 

popularidad de otro ya que el candidato (a) es un (a) inútil para convencer". 

Dicen que gobernaran con todos especialmente para los más pobres, se evita 

emocionarse y hacer el papelón al decir "gobernaré con mis amigos y los de 

poder económico que financiaron mi campaña, aunque llegando al poder si lo 

va hacer ... pero es bueno ser un conchudo de m .. ". 

Hablarán del apoyo a la agricultura, construcción de casas, escuelas, atender 

a los viejitos, hablaran de la micro y pequeña empresa, del deporte, la salud ... 

hablarán de lo que quieran, como es de costumbre. Pero usted es consciente 
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que su gobierno estará condicionado por el formato de las constructoras, . 

empresarios burgueses. 

Su símbolo puede ser la "A" "C" "Z", una bandera de la esperanza, un gallo, 

una cartera, un mapa, una escoba o un calzón, eso es lo de menos. El 

politiquero, en especial los que no quieran dejar la mamadera del Estado o 

quieren llegar al poder por "amor al chicharrón y no al chancho", 

conseguirán una buena agencia de publicidad Comprarán a periodistas 

podridos y corruptos que ellos si les serán eficaces en reventarles cuetes. Por 

todo lo dicho conciudadanos (as) ancashinos-peruanos tiempo de pensar, 

analizar. ANCASH DECIDE. Saludos!. 

Para Martinez; J. (1983), Los géneros periodísticos como las diferentes 

modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de 

cualquier medio de difusión colectiva. Y esas modalidades podían clasificarse .· 

atendiendo a dos grandes divisiones: relatos de hechos, donde se incluye el 

reportaje, y comentarios de ideas. 

Por su parte Orbegozo, M. (2000) la define como la taxonomía universal empleada 

por los naturalistas - lo cual debe aplicarse a otros casos -, enseña que tomando el 

"género" como punto de partida, sus divisiones son las "especies"; y las divisiones 

d~ las "especies" son las "clases". 
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De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo, según las tablas de 

correlación qemuestra que existe un . c~mportamiento fuerte entre una y otra 

variable, lo que permite incidir en la contrastación de las hipótesis, que exige un 

grado de nivel de relación en su significancia y pertinencia. 

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES: 

Habiendo quedado evidenciado en las diferentes partes de la investigación, así 

como en la discusión de resultados, donde los datos obtenidos nos han permitido 

comparar cada ítem de cada una de las variables a través del coeficiente 

correlaciona! y además confirmar y aceptar las tres hipótesis específicas que tienen 

como relación cada una de las dimensiones de la variable dependiente. Con lo que 

queda evidenciado el logro de cada propósito de la presente investigación, con lo 

cual ha quedado demostrada la hipótesis general que dice: Si se mejora el lenguaje 

periodístico, entonces habrá mayor calidad de redacción de los géneros informativo 

y de opinión del "Diario Expresión" de Huaraz del 2013. Quedando plenamente 

demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha determinado que existe relación significativa entre el lenguaje periodístico y 

los géneros periodísticos en el "Diario Expresión" - Huaraz. En consecuencia de 

acuerdo al planteamiento de la hipótesis se concluye que al existir un alto grado de 

correlación cercano a uno, existe una correlación directa muy fuerte. Es decir que si 

se mejora la redacción de textos periodísticos con claridad, sencillez y precisión, las 

noticias expresarán mejor calidad de redacción. 

2. De la misma manera se ha comprobado la relación significativa entre el lenguaje 

periodístico y el género informativo, que está referido a la noticia, entrevista y 

reportaje, en función a las hipótesis específicas planteadas se concluye que, al existir 

un grado de correlación cercano a uno, existe una correlación directa fuerte. Es decir 

que si existe una adecuada estructura narrativa resultará efectiva la comprensión de 

la intención informativa del género periodístico. 

3. El lenguaje periodístico ha permitido relacionar directa y significativamente el 

género de opinión, en sus diferentes aspectos y dimensiones operacionables. 

4. Existe una relación entre el lenguaje periodístico y los géneros de opinión; 

fundamentos teóricos para la construcción de los textos de opinión, que permitan la 

sistematización del papel de la prensa en la construcción simbólica de la opinión 

pública. 
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RECOMENDACIONES 

l. Los directivos de los medios de comunicación deben reflexionar sobre el uso 

apropiado del lenguaje y géneros periodísticos, que son importantes para las 

empresas de comunicación, por ello se debe capacitar al equipo periodístico para 

mejorar la comprensión de sus mensajes. 

2. Se debe proponer a los centros de educación superior, proyectos de capacitación y 

actualización teórico - práctico a comunicadores sociales locales, con énfasis en 

lenguaje y género periodístico, que permita mejorar sus publicaciones y contribuya 

con su responsabilidad social. 

3. Todo medio de comunicación debe considerar la importancia de la formación 

académica universitaria de sus comunicadores soCiales para generar credibilidad y 

objetividad para llegar a ser un medio de comunicación confiable. 

4. A partir de la presente investigación, se debe realizar trabajos con las mismas 

variables de estudio, pero a nivel experimental, para explicar las causas y efectos de 

las variables y superar los problemas identificados con esta investigación. 
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ANEXO 



··siiTIAIIIITiíNEZ DE .Yill" 
FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

. . . 

INSTRUMENTO: EL CUESTIONARIO . . . 

Agradecemos desde ya, el aporte con el que contribuirá al llenar esta encuesta que tiene como 
objetivo conocer la relación del Lenguaje Periodístico con los Géneros Periodísticos en los usuarios 
del Diario Expresión, a fin de contribuir con mejoras significativas en el lenguaje de la producción 
periodística. 

INSTRUCCIONES: 
En escala dell al 5, favor de marcar con una 'X' el número que mejor represente el grado en el que 
está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. La tabla que se muestra a continuación, presenta el 
significado de la escala mencionada. 

O 1 ¿Los textos presentados mantienen un lenguaje claro y preciso 
determinando un léxico accesible? . 

02 ¿Los mensajes de los estilos periodísticos son los más breves y 
precisos, porque mantienen términos exactos? 

03 ¿Las frases cortas y construidas de modo directo son las más eficaces 
para transmitir una idea precisa en el texto? 

¿Los periodistas manejan textos claros, concisos y fácilmente 
comprensibles, al momento de disponer oraciones en los textos 
periodísticos? 

05 ¿Un fenómeno sintáctico en lo.s textos periodísticos es el orden de las 
palabras que permite adecuar las oraciones creando cohesiones 
lingüísticas? 



06 ¿Los textos informativos tienen injerencia de incidencia nominal, 
porque mantiene su estilo propio como texto periodístico? 

07 ¿Las noticias expresan con claridad y léxico sencillo el hecho 
informativo de un acontecimiento actual? 

08 ¿La nota periodística que surge del diálogo entre entrevistado y 
entrevistador, mantiene mensajes breves de opinión determinada? 

09 ¿Los reportajes periodísticos presentados son géneros que informan y 
desarrollan temas de manera profunda y de modo directo? 

1 O ¿Los editoriales de los diarios expresa la opinión que tiene el medio 
sobre hechos de actualidad manteniendo textos de fácil comprensión? 

11 ¿La columna es un artículo firmado en el que el autor o la autora 
valora, analiza y enjuicia la actualidad siguiendo su propio criterio de 
acuerdo al orden de las 

12 ¿El cómentario se considera complemento de una noticia por 

mantener incidencias de un hecho informativo? 

GRACIAS! 



CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El Coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. 

- 5 X=:¿i=txi 
N 

Media Marginal = X 

Media Marginal =Y 

Desviación Típica Marginal de X: 8x = 

D . . ' T' . M . 1 d Y 8 j:rf=tyf esviacton tptca argma e : y = -N-

L~ X"Y· 
Covarianza: 8 xy = ~-~ 1 1 

- xy 

Coeficiente de correlación lineal de Pearson r: 
6

6:! 
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