
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

“LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 

DE LA UNSA Y LA UCSM EN EL DOMINIO DE LA REDACCIÓN 

PERIODÍSTICA, AREQUIPA 2018” 

 

Tesis presentada por el Maestro: 

CALDERON ROQUE, JORGE ALBERTO 

para optar el Grado Académico de DOCTOR 

EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

     Asesora: Dra. Beatriz Carmen Chirinos Garcia 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2019 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mi Madre, Padre y Hermana  que 

desde el cielo guían mi camino.  

A mi familia, que me ayuda a ser 

un mejor profesional.     

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La vida nos pone tantos retos y nos ofrece tantas oportunidades, que no podrían hacerse 

realidad sin el apoyo y la participación de personas que, con sus acciones y actitudes, nos 

permiten caminar y exteriorizar nuestros ideales y principios. Siempre estaré agradecido a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, a mis colegas, amigos y familia, por su permanente apoyo en mi tarea como 

docente. A mis apreciados alumnos por su interés, su inquietud, su razón para construir un 

nuevo mundo con justicia, verdad y paz que consolida mi labor como periodista y servidor de 

la sociedad.    

Un agradecimiento especial a la Doctora Beatriz Carmen Chirinos Garcia por su 

conocimiento, disposición y asesoramiento para realizar la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

  



iv 

RESUMEN  

 

La presente investigación: Las competencias de los estudiantes de Comunicación de las 

Universidades: San Agustín y Santa María de Arequipa en el dominio de la redacción 

periodística, se fundamenta en la necesidad de identificar el avance académico conceptual, 

procedimental y actitudinal, que muestran los estudiantes, como una forma de comprobar su 

preparación y competencia en la redacción periodística, que les permita tener una ubicación en 

el contexto global y asumir los retos y cambios del nuevo mundo de la tecnología y la 

comunicación. Por su alcance y profundidad, la investigación es descriptiva correlacional, 

porque las variables serán descritas y se encontrará la relación existente entre ellas. Es 

comparativa, porque las variables se analizarán en dos circunstancias: la Universidad Nacional 

de San Agustín y Universidad Católica de Santa María. Entre los resultados, se halló 

observaciones al dominio de las competencias conceptuales sobre todo en el conocimiento de 

la profesión periodística y la redacción, lo que influye en el proceso de formación profesional 

de los estudiantes de comunicación y se deriva en sus competencias actitudinales.  

Palabras claves: Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales; 

redacción periodística, profesión periodística, periodismo digital.   
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ABSTRACT 

 

The present investigation “The competences of the students of Communication of the 

Universities San Agustín and Santa María de Arequipa in the domain of journalistic writing” 

is based on the need to identify the conceptual, procedural and attitudinal academic progress, 

which the students show, as a way to check their preparation and competence in journalistic 

writing, which allows them to have a location in the global context and to take on the challenges 

and changes of the new world of technology and communication. Due to its scope and depth, 

the research is descriptive correlational, because the variables will be described and the 

relationship between them will be found. It is comparative, because the variables will be 

analyzed in two circumstances: the National University of San Agustín and the Catholic 

University of Santa María. Among the results, observations were found on the mastery of 

conceptual competencies, especially in the knowledge of the journalistic profession and 

writing, which influences the process of professional training of communication students and 

derives in their attitudinal competencies. 

Keywords: Conceptual, procedural and attitudinal competencies; journalistic writing, 

journalistic profession, digital journalism. 
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI con todos sus cambios y la aplicación de la tecnología, nos ofrece tantas 

oportunidades y retos, que, si no avanzamos de acuerdo a la velocidad de las modificaciones, 

la brecha aumentará y será difícil alcanzar y nivelar nuestros saberes en la misma dimensión 

de la sociedad del conocimiento y la tecnología. Uno de esos espacios, es el conocimiento de 

la redacción periodística y los sistemas de publicación que manejan los estudiantes de la 

Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, y de la Escuela 

profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María, ambas de la 

ciudad de Arequipa.  

Para abordar el tema, y tomando en cuenta la reforma universitaria, la presente 

investigación se enfoca en el proceso de las competencias, es decir, identificar los 

conocimientos conceptuales factuales y declarativos que tienen los estudiantes (saber conocer) 

las competencias procedimentales, con las habilidades y destrezas (saber hacer) y las 

competencias actitudinales y valores que toman (saber ser) en la redacción periodística, además 

de analizar los conocimientos tradicionales y digitales que tienen de la redacción y los nuevos 

procesos tecnológicos para la publicación de textos. 

La investigación: “Las competencias de los estudiantes de Comunicación de la UNSA 

y la UCSM en el dominio de la redacción periodística, Arequipa 2018”, resulta relevante en 

estos tiempos, donde la tecnología y los nuevos medios, han generado cambios sustanciales en 

la redacción y el tratamiento periodístico, por lo que es importante conocer la aptitud de los 

estudiantes y de acuerdo al resultado, proponer alternativas para la formación de profesionales 

universitarios con competencia en la redacción periodística que permitan alcanzar las nuevas 

metas que propone la sociedad actual.  

Las unidades de análisis, son los estudiantes del segundo al quinto año de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y los 

alumnos del segundo al quinto año de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 

Universidad Católica de Santa María a quienes se les aplicará una encuesta pormenorizada con 

la confiabilidad del coeficiente alfa de crombach.    

Para la recolección de la información, se han elaborado instrumentos especiales que 

permiten conocer y evaluar los conocimientos, procedimientos y acciones que realizan los 

estudiantes, para redactar y publica textos periodísticos. La investigación es descriptiva-
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correlacional comparativa; su enfoque es cuantitativo y aplica el diseño no experimental 

transversal utilizando el método inductivo.  

El estudio, permitirá conocer las competencias conceptuales que tienen los estudiantes 

para redactar textos periodísticos; las competencias procedimentales para construir notas 

periodísticas en sus diversos géneros; las competencias actitudinales que adoptan en la toma 

de decisiones, en la elección de los ángulos y la publicación de textos, además del dominio de 

la redacción periodística, la redacción digital, la publicación de textos y el uso de tecnologías. 

También permitirá conocer, el nivel de desarrollo que muestran los estudiantes que siguen la 

carrera de comunicación en la UNSA y en la UCSM.   

El trabajo de investigación, se divide en 5 capítulos. El capítulo I presenta el 

planteamiento del problema, la fundamentación y formulación del problema, los objetivos y 

variables de investigación, la hipótesis y justificación de investigación, las limitaciones, el 

alcance y el diseño de estudio.  

El capítulo II comprende el marco teórico, desde la gramática, la redacción periodística, 

la credibilidad periodística, la redacción digital y las competencias en la redacción periodística.         

El marco metodológico con el diseño, las técnicas de recolección de datos, los 

instrumentos y el diseño muestral, están en el capítulo III, mientras que en el capítulo IV se 

presenta el análisis y la discusión de resultados.  

En el capítulo V, se presenta la propuesta profesional como alternativa a los hallazgos 

encontrados.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Si bien, evaluar las competencias de los alumnos es un tema constante que forma parte 

de las políticas académicas de las universidades, sobre todo ahora, que las casas superiores 

buscan ampliar su espacio académico y consolidar su acreditación, los temas específicos, aun 

no tienen el espacio adecuado en los procesos de investigación. Estudios sobre las 

competencias que tienen los estudiantes de comunicación de las Universidad Católica de Santa 

María y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el dominio de la redacción 

periodística, no se ha encontrado en las investigaciones de ambas universidades.  

El tema es fundamental en esta era de globalización, por la trascendencia y vigencia 

que tiene la organización, tratamiento, análisis, investigación y composición de los textos 

periodísticos, en el desarrollo social, en las empresas, las comunidades, los países y en la 

consolidación de la democracia.  

1.2. Fundamentación del Problema 

1.2.1. Descripción general de la situación 

El nuevo siglo con sus acelerados cambios, con su renovación y actualización 

permanente de conocimientos y tecnología, nos obliga a mejorar y dominar el proceso de la 

redacción periodística que nos permita conocer sus fundamentos y tomar las decisiones 

sustentadas en la ciencia y la realidad social. 
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Corresponde a los profesionales del periodismo, seguir la línea objetiva de la estructura 

periodística, tener la capacidad para dar un tratamiento veraz y actualizado de los hechos que 

marcan la historia de la ciudad, el país y el mundo; producir textos que traduzcan los hechos 

de la ciudad y sobre todo publicar y poner al alcance de los ciudadanos los sucesos que forman 

la construcción de una nación que respeta el derecho, la opinión y la libertad ciudadana.  

El nuevo sistema tecnológico, trae urgentes cambios; el tráfico crece permanentemente, 

todo se diluye y se restablece sin intervalos; todas las profesiones se actualizan, las reglas se 

amplían y las teorías sociales agregan a sus contenidos los nuevos elementos de la sociedad del 

conocimiento. La contextualización alcanza a las universidades, las escuelas de Ciencias de la 

Comunicación son parte de esos cambios y dentro de ello, el tratamiento y construcción de los 

textos periodísticos. Forma parte de ese proceso las nuevas competencias que permita formar 

profesionales con capacidad para saber ser, saber hacer y saber vivir en comunidad y trabajar 

en equipo.  

Ser competente en la nueva sociedad inteligente, no solo se fundamenta en el 

conocimiento, ahora es necesario que cada ciudadano, cada profesional, cada periodista, tenga 

las herramientas necesarias para saber hacer textos periodísticos contextualizados que generen 

conocimiento y permitan a sus lectores, oyentes o navegantes, tomar decisiones y adoptar 

actitudes propias y capital social, acordes con el desarrollo social y humano. El periodista de 

hoy, es un servidor social que no es monomedia, sino multimedia y multiplataforma.   

1.3. Formulación del problema     

1.3.1. Interrogante general de Investigación 

¿Cuál es la relación de las competencias de los estudiantes de las Escuelas Profesionales 

de Ciencias de la Comunicación de las Universidades Nacional de San Agustín de Arequipa y 

Católica de Santa María, con el dominio de la Redacción Periodística, Arequipa, 2018? 

1.3.2. Interrogantes específicas de Investigación  

IE1 ¿Cuáles son las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

tienen los estudiantes de las Escuelas de Comunicación en la redacción periodística? 

IE2.- ¿Qué conocen los estudiantes de las escuelas profesionales de Comunicación de 

las universidades nacional de San Agustín de Arequipa y Católica de Santa María sobre la 

redacción periodística? 
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IE3.- ¿Cómo se puede mejorar la redacción de textos periodísticos en los alumnos de 

las Escuelas Ciencias de la Comunicación? 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general de la investigación  

Determinar las competencias de los alumnos de las Escuelas Profesionales de 

Comunicación de las Universidades Nacional de San Agustín de Arequipa y Católica de Santa 

María en el dominio de la Redacción Periodística. 

1.4.2. Objetivos específicos de la Investigación.  

OE1 Precisar las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

tienen los estudiantes de las Escuelas profesionales de Comunicación de las universidades 

nacional de San Agustín de Arequipa y Católica de Santa María en la redacción periodística.  

OE2.- Determinar el dominio de la redacción periodística que tienen los estudiantes de 

las escuelas profesionales de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y Católica de Santa María.  

OE3.- Proponer un sistema de aplicación para mejorar la redacción de textos 

periodísticos en los alumnos de las Escuelas de Comunicación. 

 

 

 

1.5. Variables de la investigación  

1.5.1. Variable causa 

1.5.1.1. Cuadro de variable 

VARIABLE CAUSA 

Indicadores                                                                        subindicadores  

1. COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS  

 1.1 COMPETENCIAS  

CONCEPTUALES  

1.1.1. GRAMÁTICA  

1.1.2. PERIODISMO, FUNCIONES 
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1.1.3. LA NOTICIA, INTERROGANTES 

1.1.4. GENEROS PERIODÍSTICOS 

1.1.5. ESTILO PERIODISTICO 

1.2 COMPETENCIAS 

PROCEDIMENTALES   

 

1.2.1. REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

1.2.2. CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES, 

PÁRRAFOS, RITMO, COLOR  

1.2.3. TEXTOS INFORMATIVOS 

1.2.4. TEXTOS INTERPRETATIVOS  

1.2.5. TEXTOS OPINATIVOS  

1.3 COMPETENCIAS  

ACTITUDINALES 

1.3.1. TOMA DE DECISIONES 

1.3.2. ÁNGULOS PERIODÍSTICOS  

1.3.3. PUBLICACIÓN DE TEXTOS 

1.3.4. LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

1.4 ESTRUCTURA    1.4.1. PIRÁMIDE INVERTIDA   

1.4.2. POLIEDRO  

1.4.3. BLOQUES  

1.5.1.2. Definiciones 

Competencias conceptuales. Son los saberes, es decir los hechos, fenómenos y 

conceptos que conocen los estudiantes que luego se convierte en aprendizaje para redactar 

textos. Pero, no basta con obtener la información, sino que es preciso comprenderla y establecer 

relaciones significativas con otros conceptos.  

Contenidos procedimentales. Su labor está referida a las acciones que se realizan para 

alcanza el fin propuesto. Desarrolla las capacidades del “saber hacer” en los estudiantes. 

Requiere la reiteración de acciones para que los alumnos dominen la técnica y la habilidad.   

Contenidos actitudinales. Es la disposición de ánimo que tiene una persona en relación 

con determinadas cosas, personas ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de 

manera constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas.   

Estructura periodística. Es el proceso que se sigue para presentar la noticia. Saber qué 

elementos va a tener el título, la subida y bajada. Cuál es orden que van a tener cada una de 

nuestras informaciones de acuerdo a su estilo y género.  
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1.5.2. Variable efecto 

1.5.2.1. Cuadro de variable  

VARIABLE EFECTO 

2. REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

2.1. REDACCIÓN PERIODÍSTICA  

 

2.1.1. LOS VERBOS, SU USO 

2.1.2. LOS TIEMPOS VERBALES 
2.1.3.CONCORDANCIA SUJETO-VERBO   
2.1.4. LOS PRONOMBRES, SU USO 

2.1.5. LOS ADVERBIOS, SUS 
MODIFICADORES 

2.2. REDACCIÓN DIGITAL  2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA 
REDACCIÓN DIGITAL  
2.2.2. ELEMENTOS DEL PERIODISMO 
DIGITAL  

2.3. PUBLICACIÓN DE TEXTOS   

PERIODÍSTICOS 

2.3.1. LENGUAJES DIGITALES PARA LA 
PUBLICACIÓN DE TEXTOS 
PERIODÍSTICOS    

2.3.2. LAS REDES SOCIALES Y LOS 
TEXTOS PERIODÍSTICOS   
2.3.3. PROGRAMAS PARA CREAR 
PÁGINAS WEB 

1.5.2.2. Definiciones 

Redacción periodística. La redacción periodística es el estudio de los procedimientos 

de selección y valoración de hechos e ideas, de las formas de expresión y de las estructuras 

externas e internas que se traducen en textos organizados en unidades periodísticas que se 

publican y difunden en los medios de comunicación. 

Redacción digital. Redactar para la red, ofrece muchas más opciones que el texto 

escrito. Internet es multimedia y por lo tanto tenemos que utilizar todos los recursos disponibles 

para trasladar al texto elementos que nos permitan crear imágenes y audio con palabras.  

Publicación de textos.  La publicación de textos periodísticos es el sistema por el cual, 

se trasladan a la prensa y medios digitales todas las noticias que, tras un proceso de evaluación, 

argumentación y redacción, son puestas a disposición de los lectores o navegantes.  Para esa 

tarea, se hace uso de recursos técnicos y tecnológicos según la forma de difusión.   
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1.6. Hipótesis de la investigación  

1.6.1. Hipótesis general  

A mayor conocimiento, preparación y aplicación de las competencias: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, los alumnos de las escuelas de comunicación, tendrán mejor 

dominio de la redacción periodística y alcanzarán la preferencia de los lectores.  

El estudio será llevado a cabo en las escuelas profesionales de Comunicación, tanto de 

la Universidad Nacional de San Agustín, como de la Universidad Católica de Santa María.  

 

1.7. Justificación de la investigación  

1.7.1. Teórica.  

El conocimiento como factor, se ha convertido en el motor de la creatividad e 

innovación; enriquece las competencias, perfecciona los saberes, articula los procesos de 

innovación, impulsa el análisis, genera debate, propicia la calidad de contenidos, conduce a la 

actualización permanente. La universidad como sinónimo de investigación, crea y actualiza 

conocimientos. En ese contexto, corresponde a los profesionales de la comunicación, conocer 

y dominar los nuevos conceptos de la redacción periodística, relacionarla con el mundo digital 

y ponerla en práctica para alcanzar los propósitos de su profesión.  Su aplicación como base 

del periodismo, merece el análisis y el dominio de los profesionales que buscan alcanzar un 

espacio en la posmodernidad.          

1.7.2. Práctica.  

La tarea del presente trabajo, es propiciar la formación universitaria de profesionales 

con competencia en la redacción periodística, preparados para enfrentar con solvencia los retos 

del siglo XXI; que los contenidos de calidad sean el común denominador de la producción 

periodística que consolide la formación del capital humano con calidad académica que 

conduzca el desarrollo sostenido de la nación.  

1.7.3. Metodológica.  

El principal aporte metodológico de la presente investigación, es la elaboración de 

instrumentos para recolectar la información de las dos variables, las mismas, que serán 

validadas por especialistas y con la aplicación del coeficiente Alfa de Crombach.  El trabajo 



7 

podrá ser utilizado por otros investigadores interesados en el tema de la redacción periodística. 

Se poner en práctica los cambios que exige el mundo global y se entrega a los lectores, 

elementos que permitan afianzar su conocimiento, servir a la verdad y tomar decisiones acordes 

con la sociedad del conocimiento.    

1.8. Limitaciones de la investigación  

1.8.1. Tiempo.  

El desarrollo de la presente investigación, tendrá como base el periodo académico 2018. 

1.8.2. Espacio Geográfico:  

La investigación se hará en la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, área de Sociales de la Ciudad Universitaria que se ubica en la 

Avenida Venezuela s/n distrito de Arequipa. El otro espacio, es la Escuela Profesional de 

Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María que se ubica en la 

urbanización San José s/n distrito de Yanahuara.   

1.8.3. Recursos:  

Los recursos materiales, logísticos y humanos, correrán a cuenta del investigador.  

1.8.4. Características psicográficas y demográficas:  

En la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

en el periodo académico 2018, estudiaron 739 alumnos que deben cumplir 10 semestres de 

formación profesional para alcanzar el título de Licenciado en Comunicación Social en las 

especialidades de Periodismo y Relaciones Públicas.    

En la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa 

María, en el periodo académico 2018 estudiaron 312 alumnos que luego de 10 semestres de 

formación profesional, pueden obtener el título profesional de Licenciado en Comunicación 

Social con mención en: Relaciones Públicas, Periodismo, Marketing Comunicacional  y 

Comunicación para el desarrollo.         
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1.9. Alcance y diseño del estudio   

1.9.1. Alcance de la investigación.  

Por su alcance y profundidad, la investigación es descriptiva correlacional-comparativa, 

porque las variables serán descritas y se encontrará la relación existente entre ellas. Es 

comparativa, porque las variables se analizarán en dos circunstancias: la Universidad Nacional 

de San Agustín y Universidad Católica de Santa María.    

1.9.2. Enfoque de la investigación.  

Por su característica, la investigación es cuantitativa, porque sus resultados son 

susceptibles de cuantificar estadísticamente y ser generalizados a la población estudiada.   

1.9.3. Diseño de la investigación.  

El estudio tiene diseño no experimental transversal, porque se estudiarán las variables 

en estado natural sin ser sometidas a manipulación y se recolectarán los datos en una sola 

oportunidad, haciendo un corte en el tiempo.  

1.9.4. Método de la investigación.  

El método utilizado en la presente investigación, es el inductivo. El proceso parte de 

hechos concretos que permitirá analizar su estado y llegar a conclusiones generales.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Gramática  

El ser humano por su propia naturaleza tiende a comunicarse permanentemente. 

Traducir en un escrito el pensamiento, ordenarlo en letras, palabras, frases, párrafos para que 

tenga sentido, eso es redactar. Para hacerlos bien, es necesario tener el dominio, conocer las 

normas gramaticales del idioma español y tener la habilidad para hacerlo.    

Todo escrito debe ser coherente, no debe generar dudas ni confusiones y debe estar 

dirigido para el común de la población, es decir, entendido por todos; de allí la importancia que 

tiene el dominio de habla y la correcta escritura de una lengua.    

Gramática según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), es parte de la 

lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma que estos se organizan 

y se combinan. 

“El talento en la expresión escrita pasa por dos escenarios: uno, interpretar cabalmente 

las normas gramaticales denominadas en algunos textos como operaciones simples y mecánicas 

que incluyen la forma de signos, los sonidos, las inflexiones y los significados. Y el otro; el 

que está relacionado directamente con el contenido. Es decir, la creatividad, el análisis, el 

conocimiento y la comprensión.” (Velásquez, Gutiérrez, Salcedo, Torres y Valderrama, 2005, 

p.3)   
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Gramática según la Real Academia Española, es parte de la lingüística que estudia los 

elementos de una lengua, así como la forma que estos se organizan y se combinan.       

2.2. Periodismo  

La carrera profesional del periodismo en su evolución, a redimensionado su campo de 

acción de acuerdo al avance del conocimiento y la incorporación de los nuevos sistemas 

tecnológicos. Monserrat Quezada (Fernández, 2004, p,124) define el periodismo como la 

“selección, elaboración, verificación y publicación de información especializada. Se trata de 

activar rutinas de trabajo profesional para interpretar los hechos de la realidad social, 

sustentándose en la investigación y la profundidad”.     

Wolfang Donsbach (Ruiz, 2014, p.72) sostiene que no basta con conocer la realidad, es 

necesario comprenderla, pero tiene que haber alguien que contextualice la noticia diaria, la 

explique, le de tratamiento y la difunda, pero en una forma que permita al lector llegar a sus 

propias conclusiones. Esa labor, está encomendada al periodista que ahora con la convergencia 

digital, debe competir con la actualidad, la contextualización y estar preparado para competir 

en el sistema literario, grafico audiovisual y multimedia. W. Donsbach considera al periodismo 

como la “profesión del conocimiento” de los nuevos tiempos que apela a la teoría psicológica 

de la “realidad compartida” para trasladar procesos cognitivos de verificación social, de 

experiencias y convicciones qué al sustentarlas con fuentes primarias, se convierten en hechos 

confiables y validados.  

El periodista Nacho de la Fuente (Martínez, 2014, p.140) al referirse al verdadero 

sentido del periodismo señala que: “El periodismo no es espectáculo ni morbo. El periodismo 

es informar desde la honestidad y el rigor… El periodismo debe alejarse del poder porque en 

esencia es contrapoder… El posicionamiento ideológico es para los partidos, no para las 

redacciones. Los medios y periodistas muy sectarios y previsibles pasan a ser no creíbles. 

Periodismo es informar y analizar, no jugar a hacer política. …La información escrita debe ser 

distribuida en papel en la web, en las tabletas, en teléfonos inteligentes o en el soporte que 

venga…”. 

Con los constantes cambios, el ámbito del periodismo profesional, no tiene un punto 

final, la mediatización los obliga a estar en permanente actualización y poner al alcance de la 

población todos los recursos y conocimientos que permite el mundo global.    
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2.3. Los textos periodísticos  

Comprender un texto supone realizar un recorrido mental que va del lenguaje al 

pensamiento. Se trata de entregar al lector un escrito con resistencia mínima para su 

comprensión, que pueda recorrerlo, desglosarlo y parafrasearlo. Es escribir un conjunto de 

signos que expresen un mensaje que tenga sentido completo. 

 “La totalidad del proceso de comprensión de un texto, depende, de modo crítico, de la 

claridad, la cohesión, la coherencia y la aceptabilidad que el redactor sea capaz de lograr” 

(García/Gutiérrez, 2011, p.22). 

Diversos autores recomiendan que todo texto, debe cumplir las siguientes normas:  

a) Delimitar el objeto del tema de trabajo.  

b) Documentar exhaustivamente el objeto de trabajo y seleccionar las fuentes que mejor 

lo abordan. 

c) Elaborar un cuadro sinóptico, mapa conceptual, o esquema macroestructural que 

sintetice y ordene las ideas principales del texto.  

d) Desarrollar un primer borrador. 

e) Revisar y corregir el borrador tantas veces como sea necesario 

f) Producir el texto final.   

2.4. Los pronombres   

El pronombre propiamente no nombra a un ser (como el sustantivo, que por eso se llama 

nombre) sino que lo señala, de allí que su contenido semántico sea nulo o escaso. Hernán 

Rodríguez (1998, p.115-117) refiere que el pronombre es deíctico (señala lo que vemos o 

recordamos) o anafórico (remite a lo que acabamos de enunciar). Desde el punto de vista 

sintáctico, el sustantivo y el pronombre son palabras que desempeñan la función del núcleo del 

sujeto; por ello, para muchos gramáticos pertenece a la clase de sustantivos. 

2.4.1. Los pronombres personales 

Los pronombres señalan el papel de la persona en el acto del discurso.  

Yo, el que habla 

Tú, a quien habla ese yo 

Él, de quien hablan yo y tú 

En la tercera persona, se da per ser necesario, el género: 
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Él/ella 

Hay una tercera forma: ello 

Todas las formas tienen plurales 

Yo/nosotros  

Tú/vosotros 

Él/ellos   ella/ellas 

En el caso de la segunda persona, existe una variante alternativa  

Tú/usted vosotros/ustedes  

El pronombre también puede representar a animales y cosas.  

2.5. Los adverbios  

Adverbio es la parte de la oración que modifica el verbo. Al escribir, ya estamos listos 

para redactar, el verbo de esta oración es estamos, que esta modificado por el adverbio de 

tiempo ya.  Al escribir Adolfo besa tiernamente, el verbo es besa y el adverbio de modo que lo 

modifica, es tiernamente.   Al escribir María nos espera allá, el verbo es espera y el adverbio 

de lugar que lo modifica es allá.  

Fernando Ávila (2002, p. 49) explica que no todos los adverbios son de tiempo, lugar y 

modo. Hay también adverbios de cantidad: bastante, mucho, muy; de afirmación: sí; de 

negación: no; de duda: acaso; comparativos: peor; superlativos: lejísimos; diminutivos: 

cerquita.  

Pero, no solo los adverbios modifican el verbo; también pueden modificar un adjetivo, 

como en las frases mucho loco, bastante rico, donde los adverbios mucho y bastante no 

modifican verbos sino adjetivos (loco y rico).  

2.6. La oración  

García Víctor y Gutiérrez Liliana (2011, p.15) señalan que la oración “es el nivel más 

profundo de composición de un texto escrito”. Entienden las oraciones como “unidades 

compositivas con sentido completo que transmiten una predicación: un hecho, un estado de 

cosas en el mundo, una característica”. La diferencian de la frase, como otra unidad mínima 

del texto escrito, que no tiene sentido completo. 
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Para Ávila, Fernando (2003, p. 41), la oración es la expresión de una idea completa, 

pero no se refiere a planteamientos filosóficos ni a conceptos científicos. Es decir, a la idea en 

el sentido más amplio de la palabra.   

2.6.1. Construcción de la oración 

Toda oración está compuesta por un sujeto (aquel o aquella cosa de la que se habla) y 

un predicado (aquello que se dice del sujeto); en términos más exactos, las oraciones se 

organizan alrededor de dos núcleos: el sustantivo, que funciona como sujeto; y el verbo, pieza 

central de la predicación (García y Gutiérrez, 2001, p.16). Tanto uno como otro núcleo pueden 

verse determinados o ampliados por una serie de complementos, sean nominales, verbales o 

adverbiales.    

En el proceso de escribir para informar, Ávila, Fernando (2002, p. 224) reconoce que 

es la pirámide invertida es la mejor forma para informar y que la fórmula: sujeto, verbo, objeto 

es la manera de escribir para redactar con la máxima claridad en español. El sujeto es el que 

realiza la acción. El verbo la acción misma. El objeto aquel al que llega la acción del sujeto. Se 

trata de dar la esencia del hecho, para luego agregar los accidentes o circunstancias.    

2.6.2. Los verbos  

Verbo es la palabra que sirve para expresar acción (escribo) pasión (me duele) o 

movimiento (corren). Hay verbos transitivos e intransitivos. Los primeros son aquellos cuya 

acción pasa, de un sujeto activo a un sujeto pasivo u objeto; por ejemplo, en Miguel saluda a 

Néstor, la acción de saludar pasa del sujeto activo, Miguel al sujeto pasivo, Néstor. Los 

intransitivos son aquellos cuya acción se queda en el sujeto; por ejemplo, en Mario duerme, la 

acción de dormir no pasa a nada ni a nadie, no transita se queda en Mario. (Ávila, 2002, p. 

73,74).     

2.6.3. Los tiempos y modos verbales 

Cada verbo se puede conjugar en los siguientes modos: Indicativo (creo), subjuntivo 

(creyera), imperativo (¡crea!) gerundio (creyendo) y participio (creído). El modo indicativo 

tiene 10 tiempos. Cada tiempo tiene al menos seis variantes, que corresponden a las tres 

personas del singular (yo, tú, él) y a las tres del plural (nosotros, vosotros, ellos). Ejemplo: 

presente (soy), pretérito imperfecto (marcábamos) pretérito perfecto simple (presentó) futuro 

(tocaremos) condicional o pospretérito (rezarían), pretérito perfecto compuesto (han cazado), 
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pretérito pluscuamperfecto (habían izado) pretérito anterior o antepretérito (hubieron ligado) 

futuro perfecto o antefuturo (habrá jugado) y condicional perfecto (habrían fingido).      

El modo subjuntivo tiene 6 tiempos: Presente (finjamos), pretérito imperfecto 

(fraguarán o fraguasen), futuro (pagáremos), pretérito perfecto (hayamos fiado), pretérito 

pluscuamperfecto (hubiera bogado o hubiese bogado) y futuro perfecto (hubiere ido). (Ávila, 

2002, p. 76).      

Es importante recordar, que el pretérito perfecto simple, en el tiempo verbal, considera 

la acción que se habla en la oración, como finalizada y se aplica a acciones completadas en el 

pasado que no están relacionadas con una situación presente.    

2.6.4. La concordancia sujeto – verbo  

Para escribir correctamente es necesario tener claro el uso de los distintos elementos 

variables de la oración tanto en género, número y persona. Existen dos formas de concordancia:  

a) Concordancia nominal que es la coincidencia de género y número. Está conectado a 

la relación entre el sustantivo con el artículo y los adjetivos que lo acompañan: la linda 

narradora; esos equipos viejos; El pronombre con su antecedente o consecuente: a los 

implicados en el asalto, los vi ayer; les di tu nota de prensa a los periodistas locales. El sujeto 

con el atributo y con el predicativo: Mi hijo es periodista; la testigo se encontraba cansada.  

b) Concordancia verbal es la coincidencia de número y persona y se establece entre el 

verbo y su sujeto. Los currículos de los docentes son necesarios.  

Para esta tarea, es importante conocer el significado de las palabras para evitar 

ocasionar confusiones.  

2.7. La noticia  

La palabra noticia procede del latín “nova” que se relaciona con “las cosas nuevas”; el 

término evoca la idea de conocimiento. Las definiciones son múltiples, pero hay 4 elementos 

básicos en las que coinciden numerosos autores: el hecho-acontecimiento, la actualidad, el 

interés público y del público y el periodista en el medio.  
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Martínez Albertos, José Luis (1983, p.298) considera que “Noticia es un hecho 

verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede 

considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado”. 

2.7.1. Interrogantes de la noticia 

Para que la noticia en el género informativo, tenga un nivel de profundidad y cumpla 

con resolver los elementos de su contenido, es necesario responder a las siguientes preguntas.  

¿Qué? Es el hecho mismo, el suceso qué motiva nuestra participación.  

¿Quién? Son los protagonistas, las personas que son parte de suceso que tomamos como 

noticia.   

¿Cómo? Sucedió, es la explicación de la forma cómo se llevó a cabo el hecho; dar 

detalles explicativos que aportan contexto al hecho.  

¿Cuándo? Es nombrar la fecha y la hora que se produjo el hecho. 

¿Dónde?  Es el lugar en el cual ocurrió el suceso.  

¿Por qué? Explica los motivos que desencadenaron un hecho.  

Junto a esos elementos tradicionales de la noticia, existe otros tres que ayudan a tener 

una versión clara y precisa del acontecimiento que estamos abordando.  

¿A quién? Se refiere a la persona o personas que deben recibir el mensaje o que tienen 

interés en su contenido.  

¿De qué? Es conocer el interior el hecho, de qué está compuesto, cuáles son sus partes.    

¿Para qué?  Se trata de saber si el suceso que abordamos tienen una significación o cuál 

es su finalidad.  

Es correcto decir que no todos los sucesos pueden tener los 9 elementos, ni que todos 

deben contestarse en el lead; lo importante es que, si los tiene, deben estará distribuidos en todo 

el texto periodístico utilizado del género informativo. En otros géneros, los 9 elementos son 

insuficientes para sustentar un texto.   

2.8. Construcción de los párrafos periodísticos  

Un párrafo periodístico es un conjunto de palabras que siguen un proceso de valoración 

y de evaluación de contenido. Se compone de varias oraciones, pero, lo recomendable es que 

sean tres, de tal forma que cada una de ellas cumplan las siguientes funciones específicas: 

identificar el hecho o acción (primera oración), desarrollar el quehacer de los protagonistas 
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(segunda oración) e identificar los efectos o consecuencias (tercera oración). El orden puede 

variar según el estilo del medio.  

Todo ello, debe estar complementado con el ritmo, es decir, hacer que las palabras 

expresen nuevos hechos, fluyan, corran, que los hallazgos sean concretos, directos, precisos, 

claros, que vigorice cada idea. La recomendación es que cada párrafo tenga una idea principal 

coherente y sustentada, que combine oraciones amplias, medianas y cortas para no caer en la 

monotonía.      

El proceso está conectado con la redacción digital donde los párrafos van dando paso a 

las oraciones contextualizadas, que revelan cada una, resultados precisos e información nueva 

de manera que cada conjunto de palabras es un aporte al suceso y propicia la generación de 

conocimiento. 

2.9. La descripción    

Para que la redacción periodística sea clara, fluida digerible y veraz, es necesario tomar 

en cuenta la descripción periodística. Describir es mostrar algo o mostrar a alguien mediante 

la palabra. En los medios escritos, la tarea del redactor es dibujar con palabras el mensaje que 

quiere expresar. Factores como el tiempo, el lugar los colores, las personas, los sentimientos, 

el ambiente, las cosas son necesarias para que la historia sea real y alcance el nivel de un suceso 

objetivo. Su aplicación debe ser rápida, directa, certera en los rasgos con que se pinta el objeto 

persona o situación. Parte de la narración de hechos, hace la descripción de manera emotiva y 

vuelve a la narración.      

Martin Vivaldi y Sánchez Pérez (2006, p.331) toman la cita de Hamlet: “La descripción 

es la pintura animada de los objetos. Es un cuadro que hace visibles las cosas materiales. 

La descripción ha de ser viva. Dar la ilusión de la vida por medio de la imagen sensible 

y del detalle material, he aquí el fin de la descripción. Una descripción es buena cuando 

está viva, y está viva si es real, visible, material ilusionante”.       

2.10. La narración 

Narrar es contar cosas, señalar lo que pasa, decir los hechos tal como suceden, pero de 

manera objetiva. Es esencialmente comunicativa donde se da participación a los personajes, la 

acción el ambiente y el diálogo. 
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Para Martin Vivaldi y Sánchez Pérez (2006 p.429) “La Narración es una escena 

compleja, y, también, un encadenamiento de escenas. La diferencia fundamental entre 

descripción y narración reside, esencialmente, en el juego de un factor que se resume 

en dos palabras: vida interior. Mientras que la descripción –según Hamlet- se contenta 

con fijar el aspecto externo de los hechos percibidos por nuestros sentidos, la narración 

intenta averiguar, o conocer, además de las acciones, sus causas morales; los 

sentimientos, el carácter, en suma, que impulsa a actuar a los personajes en un sentido 

determinado”.          

La nueva narrativa exige conexión con el mundo virtual, pide actualización, rapidez de 

transmisión, espacio casi ilimitado, hipertextualidad e interactividad, todo lo necesario para 

armar las plataformas virtuales donde comulgan los medios impresos, audiovisuales y digitales.  

2.11. Los antecedentes 

Junto a la concepción de noticia, se encuentra la teoría del conocimiento que se aplica 

a una realidad social y de donde surgen los hechos y acontecimientos qué, tras su evaluación, 

se convierten en sucesos periodísticos. Pero, la noticia, no nace en el momento que ocurrió el 

suceso, es necesario apelar a la inmersión e ingresar a la investigación de su origen, a buscar 

los elementos que desencadenaron el hecho y explicar con detalle el origen del suceso; cumplir 

esa misión es sustentar los antecedentes que es fundamental ahora para explicar una noticia en 

el nuevo orden del periodismo y el conocimiento.            

Presentar una noticia sin antecedentes, es caer en la rutina de la generalización que está 

lejos de alcanzar el rigor, los principios y la validación del periodismo del siglo XXI.   

2.12. Las fuentes periodísticas 

Las fuentes periodísticas son la base para construir una noticia. El periodista al estar 

comprometido con la verdad, buscará a las personas o documentos que forman parte del suceso, 

que le permita decir las cosas como han ocurrido, para enriquecer, completar o ilustrar un 

suceso con veracidad y de manera directa.   

Las fuentes distinguen la calidad de un medio de comunicación respecto a otro. Mayor 

prestigio tiene aquel medio que este mejor informado, que dispone de mejores fuentes de 

información y les permite generar conocimiento.  



18 

José Francisco Sánchez (Cantavella, 2004, p.264) señala que “la relación del periodista 

con la fuente de información debe basarse en la independencia del primero respecto del 

segundo. El periodista no puede ni dejarse dominar por la fuente ni identificarse con ella”.  

El mismo autor, propone los siguientes criterios para el papel que cumplen las fuentes 

periodísticas:  

a) Difundir únicamente informaciones fundamentales, evitando afirmaciones o datos 

imprecisos y sin base suficiente.  

b) Rectificar con diligencia y con tratamiento adecuado las informaciones cuya 

falsedad haya sido demostrada. 

c) Utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes. 

d) Respetar el off the record cuando haya sido invocado. 

e) No aceptar nunca retribuciones o gratificaciones de terceros.  

f) No utilizar nunca en beneficio propio informaciones privilegiadas. 

g) Respetar el derecho de las personas. 

Existen tipos de fuentes que se pueden resumir en los siguientes: Fuentes informativas 

personales (periodísticas, no periodísticas de desinformación) Fuentes documentales 

(manuales de referencia, bases de datos, audiovisuales, revistas especializadas, artículos 

científicos).          

2.13. El estilo periodístico  

El estilo está relacionado a la posibilidad de opción, la libertad de elegir que tiene el 

periodista para construir la operación lingüística más adecuada sobre un hecho.  José Luis 

Martínez Albertos (Cantavella, 2004, p.62) toma el concepto de Fernando Lázaro Carreter 

quien dice que “Estilo es el conjunto de rasgos de ideación y de expresión propios de una época, 

un género o una persona. Cuando hablamos de estilo periodístico (o lírico o novelístico, etc.) 

queremos aludir a caracteres de ideación y expresión de un género, frente a los demás géneros”.     

Rodríguez, Hernán (1988, p.398) explica, que estilo es la raíz del yo, que, aunque dentro 

de esos límites estrechos, procura manejar el lenguaje escrito con personalidad y 

expresividad, y, para ello, de modo consciente e inconsciente, selecciona recursos 

estilísticos y aprovecha posibilidades expresivas de la lengua, procurando ir más allá de 

las maneras neutras de la pura norma.    
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Tienen mucho que ver el conocimiento y la experiencia que debe tener un profesional 

de la comunicación, antes de enfocar cada texto periodístico y elegir la opción que se debe 

aplicar.  

2.14. Requisitos del estilo periodístico 

Para que un texto periodístico alcance niveles de atención, retención y credibilidad, es 

necesario que cumpla los siguientes principales requisitos:  

a. Claridad. El lector necesita enterarse de manera directa de los hechos. 

b. Precisión. El lector exige conocer los hechos con exactitud  

c. Sencillez. Se debe utilizar un lenguaje que sea entendido por todos.  

d. Originalidad. La expresión es del suceso no de un suceso ajeno  

e. Creatividad. Ningún suceso es igual, cada uno tiene sus propias características 

f. Corrección. Debe respetar las normas de la lengua  

g. Brevedad. Los lectores buscan enterarse rápidamente del hecho. 

h. Color. El texto debe tener intensidad y fuerza.  

i. Ritmo. Debe ser fluido y con profundidad.  

2.15. Funciones del periodismo  

Las principales funciones del periodismo son:  

2.15.1. Informar.  

La función elemental del periodismo es informar a la población acerca de los 

acontecimientos más trascendentales de la jornada y de la historia. Pero esa función debe 

hacerla de manera libre, sin presión de ninguna clase, sirviendo siempre a la verdad y la 

veracidad. El proceso de la información tiene que estar conectado a la generación de 

conocimiento y estar acorde a los cambios sociales y adelantos tecnológicos.  
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2.15.2. Educar.  

El periodismo debe ser un instrumento para ilustrar a la sociedad. Por estar 

permanentemente expuesto en las calles en forma de periódicos, o dentro de las casas a través 

del televisor la radio o en medios digitales, es el mejor medio para difundir conocimientos. 

Cuesta menos que un libro y sale más barato que contratar a un profesor particular. De esta 

manera es asequible a las grandes mayorías. 

2.15.3. Investigar.   

El periodismo es un trabajo responsable. Las publicaciones deben pasar por un proceso 

de investigación y validación. Forma parte del tratamiento periodístico acudir a las fuentes 

necesarias para garantizar la veracidad de los contenidos; que el público no se quede con la 

simple recepción de noticias, sino que obtenga, gracias al desarrollo del periodismo, un criterio 

fundamentado acerca de las diversas actividades sociales. Es parte de esta función, descubrir 

hechos, sacar a la luz procesos irregulares, defender los derechos de la ciudadanía y el estado 

de derecho, 

2.15.4. Entretener.  

El trabajo periodístico está en los diversos momentos del acontecer social. Así como su 

función elemental, es difundir los hechos que rompen el flujo normal de los acontecimientos, 

de igual forma, tiene un espacio para la otra parte que permite equilibrar el desarrollo noticioso, 

a través de procesos de distracción, pero sin perder su tarea fundamental que es servir a la 

verdad.    

2.15.5. Generar opinión.  

Con la presentación de textos periodísticos validados, veraces y verificables, el 

periodismo genera posiciones responsables y puede determinar la acción social de la población, 

que hace suyos los contenidos que se publican en los medios periodísticas profesionales que 

sirven a la verdad, la justicia y la solidaridad. Con la práctica del periodismo responsable, se 

genera ciudadanos libres capaces de cambiar y construir un país próspero y desarrollado.  

2.15.6. Función social.  

El objetivo es mantener permanentemente fluidas, abiertas y activas las transferencias 

informativas y los procesos de comunicación requeridos para asegurar la integración de una 

sociedad que tiende a la progresiva diferenciación cognoscitiva, funcional y laboral. El 
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periodismo genera accesos de participación y visibilización, propicia el desarrollo humano y 

social, sin diferencias ni direcciones.  

2.15.7. Servir a la sociedad.  

Esta es una función loable de los medios de comunicación, pero es el periodismo el que 

conduce esas acciones. También está referida a la difusión de noticias de “interés humano”, las 

cuales muestran casos dramáticos de personas desvalidas con la intención de conmover al 

público y llamarlo a la solidaridad.   En el otro lado están los valores, los éxitos de personas 

que sirven como ejemplo para la sociedad.  

2.16. Deberes del periodista 

La profesión periodística implica tener reglas claras para alcanzar la preferencia de los 

lectores y navegantes. Los principales deberes que debe cumplir son los siguientes:   

2.16.1. Buscar información.  

Como intermediario entre lo que ocurre en la realidad y la sociedad, su deber es la 

búsqueda permanente de hechos que ayuden a construir una ciudad con principios, derechos, 

valores y responsabilidades.   

2.16.2. Investigar.  

La serie de cambios en el proceso periodístico, ha generado que todos los hechos tengan 

niveles de investigación. Ahora para tener credibilidad, cada texto debe estar contextualizado 

y argumentado con fuentes directas, especializadas, fuentes documentales que difundan 

conocimientos y explicaciones. Para ello, el periodista debe investigar.  

2.16.3. Seleccionar.  

Al ser una de las funciones del periodista el desarrollo humano y social, corresponde 

seleccionar los hechos que deben ayudar a alcanzar esa meta; no se trata de parámetros, sino 

de ayudar a construir una sociedad sostenida.   

2.16.4. Clasificar.  

La profesión periodística también es orden y conocimiento. No se trata de mezclar todo, 

sino de clasificar por secciones y especialización los hechos la historia diaria de las noticias.    
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2.16.5. Valorar.  

Ubicar el suceso en la esfera del conocimiento, que puede ser verificable en cualquier 

momento.   

2.16.6. Profundizar e interpretar.  

Buscar y difundir las versiones de las fuentes necesarias que permitan explicar un 

suceso buscando acercarnos a la verdad   

2.16.7. Difundir noticias.  

Se trata de poner al alcance de la población de manera libre y responsable, los hechos 

que son noticia en los diferentes formatos convencionales y digitales.  

2.17. La credibilidad periodística  

En los textos periodísticos, la credibilidad es un aspecto trascendental para alcanzar 

visibilidad y aceptación en la ciudadanía. La forma cómo se presentan los hechos, su veracidad, 

fidelidad, originalidad, coherencia, referencias y fuentes permiten mejorar la credibilidad y 

alcanzar nuevos niveles de interés.   

2.17.1. Veracidad.  

Aunque se mantiene la discusión sobre los límites de la veracidad y objetividad. “La 

verdad del periodista, en consecuencia, es la exactitud en la versión de los hechos diarios” 

(Herrán y Restrepo, p.173). El periodista debe ceñirse a la verdad y comprobación de los hechos 

que aborda. Las nuevas tecnologías permiten estar cada vez más cerca de la verdad.        

2.17.2. Fidelidad de información.  

Es presentar el hecho tal cual como ha ocurrido sin “levantar” o generar expectativa 

para llamar la atención. Al momento de tratar un suceso, se debe despojar de toda inclinación, 

política, religiosa, económica, social, etc. Es responsabilidad.   

2.17.3. Originalidad.  

Tener capacidad para presentar los hechos de manera novedosa, sin caer en la repetición 

ni el clisé, ni salirse de los espacios del trabajo profesional. La creatividad es un requisito para 

el éxito de un periodista.    
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2.17.4. Coherencia.  

Permite mantener una línea de conocimiento sustentado sin caer en demostraciones de 

improvisación ni acomodo de acuerdo a intereses particulares. El trabajo de un medio se rige 

por su trabajo profesional, no es cambiante en sus contenidos; cada publicación es una 

estructura que siga una línea de contenidos.        

2.17.5. Referencias.  

Los hechos no nacen solos, tienen origen, contextualización y efectos. Para tener mayor 

credibilidad, el periodista debe sustentar cada uno de los sucesos con las referencias de los 

documentos o hechos que ha usado para construir su trabajo periodístico.   

2.17.6. Fuentes. 

La solidez de los hechos, se sustentan en la verificación de fuentes fidedignas. 

Proporcionan al periodista datos que deben ser investigados o bien conocimientos que 

enriquecen, completan o ilustran un proceso periodístico. La aplicación de fuentes determina 

el grado de investigación que tiene cada hecho.     

2.18. Los textos informativos  

Parte de la naturaleza humana es informarse, conocer los diferentes hechos de la 

realidad, tener datos concretos, cifras, emociones, imágenes, gráficos. Los textos informativos 

se encargan de esa labor. El autor José Serrano (Cantavella, 2005) puntualiza que el 

conocimiento de la realidad humana, ofrecido por los medios de comunicación puede ser 

entendido en dos niveles distintos: a) En un sentido amplio, el contenido de la información de 

actualidad en toda la realidad humana. b) en un sentido estricto, la información de actualidad 

que trata de los acontecimientos nuevos y que mediante un tratamiento técnico son convertidos 

en noticias.  Sobre el tema Parratt (2017) sostiene: que es el tipo de información que ayuda a 

las personas a socializar con los demás y que el “periodista no es solo un redactor, sino que 

actúa como mediador entre la realidad social y el público” (p.18). “Es el periodismo basado en 

el relato de los hechos sin opiniones” (p.62). 

Llano, Rafael (2008) toma la versión de Fernández del Moral y revela que el texto 

informativo, tiene por interés narrar hechos noticiosos, defender la detallada y aséptica 

exposición de los datos. Agrega que su intención no es intentar ganar adeptos para una causa, 

sino, ganar lectores ofreciendo mejores “noticias” (p.65).   
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José Luis Martínez Albertos (Cantavella, 2005) señala que es la forma literaria más 

escueta para presentar una noticia, rigurosamente objetivo con una explicación superficial y 

esquemática de las circunstancias y detalles que la acompañan. (p.64)     

Tomando en cuenta los argumentos de los autores citados, los textos informativos se 

constituyen en el primer nivel de todo proceso periodístico y es el periodista quien detecta los 

hechos, los selecciona, los presenta y entrega al público de una manera general. En nuestro 

medio, están representados por la nota informativa y la crónica informativa.      

2.19. Los textos interpretativos  

Los géneros periodísticos se van perfeccionando a medida que evoluciona el 

periodismo. Los textos interpretativos es la representación del género interpretativo o 

explicativo.   

Parratt señala que, para competir con la inmediatez de la radio y la televisión, en los 

textos se empieza a profundizar más los hechos, a analizarlos con más detalle y acompañarlos 

de sus antecedentes y repercusiones. “No solo informa lo que ha ocurrido, sino explica sus 

causas, sus consecuencias y su relación con otros hechos”. (p.63).   

Es en los periódicos donde se desarrolla este tipo de textos. Su fuerte es la explicación, 

el contexto, el complemento de la noticia con el uso de diferentes fuentes especializadas. “A 

través de la contextualización y del análisis el periodismo interpretativo era capaz de ofrecer la 

profundización y la explicación de todos y cada uno de los hechos publicados”.    

“Se trata de añadir las aclaraciones pertinentes para que la información resulte lo más 

completa posible, así como las deducciones lógicas de los datos aportados y explicitados” 

argumenta José María Sanmartí (Cantavella, 2005, p.337).   

Agrega Sanmartí, que el periodismo interpretativo ofrece un mensaje periodístico más 

amplio en extensión y contenido, con la exposición de sus antecedentes y consecuencias, la 

relación con otros hechos y el análisis reposado y completo que ahora más que nunca es 

necesario, ante la avalancha de información que generan los medios digitales.  

Se trata de los textos más completos del periodismo que se sustenta en la investigación, 

el análisis y la veracidad de los contenidos. “no admite elementos que privilegien la opinión 

personal de quién lo escribe, lo que demanda de este una extrema rigurosidad en la presentación 
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de lo encontrado en términos digamos, de equilibrio informativo.”  (García y  Gutiérrez 2011, 

p.156). Los textos que sustentan este género son el reportaje y la crónica interpretativa.  

2.20. Los textos opinativos  

El otro espacio del proceso periodístico, son los textos de opinión que a juicio de José 

Luis Martínez Albertos (Cantavella, 2005, p.66), “es la exposición o argumentación hecha por 

un periodista acerca de las ideas o juicios de opinión suscitados a propósito de los hechos 

relevantes que están siendo tratados informativamente o por los medios masivos de 

comunicación”.     

Es la facultad que nos hace capaces de juzgar sobre la apariencia. También se le 

considera como el conjunto de formas de expresión periodísticas destinadas a conseguir el 

convencimiento de los lectores, acción que según Emil Dovifat se consigue “por medio de la 

fuerza probatoria del pensamiento y los hechos” (Parratt, 2017, p.200). En el mismo texto, se 

toma tres modos de convencer: el didascálico, objetivo e interpretativo que presente el autor 

De Gregory.   

El estilo didascálico es cuando el periodista asume una postura adoctrinaría autoritaria 

para convencer y exponer con seguridad sus ideas sin dejar lugar a dudas. En el objetivo, el 

redactor busca convencer con la explicación de los hechos incluso absteniéndose de emitir su 

propio juicio. El estilo interpretativo presenta todos los elementos y argumentos posibles para 

que el lector o navegante, forme su propio juicio basándose en el conocimiento que pone a su 

disposición el periodista.  

Forman parte de los textos opinativos, el editorial, el artículo, el comentario, la 

columna, entre otros.  

2.21. La ética periodística en la redacción  

Con las tecnologías digitales, las cuestiones éticas que han venido rodeando la 

producción de noticias cobran un mayor alcance. Ahora es fácil manipular imágenes, audio y 

contenidos periodísticos de manera física y en la red.  

Pavlik (2005) señala que resulta fundamental en un periodismo con ética, demostrar:  

objetividad para buscar la verdad, evitando la distorsión y el sensacionalismo; imparcialidad, 

es decir proporcionar una cobertura equilibrada que refleje todas las partes de un hecho y 

exactitud o precisión, para informar bien las cosas y presentar el tema de manera completa 
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(p.158). Herrán y Restrepo (2005), agregan la independencia que la considera como “una 

actitud de espíritu que adopta diferentes formas pero que mantiene en todos los casos una 

misma constante: es un ejercicio de la libertad” (p.239). Adicionan el bien común conectado 

con la humanidad, “el periodista es considerado como un servidor del interés general, vocero 

de la opinión pública y trabajador del bien común” (p.148).   

Otro aspecto fundamental de la ética periodística en la redacción, es la responsabilidad. 

Herrán y Restrepo sostienen que el “término responsabilidad es quizá de los más 

esenciales y complejos, porque no solo implica una reflexión individual, sino también 

una relación con los demás. En la medida en que alguien es responsable, se le puede 

pedir cuenta de sus actos y reparación si estos afectan a terceros” (p.297). Esto implica, 

no poner en peligro vidas humanas con tal de conseguir y publicar una noticia, no 

generar violencia, distanciarse del sensacionalismo, aplicar rigurosamente las normas 

que rigen los niveles más altos y responsables del periodismo profesional. Recordemos 

que los nuevos medios representan la promesa de una democracia plena.     

2.22. La libertad de expresión  

El Perú en el año 1969 firmó el Pacto de San José de Costa Rica y aprobó su vigencia 

en  1978 cuando entró en funcionamiento la “Convención Americana sobre Derechos 

Humanos”. Mediante el documento, el Perú se acoge a sus normas para defender la libertad 

personal, justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.  

La Convención Americana sobre derechos humanos (1978) establece lo siguiente: 

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho 

previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley… 3. No se puede restringir el derecho de 

expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 

para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 

de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia 

sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de 

la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia 
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o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” 

La Constitución Política del Perú en los Derechos Fundamentales de la Persona, en su artículo 

2 incisos 3, 4 y 5 establece: “La persona tiene derecho: 3. A la libertad de conciencia y de religión, 

en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay 

delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda 

la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y 

difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio 

de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación 

social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que 

suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos 

de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.  

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones 

que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 

nacional…”. De esta manera se garantiza la libertad de expresión, de opinión y acceso a la información. 

Los efectos complementarios, están tipificados en los fueros correspondientes.  

2.23. Los ángulos periodísticos  

“La independencia es una actitud del espíritu que adopta diferentes formas pero que 

mantiene en todos los casos una misma constante: es un ejercicio de libertad” (Herrán y 

Restrepo, 2005, p.239). Dentro de esa libertad, pero alimentada por la teoría académica, 

corresponde al periodista profesional determinar el enfoque que debe dar a un hecho sin 

presiones ni influencias de ninguna clase, pero con calidad periodística. Esa calidad significa, 

que el hecho debe ser noticiable, que responda a un conjunto de valores para decirle al oyente, 

televidente y navegante, que el periodismo es libre y que los hechos se sustentan con pruebas, 

con fuentes directas y validadas, que están en el lugar de los hechos y que recogen la 

información directa sin presiones ni consignas.  

Para De la Torre y Teramo (2005), “La producción noticiosa es el resultado de un 

proceso en el que entran en juego el conocimiento de los intereses y necesidades del 
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público y la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar la información sin 

distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando lo que es la noticia”.      

En los medios que desarrollan labor profesional, cumplen labor primordial para la 

determinar el ángulo periodístico, la valoración periodística del hecho sometido a evaluación, 

las pruebas que sustentan el acontecimiento y sobre todo la versión de las fuentes directas que 

permitan validar el suceso.     

Wolfgang Donsbach agrega que finalmente son los periodistas los que toman las 

decisiones en base a sus percepciones sustentado con su conocimiento previo, verdad, valores, 

relevancia, temas vigentes y aceptabilidad de los hechos.   

2.24. La publicación de textos periodísticos. 

Los medios físicos y virtuales se han diseñados de tal forma, que buscan llegar a todos 

los públicos presentando diferentes formatos y diseños que capten la necesidad de información 

y conocimiento que requieren los lectores. La tecnología que es parte de todos los medios 

periodísticos, permite que cada portada, contraportada, sección y página, con el apoyo de 

diseñadores y creativos, tengan plantillas en tal número, que hay suficientes diseños para todo 

tipo de textos periodísticos, aviso publicitario y formas de presentación. De ocurrir algún hecho 

excepcional que requiera trabajar en un formato especial o sábana, el diagramador crea en el 

momento el diseño adecuado en coordinación con el redactor, jefe de edición y director.  

El proceso para la publicación de los textos periodísticos, empieza con la reunión de 

cierre. Todos los periodistas que están en la sala de redacción o en comisión, valoran y dan a 

conocer sus textos de acuerdo a secciones; por la calidad de la información conseguida, que 

incluye las pruebas, proponen la primera del periódico, de la sección y de la página incluido el 

ángulo periodístico. El equipo de trabajo determina la ubicación de cada texto periodístico, el 

espacio, la página, las llamadas en primera, así como el trabajo conjunto del equipo profesional 

para construir, ampliar o hacer el seguimiento de cada suceso.  

A diferencia de años anteriores, no es necesario que el periodista esté presente en la sala 

de redacción, sino que puede editar su texto periodístico desde el lugar, ciudad o país donde se 

encuentre; bastará solicitar al jefe de edición la plantilla asignada para el desarrollo del texto 

periodístico y coordinar la hora de entrega incluidas las fotos. Vencido el plazo, se comunicará 
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con el jefe de edición para analizar la calidad del contenido, la validación de las fuentes y la 

continuación del hecho. 

2.25. Las estructuras para presentar un texto periodístico  

La estructura periodista se modifica de acuerdo a la evolución de la profesión 

periodística, el estilo del medio periodístico y los cambios de la tecnología.  

La estructura es el diagrama, disposición u organización de los elementos encontrados 

para presentar un hecho   

2.25.1. La pirámide invertida.   

El interés va de mayor a menor; en el primer párrafo se escribe lo más importante del 

hecho, el lead. “Su finalidad no es exclusivamente la de suministrar datos, sino que debe ser 

capaz de suscitar la curiosidad del lector para que continua la lectura del texto” (García, 2011, 

p.70). En el final van los datos de menor interés.    

El uso de la pirámide invertida se ajusta al ambiente digital debido a que satisface las 

necesidades de los usuarios, porque conecta al usuario directamente con el hecho principal del 

suceso.  

  

2.25.2. El poliedro periodístico.  

Su esquema deja atrás el tratamiento superficial del periodismo tradicional que utiliza 

un conjunto restringido de frases que lleva a presentar informaciones generalizadas, 

conservadoras, superficiales y limitadas. Utilizando el esquema de la pirámide invertida utiliza 

los recursos del periodismo radial, televisivo e impreso. Es investigación y responde a la 

Lead 

Ampliación de lead 

Antecedentes

Cita 
textual

Otros 

hechos 
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exigencia de información pormenorizada. Sus párrafos son independientes, pueden variar de 

orden y el interés, es de principio a fin.  

 

           

          Lead 

 

 

          Ampliación del lead  

 

 

          Cita textual     

           

 

          Ambiente 

 

            

          Otras fuentes 

 

 

          Antecedentes   

 

 

           Testimonio 

           

 

            Cifras                                                             

 

 

2.25.3. Bloques.  

La estructura de bloque tiene un lead de entrada; después se avanza en la información 

por bloques donde se van desarrollando cada uno de los temas o incidentes con su respectiva 

sustentación. El estilo de bloque ofrece la posibilidad de quitar un bloque, aumentar otro o 

cambiar de orden.      
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2.25.4. Yunque.  

La estructura yunque tiene un lead de ingreso escrito en pirámide invertida seguido de 

la pirámide normal. Proporciona al lector el ángulo central del suceso con la síntesis de lo 

principal de la información y el resto esta estructurado respetando el desarrollo normal del 

hecho periodístico.           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.25.5. Pirámide normal.  

El texto periodístico sigue el orden natural (cronológico) de los hechos tal y como se 

desarrollaron en tiempo real. El relato es una construcción vertical en la que el hecho principal 

se sitúa al final de la acción. Está compuesta por una introducción (inicio), cuerpo (desarrollo) 

y desenlace.   

Primer bloque 

Segundo bloque 

Tercer bloque 

Cuarto bloque 
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2.26. Requisitos para la construcción de un texto periodístico  

Armar un texto periodístico implica cumplir exigencias que permitan al lector 

garantizar la veracidad y credibilidad de los contenidos que publican.    

2.26.1. Confiabilidad.  

Un texto periodístico está escrito de tal forma, que debe garantizar su veracidad. Sus 

contenidos son fruto de la investigación y resultado de evidencias. La calidad de los textos, 

determinan la confiabilidad de los lectores.     

2.26.2. Transparencia.  

La palabra no solo es el vehículo del pensamiento. El lenguaje periodista sirve a la 

verdad, es objetivo, transparente, refleja los acontecimientos desde el lugar de los hechos.     

2.26.3. Interés.  

Se trata de utilizar determinadas técnicas para captar la atención del lector. Hacer la 

descripción realista y viva del hecho, combinar con ambiente, testimonios, color, variedad del 

vocabulario.   

2.26.4. Pluralismo.  

Los textos están escritos para todo tipo de públicos y contener diversidad informativa. 

deben ser comprendidos en cualquier lugar del mundo. Para ello, se recurre a una terminología 

fácil de entender con las palabras correctas de acuerdo al suceso que se aborda.   

Hecho 

cronológico 
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2.26.5. Contextualización.  

Significa que el lector siempre debe estar conectado con el conjunto de fenómenos que 

los rodean, es decir tener conocimiento de todos los hechos colaterales de un suceso. 

Una forma es colocar el mayor número de fuentes periodísticas que son parte de la 

noticia. Gabriel Galdón (citado por Cantavella, 2004, p.108) refiere que es necesario 

explicar las causas y consecuencias, las relaciones de tiempo y espacio, el significado 

profundo de los hechos cotidianos, para que el receptor de la información pueda tener 

una visión completa y fidedigna de la realidad.     

2.26.6. Fuentes.  

En el trabajo profesional, para exponer información original, es necesario sustentarla 

con fuentes directas. Las fuentes permiten demostrar la veracidad del suceso que se aborda y 

llegar de manera validada al objeto de investigación.     

2.26.7. Antecedentes.   

La mayor parte de hechos no se producen al azar, tiene un origen, un punto de partida; 

son consecuencia de acciones incumplidas o de procesos que no se realizan. Los antecedentes 

permiten explicar ese origen y sentar las bases para proyectar una consecuencia. Ubica al hecho 

en la historia. Su propósito es ayudar al perceptor, a situar el acontecimiento en el tiempo y 

luego, analizar los elementos de evaluación e interpretación. 

2.26.8. Lenguaje claro.  

El texto periodístico es fácilmente comprensible, no debe haber ambigüedades y debe 

ser directo. Su exposición es limpia, con sintaxis correcta y léxico al alcance de la mayoría.     

2.26.9. Ritmo.  

Ávila (2003) toma las palabras de Gonzalo Martín Vivaldi quien, para evitar la 

monotonía de oraciones iguales en su extensión, recomienda escribir una oración larga, una 

corta, una larga, una corta… en la construcción de los párrafos periodísticos. (p.70). El ritmo, 

permite dar movimiento, profundización e impacto a los textos periodísticos.       
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2.26.10. Comprensibilidad.  

El periodista utiliza palabras de fácil comprensión, es natural se sirve de su propio 

vocabulario, de su habitual modo expresivo.  Su deber es entrega textos periodísticos de la 

manera más transparente y clara que sea de plena legibilidad para los lectores.    

2.27. Características de la redacción digital  

Internet y el sistema digital por su misma naturaleza, suma las potencialidades del texto 

impreso y le agrega imagen y sonido dentro de un mismo proceso. Es necesario señalar, que lo 

esencial de la información, no es el soporte, sino el mensaje, la noticia, el conocimiento que 

genera. Considerar las principales características de la redacción digital permite ubicarnos en 

el cambio, en los elementos que inciden en la construcción de los textos en los nuevos medios.     

2.27.1. Multimedialidad.  

“Los medios han dejado de ser unimedios para convertirse en multimedios y en 

hipermedios, donde a la grandeza informativa de mezclar fórmulas narrativas de prensa, radio 

y televisión se une la nueva condición hipertextual”. (Parra y  Álvarez, 2004, p.145).   En la 

configuración de la redacción digital, es importante considerar los elementos de cada uno de 

esos medios incluido internet para ingresar a la competencia de los nuevos medios.    

2.27.2. Hipertextualidad.  

Las noticias en internet, no se limitan  al espacio disponible en el papel. María Alcala-

Santaella Oria (Cantavella 2004, p.99) señala que la novedad del hipertexto es que “permite ir 

saltando de manera prácticamente ilimitada de enlace en enlace a la búsqueda de la información 

entre textos, gráficos, imágenes en movimiento y sonidos”.  El lector y navegante, puede 

acceder a los documentos completos y las réplicas de acuerdo a lo que busca y la calidad de 

contenidos. La hipertextualidad es “la capacidad de interconectar diversos textos digitales entre 

sí” (Salavarría 2005, p.30).    

2.27.3. Interactividad.  

Otra de las características de la redacción periodística en internet, es la interactividad. 

Salavarría considera que “Es la posibilidad de que el usuario interaccione con la información 

que le presenta el cibermedio” (p.34). Esto puede ser navegando de noticia en noticia, o cuando 

el lector entabla dialogo a través del ordenador con el autor del texto periodístico, con alguna 

de las fuentes del hecho o incluso con otros usuarios del medio digital.      
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2.27.4. Instantaneidad.  

La clásica actualidad que forma parte de los medios audiovisuales clásicos, alcanza una 

nueva dimensión en el sistema digital con la instantaneidad o simultaneidad. “La escritura 

puede competir en términos temporales con la imagen y el sonido, lenguajes con los que 

converge en los medios digitales” (Parra y Álvarez, 2004). Con esta característica, el texto en 

internet se convierte en acumulativo y no sustitutivo; es sucesivo y es secuencial de acuerdo al 

tema y la profundidad del hecho tratado.     

2.28. Elementos del periodismo digital.  

Los cambios en internet a modificado la forma de entender y realizar periodismo. El 

uso de las nuevas tecnologías nos obliga a adaptarnos a los sistemas digitales para alcanzar y 

decodificar el lenguaje de los nuevos públicos en una sociedad que avanza y que se sustenta en 

el conocimiento. En ese contexto, es importante conocer las partes que construyen el 

periodismo digital.   

2.28.1. Continuidad.  

Está relacionada con la periodicidad que en el periodismo digital es absorbida por la 

continuidad. Los lectores o navegantes, no tienen que esperar para conocer los hechos 

sucedidos y que son de su interés. Los hechos son continuos y se presentan inmediatamente 

después que el medio recoge y edita la información. (Caminos, Marín y Armentia, 2007) 

2.28.2. Actualización permanente.  

Los medios digitales deben luchar por tener la información del momento; pero no se 

trata de una actualización de rutina sino de calidad, es decir de permanente información de 

acuerdo al giro que tome el suceso el que se sustenta con la validación del caso. Las nuevas 

notas sustituyen a la información de entregas anteriores.  

2.28.3. Cambios instantáneos.  

En los medios digitales, los cambios en la información que se da, no solamente son 

continuos, sino que el tiempo para poner en circulación una información es instantánea. La 

competencia es quién pone más rápido el hecho que acaba de ocurrir. El material que puede 

ser acumulativo; suele conservarse indefinidamente para ayudar a comprender mejor las 

informaciones que sobre el tema aparezcan en los días sucesivos.       
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2.28.4. Transtemporalidad.  

Según Casasús, Internet permite reservar noticias que van perdiendo actualidad para 

construir nuevos marcos conceptuales, con profundidad histórica documentada, con mayor 

profundización, expansión constante, actualidad en un proceso de acumulación permanente que 

luego se convierte en transtemporalidad. Este elemento supera el concepto tradicional de 

actualidad. (Caminos et al.2007)  

2.28.5. Inmediatez.  

El texto en internet tiene la rapidez de los medios audiovisuales. Con el periodismo 

digital se puede conocer de inmediato las noticias desde el lugar donde suceden. Los soportes 

han avanzado tanto, que llegar con las imágenes en vivo desde cualquier lugar del país, ya no 

es problema. Estos hechos se actualizan de manera permanente con lo que será necesario 

reformular el concepto de inmediatez. 

2.28.6. Información integral.  

El profesor Josep María Casasús propone la utilización del concepto integralidad como 

sustituto de la universalidad. Esto significa que cualquier acontecimiento que suceda en 

cualquier parte del mundo puede interesas a alguien y por ello puede ser producto de 

información. (Caminos et al.2007). Del mismo modo, un hecho puede ser consultado desde 

cualquier lugar del mundo que esté conectado a la red sin tener presencia física entre el emisor 

y el receptor.   

2.28.7. Personalización.  

En el periodismo digital el usuario puede acceder de manera individualizada a cualquier 

contenido informativo que se encuentra en la red. También ocurre, que un navegante puede 

recibir de manera personalizada en su equipo móvil, las demandad de información que aceptó 

recibir de parte de los proveedores digitales o los medio on line.   

2.28.8. Información ilimitada.  

La relación espacio-tiempo se rompe con el periodismo digital. Las páginas en el 

periodismo tradicional “son sustituidas por un espacio abierto en el que no existen márgenes 

ni límites para la información” (Caminos et al.2007). El espacio, está marcado por la calidad 

de contenidos y no por la cantidad de caracteres. La contextualización e investigación no tienen 

límite siempre y cuando generen interés en los navegantes.  
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2.28.9. Almacenamiento de información.   

En la red la capacidad para almacenar la información es abundante. Caminos (2007) 

toma la versión de López García quien refiere que en la red existe “una capacidad en todo caso 

mucho mayor que la que puede acreditar los medios convencionales y además mucho más 

accesible para el usuario”. Como está reglamentado, todos los contenidos digitales que se 

difunden deben archivarse por lo que el público interesado puede tener acceso trátese de texto, 

sonido o imágenes.    

2.28.10. Versatilidad.  

El proceso del periodismo digital permite abrir espacios y posibilidades a nuevos temas 

y casos que no eran posible en el periodismo tradicional.  

Parra (2004, p.104) toma el aporte de Casasús quien revela que el periódico digital no 

agota sus prestaciones en las funciones estrictamente comunicativas, sino que es susceptible de 

servir a otros objetivos y usos que no son únicamente los objetivos y usos periodísticos y 

publicitarios propios del periodismo impreso. De esta manera, se abren las puertas para 

presentar nuevas formas de hacer periodismo.     

2.28.11. Interactividad.  

Con internet, los usuarios tienen la oportunidad de convertirse en protagonistas de la 

comunicación y de invertir los roles de emisor y receptor. Los correos electrónicos de los 

periodistas que se incluye en el material publicado, permite a los lectores ponerse en contacto 

con el autor del texto para formular preguntas o realizar comentarios ((Di Palma, 2010). Los 

usuarios también pueden intervenir en los contenidos añadiendo cosas o aportando información 

que permite profundizar el hecho.     

2.28.12. Hipertextual.  

“Constituye la base del espectacular cambio en la manera de presentar y leer la 

información en red. Gracias al lenguaje hipertextual los diarios cibernéticos y los medios en 

internet adquieren una tercera dimensión, la profundidad” (Parra, 2004, p.105). A diferencia 

de los diarios impresos, el periodismo digital configura las informaciones por capas que el 

lector sigue de acuerdo a la calidad del contenido y el interés por la profundización del suceso.  
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2.28.13. Multimedia.  

La escritura se mezcla con sonido e imagen en movimiento. Las noticias adoptan lao 

forma visual que el lector requiere. “Es la capacidad otorgada por el soporte digital, de 

combinar en un sólo mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos: texto, imagen y 

sonido” (Salavarría, 2005, p.32). También están incluidos elementos como imágenes fijas o en 

movimiento, infografías, animaciones etc. El deber del periodista, es que todo esto, debe estar 

estructurado e integrado en un único texto que sea digerible para todo tipo de lectores.   

2.29. Lenguajes digitales para la publicación de textos. 

Diseñar, crear y armar páginas para la publicación de impresos, no es una tarea fácil; 

requiere de programas especiales cuyas funciones permiten organizar y armar todo tipo de 

textos que incluyan fotos, gráficos, figuras y multimedia para garantizar una publicación de 

calidad.  

2.29.1. QuarkXPress.  

Es un software de diseño y autoedición que sirve para delinear y publicar diarios, 

revistos libros y toda serie de publicaciones de manera profesional tanto en medios físicos 

como en línea.  Es de fácil accesibilidad, trabaja con textos e imágenes de diferentes maneras 

y permite diseñar y acomodar toda la creatividad en una publicación.  

El programa cuenta con una serie de herramientas para diseñar las más diversas 

maquetas y resolver cualquier problema tipográfico. Integra tablas de colores Pantone y 

Hexacrome además de otros espacios colorímetros. Cuenta con cajas de texto y cajas de 

gráficos que pueden transformarse en diversas maneras además de sincronizar capas, acceder 

a múltiples niveles de deshacer en XML, HTML y generar PDFs profesionales entre otras 

funciones.  

QuarkXPress soporta un gran número de formatos de archivo; también es usado para 

crear publicaciones interactivas para dispositivos móviles, tabletas y teléfonos inteligentes.  
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2.29.2. Page maker.  

El programa ofrece cantidad de funciones y herramientas para crear y editar 

publicaciones, documentos de calidad, además de añadir imágenes y formatos. Reproduce 

documentos en impresoras y filmadoras PostScript de alta resolución, cuenta con un taller de 

maquetación, para utilizar herramientas de dibujo, importar texto, hojas de cálculo, base de 

datos y gráficos de otras fuentes. También admite el control tipográfico además de arrastrar y 

soltar una producción en cualquier lugar de la página. Su capacidad de trabajar con el formato 

digital portátil (PDF) crea la posibilidad de realizar publicaciones electrónicas. Sin embargo, 

sus modelos más antiguos tienen algunas limitaciones.  

                                                             

2.29.3. Milenium.  

Es una herramienta muy útil para el área de producción de un impreso. Su aplicación 

aprueba la selección y tratamiento de fotos (Milenium Pictures), consultar con agencias 

(milenium News), maquetar páginas (Milenium Designer) y distribuirlas en plantillas para 

distintas ediciones. El programa posibilita que los colaboradores de una empresa periodística, 

trabajen utilizando diversos archivos informáticos, páginas y pueden realizar funciones de 

redacción informática, publicidad, gestión etc., además de programar la agenda editorial, 

acceder a los contenidos multimedia, realizar sugerencias, comentarios y asignar comisiones a 

los periodistas. Mejora y facilita la producción de todos los productos impresos. 

                                                             

2.29.4. Adobe indesign.  

Es una aplicación especializada para el diseño editorial. Fue creada en 1999 como 

alternativa a QuarkXPress que ejercía el monopolio en la composición profesional de páginas.  

El software permite crear diseños de páginas para impresión de revistas, periódicos, 

libros convencionales y electrónicos, realizar comprobaciones precisas, distribución digital con 

herramientas creativas integradas y un control preciso de la tipografía. Con indesign también 
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se puede crear documentos PDF plano o interactivo en recursos multimedia, video y audio para 

su reproducción en tabletas, teléfonos inteligentes y equipos.  

Sus estilos de párrafo y carácter, hacen sencillo el formateo de texto y admite una gran 

cantidad de formatos de archivo inclusive de audio y video además de exportar los contenidos 

en formato flash, Html, EPUB de última generación, EPS, JPG, PNG, etc.   

La publicación en Indesign permite compartir el diseño en redes sociales como 

Facebook y Twitter o por correo electrónico con un solo clic e incrustarse en cualquier sitio 

web o blog.  

                                                            

2.30. Las redes sociales y los textos periodísticos 

Las redes sociales en este tiempo se han convertido en una extensión de lo que pasa en 

el mundo. Medios, periodistas, líderes de opinión, políticos, negocios, empresas y la ciudadanía 

interesada en seguir la actualidad hacen uso de estos recursos y configuran la agenda 

informativa. Para unos es una fuente de noticias, para otros de consulta y también es usada 

como elemento para adquirir relevancia, visibilidad y trasladar conocimiento. Su conexión con 

los textos periodísticos es cercana. López (2015) señala que las redes sociales “representan la 

evolución y adaptación, en un sistema de interacción social tecnológicamente mediado, de los 

diferentes actores sociales” (p.158).      

2.30.1. Facebook.  

Es una red social gratuita de la que se puede formar parte, solo con tener correo 

electrónico; es una plataforma basada en el intercambio de videos, fotos, noticias, actividades 

o cualquier hecho que sea de interés entre los usuarios registrados como contactos. Funciona 

sobre una infraestructura de computación basada en el sistema GNU/Linux. Se ha convertido 

en una alternativa para llegar a grandes audiencias y permite informar a los usuarios de los 

acontecimientos más importantes que ocurren en cualquier lugar del mundo. Con 2,000 

millones de usuarios, Facebook es la mayor red social del mundo y es un espacio para que el 

periodismo pueda alcanzar nuevos públicos. Para mejorar sus lazos con la industria 

informativa, Facebook ha lanzado la iniciativa llamada Facebook Journalism Project (Proyecto 
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de Periodismo de Facebook) para que los lectores puedan tener información contrastada en 

formatos innovadores.   

Un aspecto negativo, es la facilidad con la que pueden suplantar nuestra identidad, 

problemas de privacidad como colgar fotos sin previa autorización y la adicción que puede 

generar en la población.  

2.30.2. Twitter.  

Es un servicio de microblogging gratuito que permite personalizar la información del 

usuario en cualquier momento. Posibilita el envío de mensajes de texto plano hasta 280 

caracteres llamados tuits, qué al publicarse como un blog, se muestran en orden cronológico 

inverso, es decir, primero el último que se ha colocado y al final el más antiguo. Los usuarios 

pueden inscribirse a los tuits de otros usuarios con lo que se convierten en seguidores; todos 

los seguidores reciben las actualizaciones en el propio historial. Los seguidores de cada usuario 

son organizados en listas o grupos por intereses comunes, actividades en común o amistades 

etc., y luego realizar un seguimiento personalizado. También permite invitar a personas que no 

son usuarios a través del correo electrónico, añadir mensajes a favoritos y bloquear a un usuario 

en vez de eliminarlo.  Con los adelantos tecnológicos, Twitter es usado con una variedad de 

propósitos tanto por la industria como para hechos sociales, entrevistas, noticias, la 

interactividad de la televisión, actividades en vivo, tecnología, artículos científicos, etc., desde 

cualquier lugar del mundo donde haya conexión.          

2.30.3. Slideshare.net.  

Es un sitio web que sirve para subir en público o en privado diapositivas en PowerPoint, 

documentos de Word, OpenOffice, PDF y portafolios además de capacidad para compartir, 

comentar y evaluar el contenido de los archivos subidos. Los temas son diferenciados, pueden 

ser noticias, casos, temas, textos y todos los hechos que generen conocimiento. La aplicación 

permite que esos archivos, se descarguen en la computadora, generar un código html, compartir 

las presentaciones por correo electrónico y generar enlaces en redes sociales como twitter y 

Facebook.    

2.30.4. Linkedin.  

Es una red social orientada a las empresas, los negocios para buscar y encontrar trabajo. 

El usuario que se registra en este sitio puede subir su currículo, diseñar su propio perfil o 
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contactar con las empresas que le interesen con la finalidad de buscar una fuente de empleo o 

recibir información sobre experiencias, educación, destrezas. Los contactos se realizan 

mediante invitación, incluye los perfiles de los contactos, crea una red interna de los contactos 

para buscar trabajo y cancelar los contactos no deseados. También envía mensajes y permite 

formar grupos por asociaciones o comunidades profesionales para compartir experiencias, 

noticias, intereses, afiliaciones u objetivos en común. Linkedin ofrece a sus miembros un 

espacio privado para relacionarse con antiguos y nuevos contactos, un foro para debatir temas 

y organizar eventos, además de realizar preguntas que sean contestada por los usuarios de 

Linkedin.      

2.31. Programas para crear páginas web 

Tener una página web, se ha convertido en un elemento esencial de la era de la 

información y fundamental en la sociedad del conocimiento. El texto, sonido, video, 

programas, enlaces, imágenes, diseño y muchas otras cosas, forman parte de un sitio web 

completo. También es una tarjeta de presentación digital de empresas, organizaciones y 

personas, así como una forma de educar, comunicar, trasladar informaciones, formar opinión 

y también generar conocimiento. De allí la importancia de saber organizar, crear y diseñar las 

páginas web.    

Algunos programas son los siguientes:   

2.31.1. KompoZer.  

Es un sistema de creación de páginas web diseñado para dar facilidades de uso; combina 

la gestión de archivos web y es ideal para usuarios no técnicos que quieren crear un sitio web 

de aspecto profesional gracias a las distintas formas de visualización disponibles en su interfaz. 

Hay 6 versiones de KompoZer que varían de acuerdo a su avance y ofrecen opciones especiales 

para la inserción de imágenes, posibilidad de definir y usar plantillas, generador automático de 

tablas de contenido basado en niveles de encabezado, admite etiquetas PHP sin alterar su 

contenido, además de limpiador de código HTML.     

Tiene soporte para varios idiomas, bajo consumo de recursos y variedad de 

herramientas: administrador de sitios FTP, selector de colores, pestañas de acciones fluidas, 

barras de tareas personalizadas según los gustos y las necesidades. La ventana principal de 

KompoZer está formada por varias barras: de título, de menús, de redacción, de formato, 

administración sitios web, área de edición, modo de edición, de estado, entre otras.    
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2.31.2. WebEasy.  

Está enfocado a usuarios inexpertos que quieren hacer una página web con la 

simplicidad de arrastrar y soltar. Su alto número de plantillas prediseñadas sirve para que los 

usuarios que tengan prisa puedan realizar su diseño sin mayor esfuerzo. Permite compartir 

enlaces de Google Maps, Facebook y Twitter además de crear sitios web para computadoras 

portátiles, computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Su última actualización WebEasy 

Profesional 10 ofrece galería de plantillas de sitios web, galería de estilos de sitios web, google 

maps y plantillas de sitios web de vanguardia. 

Para su uso, no se requiere conocimientos de programación HTML, genera 

automáticamente código HTML que funciona con todos los navegadores. Agrega y elimina 

páginas, cambia enlaces, texto, imágenes, fuentes, colores, edita el texto en la página o lo 

sustituye pegando otro texto; arrastra fotos, animaciones, objetos, formularios directamente en 

el diseño entre otras funciones.    

2.31.3. Web Creator Pro.  

Es una herramienta de creación de sitios web, cuenta con una amplia gama de plantillas, 

efectos de transparencia parcial, efectos 2D/3D, acciones simples de arrastrar y soltar, menús 

desplegables, efectos visuales avanzados como sombras paralelas, marcos, botones y una 

amplia biblioteca de elementos gráficos. La edición es 100% visual con vista previa 

instantánea, tiene barra de herramientas de acceso rápido, barras de alineación y cuadrícula de 

ajuste; permite arrastrar y soltar, copiar y pegar todos sus elementos; su editor de texto admite 

todos los idiomas, importa textos con formato RTF, gráficos y tablas de Excel y edita en el 

lugar.  Cambia las propiedades de varios elementos al mismo tiempo además de duplicar, 

modificar el nombre y eliminar páginas. Conecta hipervínculos a otra página, sitio, archivo, 

correo electrónico o delimitador, abre varios proyectos a la vez y copia elementos de uno y 

otro.    

2.31.4. Magix Web Designer Premium 7.  

Es una herramienta de diseño web totalmente visual. Su innovador sistema de plantillas 

permite crear sitios de aspecto profesional sin tener que saber lenguaje HTML ni bucear en el 

código fuente. Tiene más de 40 plantillas 700 objetos y 14 escaparates, así como búsqueda y 

reemplazo de texto, herramientas 3D, edición de imágenes, reproductores de video HTML5 y 

widgets adicionales para tiendas. Basta arrastrar y soltar los elementos que quiere mostrar, para 
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añadirlos a la página web. Una de las principales ventajas, es que muestra el mismo diseño para 

todos los navegadores de Internet sin alterar su estructura. También permite subir archivos vía 

FTP haciendo uso de varios perfiles además de una completa optimización SEO de forma 

automática. El programa es compatible con casi 50 formatos, entre los que destacan HTLM, 

PDF, TXT, SWF, GIF y PDS.  

2.31.5. Adobe Dreamweaver CS6.  

Es una aplicación destinada a la construcción, diseño y edición de sitios y aplicaciones 

web, desarrolla y ayuda al maquetado de sitios web de Internet; agrega rápidamente diseño y 

funcionalidad a las páginas sin programar manualmente el código HTML. Con el software se 

puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar comportamientos JavaScript entre 

otros, de manera sencilla y visual. También trabaja con mapas visuales de los sitios web, los 

actualiza sin salir del programa. El acceso a la web es habitual desde el teléfono móvil y las 

tabletas; permite lograr vistosos efectos de animaciones a través de sus transiciones. Su 

integración es perfecta con el resto de programas de la Suite de Adobe, que facilita el proceso 

de creación sin saltar de programa en programa.  

2.32. Las competencias.  

El avance del conocimiento no está ajeno al cambio, a la innovación, a consolidar el 

nuevo modelo de diseño pedagógico que nos ubique en las transformaciones sociales, en el 

nuevo modo de estudiar, de aprender, de ser visibles dentro del proceso de la ciencia y la 

tecnología.     

La combinación del esfuerzo y la habilidad de los alumnos conlleva a que el aprendizaje 

universitario en la sociedad del conocimiento, este marcado por la permanente actualización e 

investigación, para que las decisiones sean fruto de su análisis racional, de sus habilidades y de 

sus actitudes.  Así las competencias, se convierten en un puente entre la educación y el 

cambiante mundo de la globalización, por la necesidad de resolver problemas y situaciones que 

merece especial atención.      

Pimienta (2012) señala: “se entiende por competencia el desempeño o la actuación 

integral del sujeto, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades 

destrezas, actitudes y valores, dentro de un contexto ético… La competencia emerge de la 

intersección entre los conocimientos factuales y declarativos (saber conocer), habilidades y 

destrezas (saber hacer), y actitudes y valores (saber ser)” (p.2).  
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La UNESCO define a las competencias como: “un conjunto de comportamientos socio 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales, y motoras que permiten llevar 

a cabo adecuadamente una tarea, actividad, desempeño o función” (Ríos y Ruiz, 2011, p.14).     

Cazares y Cuevas (2009) toman la versión de Argudín quien explica que la competencia 

desde el mundo de la educación es “una convergencia de los comportamientos sociales, 

afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo un papel, un desempeño, una actividad o una tarea” (p.17).    

Lozoya Meza, Esperanza (2012) define a la competencia como el “conjunto de 

conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una 

determinada tarea. La competencia exige una combinación de saberes (saber, saber, 

hacer, saber estar y saber ser –conocimientos, habilidades y actitudes-) técnicos, 

metodológicos, sociales y participativos que, con un carácter dinámico, permitan que el 

estudiante pueda desempeñar determinadas acciones profesionales una vez finalizado 

un programa formativo. Ser competente significa combinar, coordinar e integrar los 

saberes en el ejercicio profesional”. (p.13).        

2.33. Competencias en la redacción periodística.  

Si bien, el periodista es formado para la elaboración y difusión de la actividad 

periodística, una competencia principal, es el dominio de la redacción periodística, es decir 

conocer y aplicar los distintos tipos de lenguajes que se utilizan en la comunicación (oral, 

escrita, signos gráficos y sonoros), los diferentes géneros, la forma de entregarlos al público y 

los formatos que se usan tanto en el proceso convencional como digital.  

El autor Niño Rojas, Víctor Manuel (2011) toma la versión de Correa (2001) y sustenta 

que en la competencia comunicativa coexisten: Unos saberes acerca de las reglas y 

normas, estrategias y procedimientos establecidos por el sistema para formalizar y 

actualizar toda acción discursiva en el proceso comunicativo; unas realizaciones de 

saberes que dan plena validez al texto y unas actitudes del usuario del código con 

respecto al conocimiento y la acción discursiva producto del proceso. (p.24).       

Pero no sólo es la redacción, como lo explica el Dr. Ángel Lozada (Fernández del Moral 

2004); también es función del periodista especializado, la gestión del conocimiento y que su 
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actividad se incorpora a las estructuras de empresas e instituciones y lo conecta de lleno con la 

toma de decisiones de naturaleza estratégica. (p. 50,51).  

Todo ello demanda a la universidad, una oferta formativa que combine la capacitación 

en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que conforman las competencias 

genéricas o básicas, además de la aplicación del periodismo científico como alternativa a las 

necesidades de los nuevos espacios y públicos digitales.           

2.34. Las competencias conceptuales.  

Está conectada con el “saber qué”, es decir, tener la teoría, el dominio del conocimiento, 

de las estrategias, las técnicas, los métodos, en este caso para construir textos periodísticos. De 

acuerdo a Chomsky es “saber hacer en contexto”, tener el dominio de la acción y el contexto 

en el cual se va a aplicar ese conocimiento.  Para Lozoya (2012), el sistema adquiere la forma 

de “Episteme” (vocablo griego que significa “ciencia” cuando las disposiciones hacen capaz al 

sujeto de constatar y describir hechos (mundo objetivo), explicarlos y/o construir conceptos y 

argumentos sobre ellos con pretensiones de verdad. (p. 18).    

Es tener con claridad la capacidad para saber qué hacer al momento de elegir una forma 

de redacción periodística, un ángulo, una forma de ingreso, fuentes y cómo construir el 

contenido periodístico. 

2.35. Las competencias procedimentales. 

Es el “saber hacer” poner en práctica los saberes para la acción, las habilidades, 

destrezas, técnicas, tipos de textos, construcción de párrafos, toma de decisiones, diseñar 

proyectos con el fin de procurar la eficacia. Es la capacidad que tiene el sujeto para hacerse 

cargo de su desarrollo y formación de manera independiente.  

Ríos, José y Ruiz, Julio (2011) proponen algunas competencias específicas para la 

profesión periodística: 

- Capacidad para buscar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, 

sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información. 

- Capacidad y habilidad para comunicar en los lenguajes propios de cada uno de los 

medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio televisión), en sus modernas 
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formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (Internet) mediante la 

hipertextualidad.  

-Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, 

desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos. (p. 

62).     

2.36. Las competencias actitudinales. 

Responden al “saber ser y saber convivir”. “El saber ser se traduce en poder actuar sobre 

uno mismo con pretensiones de originalidad (ser único e irrepetible) y poder presentarse ante 

otros con autenticidad” (Lozoya, 2012, p.18).  Es la facultad de juicio y la acción de cada 

persona, que tome conciencia de sí mismo y de su entorno y desempeñe una función eficiente 

en el desarrollo de su trabajo y en la vida pública con eficacia, justicia y autenticidad.  

En el periodismo, las actitudes y los valores son factores que condicionan o influyen en 

un acto comunicativo.  El autor Niño, Víctor (2015) explica: “Una noticia, una 

información, una sugerencia, puede concluir en una interpretación exitosa o equivocada 

del mensaje, por la actitud del receptor: si yo pienso de antemano que mi interlocutor 

es un ignorante, sus mensajes serán pocos significativos para mí, así se encierren en 

ellos hermosas verdades” (p.34).  

El saber convivir, está referido a la capacidad de una persona para interactuar con otros, 

de actuar sobre las cosas y sobre sí mismo; tener capacidad de diálogo, saber manejar los 

sentimientos, y la autorregulación, habilidades para valorar los hechos, capacidad para 

expresarse creativa y libremente.   

“La incorporación de las competencias básicas al nuevo currículo, resaltará los 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador 

orientado a la aplicación efectiva de los saberes adquiridos, garantizando una educación 

que dé respuesta a las necesidades reales de la época actual...”  destaca Lozoya (2012, 

p.21) al referir que su principal contribución es orientar la enseñanza, identificar los 

contenidos relevantes de desarrollo y los criterios der evaluación para evitar prácticas 

fragmentadoras y descontextualizadas.  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación  

3.1.1. Procedimiento 

Se utilizó el contacto directo con los estudiantes mediante una muestra que se aplicó a 

los alumnos de segundo a quinto año de ambas universidades, tomando en cuenta el avance de 

su formación profesional, que les permita conocer el tema, evaluar sus conocimientos y tomar 

decisiones valederas y sustentadas.  

3.1.2. Técnicas de recolección de datos. 

Tomando en cuenta que se va a investigar las competencias que tiene los estudiantes 

para redactar periodísticamente, luego de revisar la bibliografía, los cambios y aportes 

tecnológicos, se hizo una encuesta pormenorizada a los estudiantes, tomando como universo, 

todos los alumnos que reciben formación profesional en comunicación, de las dos 

universidades investigadas.        

3.1.3. Instrumentos.  

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario que nos permitió conocer y evaluar 

sus conocimientos, dominio, procedimientos y las acciones que realizan para redactar y 

publicar sus textos periodísticos.  
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3.1.3.1. Tipos de confiabilidad a utilizar.  

Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach del sistema SPSS que es el modelo de 

consistencia interna que se basa en el promedio de las correlaciones entre los ítems y el chi 

cuadrado para medir la validez de las correlaciones.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,811 29 

3.1.3.2. Tipos de validez a utilizar.  

Se solicitó la participación de expertos con formación profesional y técnica para la 

evaluación de la investigación.  

3.2. Diseño Muestral   

3.2.1. Población.  

La población del estudio, son los 739 alumnos de la Escuela profesional Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y los 312 alumnos del Programa 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de las Universidad Particular Católica de Santa 

María, ambas en la ciudad de Arequipa.   

3.2.2. Unidad de análisis.  

La unidad de análisis son los alumnos regulares que reciben formación profesional en 

Ciencias de la Comunicación en las universidades San Agustín y Católica de Santa María.  

3.2.3. Muestra 

3.2.3.1. Tipo de muestreo. 

Se utilizará el muestreo no probalístico (no aleatorio) porque se aplicará a los alumnos 

de segundo, tercero, cuarto y quinto año, por el avance de su formación y el tema de 

investigación.  
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Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 

Universidad Nacional de San Agustín 

 Año de estudios Población Fracción 

constante 

Muestra 

1. Segundo Año  172 0.3375 58 

2. Tercer año  152 0.3375 51 

3.  Cuarto año  125 0.3375 42 

4. Quinto año  111 0.3375 38 

 Total  560  189 

Fuente:  

Programa Profesional de Comunicación Social 

Universidad Católica de Santa María 

Nº Año de estudios Población Fracción 

constante 

Muestra 

1.  Segundo año   74 0.3375 25 

2. Tercer año  55 0.3375 19 

3.  Cuarto Año  54 0.3375 18 

4. Quinto Año  42 0.3375 14 

Total  225  76 

3.2.3.2. Técnica de muestreo.  

Se aplicará la siguiente fórmula de Hernández Sampieri: 

n= n’/1+(n’/N) 

3.2.3.3. Tamaño de la muestra.  

Total del universo: 560 alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 

de la UNSA y 225 del Programa Profesional de Comunicación Social de la UCSM= 785 

alumnos      
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n’= 400 

N=785 

n= 400/1+(400/785) 

n= 400/1+0.50955 

n= 264.97962 

n= 265 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis Situacional del Sujeto de estudio 

Para conocer los resultados de la presente investigación que son las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales además del conocimiento de la redacción 

periodística que tiene los estudiantes de las Universidades: Nacional de San Agustín y Católica 

de Santa María, se hizo una encuesta pormenorizada a los 265 alumnos del segundo al quinto 

año (189 de la UNSA y 76 de la UCSM) que reciben formación profesional en comunicación.  

 Con los resultados se desarrolla el proceso correlacional lo que determinará las 

competencias comparativas y el dominio de la redacción periodística en los alumnos de 

comunicación de las dos universidades que forman parte del estudio.    

4.1.1. Registro de identidad Universidad Nacional de San Agustín   

Nombre: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Sede de administración: Calle Santa Catalina Nº 117. Arequipa   

Rector: Dr. Rohel Sánchez Sánchez  

Fecha de creación: 11 de noviembre de 1828 

Carreras profesionales: 47   

Zona principal de influencia: Ciudad de Arequipa 

Cantidad de estudiantes 2018: 27,500  

Página WEB: www.unsa.edu.pe 

http://www.unsa.edu.pe/
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4.1.2. Registro de identidad Universidad Católica de Santa María      

Nombre: Universidad Católica de Santa María 

Sede de administración: Urb. San José s/n Yanahuara. Arequipa  

Rector: Dr. Manuel Alberto Briceño Ortega  

Fecha de creación:   6 de diciembre de 1961 

Carreras profesionales: 33 

Zona principal de influencia: Ciudad de Arequipa  

Cantidad de Estudiantes 2018: 15,000 

Página WEB:  www.ucsm.edu.pe/ 

4.1.3. Tablas, figuras, análisis e interpretación  

Resultados de la encuesta realizada los alumnos de Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín y Universidad particular Católica de Santa María.  

 

Tabla 1:   

Universidad donde estudiante los encuestados  

 

Años de estudio  

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Segundo 58 30.7% 25 32.9% 83 31.3% 

Tercero 51 27.0% 19 25.0% 70 26.4% 

Cuarto 42 22.2% 18 23.7% 60 22.6% 

Quinto 38 20.1% 14 18.4% 52 19.6% 

Total 189 100.0% 76 100.0 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

http://www.ucsm.edu.pe/
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Figura 1: Universidad de los encuestados.  

Análisis e interpretación: 

Definido el tamaño de la muestra, se hizo el muestreo probabilístico estratificado 

(Hernández-Sampieri 2018) de acuerdo a los años de estudios y el número de alumnos inscritos 

en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. El mismo proceso se aplicó a los alumnos registrados por años en el Programa 

Profesional de  Comunicación Social de las Universidad Particular Católica de Santa María, 

ambos en la ciudad de Arequipa.  

De acuerdo al número de estudiantes matriculados, la consulta se hizo a 189 alumnos 

de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y 76 alumnos del 

Programa Profesional de Comunicación Social de la Universidad Particular Católica de Santa 

María. Como resultado de la investigación, se encentró que el mayor número de alumnos se 

encuentra en el segundo año de estudios.     
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Tabla 2: 

Sexo por años de estudios en ambas universidades   

Universidad 

donde 

estudian los 

encuestados 

Año Se 

estudios de los 

encuestados 

Sexo de los encuestados 

Masculino Femenino Otros Total 

f % f % f % f % 

San Agustín 

segundo 26 32.1% 32 29.9% 0 0.0% 58 30.7% 

tercero 18 22.2% 32 29.9% 1 100.0% 51 27.0% 

cuarto 14 17.3% 28 26.2% 0 0.0% 42 22.2% 

quinto 23 28.4% 15 14.0% 0 0.0% 38 20.1% 

Total 81 100.0% 107 100.0% 1 100.0% 189 100.0% 

Santa María 

segundo 9 37.5% 16 31.4% 0 0.0% 25 32.9% 

tercero 4 16.7% 15 29.4% 0 0.0% 19 25.0% 

cuarto 7 29.2% 11 21.6% 0 0.0% 18 23.7% 

quinto 4 16.7% 9 17.6% 1 100.0% 14 18.4% 

Total 24 100.0% 51 100.0% 1 100.0% 76 100.0% 

Total 

segundo 35 33.3% 48 30.4% 0 0.0% 83 31.3% 

tercero 22 21.0% 47 29.7% 1 50.0% 70 26.4% 

cuarto 21 20.0% 39 24.7% 0 0.0% 60 22.6% 

quinto 27 25.7% 24 15.2% 1 50.0% 52 19.6% 

Total 105 100.0% 158 100.0% 2 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2: Sexo de los estudiantes encuestados  

Análisis e interpretación: 

Al ser la presente investigación descriptiva correlacional-comparativa, porque las 

variables serán descritas y se encontrará la relación existente entre ellas, es importante conocer 

el sexo de los encuestados. Los resultados obtenidos en el presente cuadro muestran que el 

mayor porcentaje de hombres y mujeres que estudian en las universidades San Agustín y 

Católica de Santa María, están en el segundo año de estudios.   

De acuerdo al modelo curricular, el segundo año es tomado como cursos generales para 

que el alumno amplíe su conocimiento y tome la decisión de optar por alguna especialidad.  La 

investigación revela que el mayor número de personas que estudian comunicación son damas, 

107 en la UNSA y 51 en la UCSM. El número de varones es de 81 en la UNSA y 24 en al 

UCSM. Dos personas respondieron otro sexo.    
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Tabla 3: 

Edad por años de estudios de ambas universidades   

Edad  Año de estudios de los encuestados Total 

Segundo Tercero Cuarto Quinto 

17 
f 2 0 0 0 2 

% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

18 
f 20 9 0 0 29 

% 7.5% 3.4% 0.0% 0.0% 10.9% 

19 
f 27 21 6 0 54 

% 10.2% 7.9% 2.3% 0.0% 20.4% 

20 
f 15 22 15 0 52 

% 5.7% 8.3% 5.7% 0.0% 19.6% 

21 
f 14 9 17 0 40 

% 5.3% 3.4% 6.4% 0.0% 15.1% 

22 
f 4 3 7 13 27 

% 1.5% 1.1% 2.6% 4.9% 10.2% 

23 
f 1 2 8 19 30 

% 0.4% 0.8% 3.0% 7.2% 11.3% 

24 
f 0 1 2 12 15 

% 0.0% 0.4% 0.8% 4.5% 5.7% 

25 
f 0 0 2 2 4 

% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 1.5% 

26 
f 0 0 0 1 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 

27 
f 0 2 0 4 6 

% 0.0% 0.8% 0.0% 1.5% 2.3% 

28 
f 0 1 0 0 1 

% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 

30 
f 0 0 0 1 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 

32 
f 0 0 2 0 2 

% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 

38 
f 0 0 1 0 1 

% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 

TOTAL 
f 83 70 60 52 265 
%  31.3% 26.4% 22.6% 19.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3: Edad por años de estudios de ambas universidades   

Análisis e interpretación: 

La edad de los estudiantes, es una información importante en el proceso de 

investigación, porque permite tener una clasificación al momento de analizar y relacionar con 

las competencias periodísticas. También posibilita conocer e identificar los grupos de edades 

y el movimiento de las generaciones de personas que eligen la carrera de comunicación.   

De acuerdo a la investigación, la edad promedio de los estudiantes que cursan estudios 

de comunicación tanto en la universidad Nacional de San Agustín y Católica de Santa María 

es de 19 años alcanza el 20.4% del total de encuestados. Le siguen los 20 años con el 19.6% 

del total.    
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COMPETENCIAS CONCEPTUALES 

Tabla 4: 

¿Qué hace el periodista en su ejercicio profesional? 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Traslado de información 5 2.6% 3 3.9% 8 3.0% 

Genera opinión 14 7.4% 4 5.3% 18 6.8% 

Recopila y construye 49 25.9% 14 18.4% 63 23.8% 

Hace pública la información 10 5.3% 3 3.9% 13 4.9% 

Obtiene, elabora. trata y difunde 111 58.7% 52 68.4% 163 61.5% 

Otros, señale 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4: Labor del periodista en su ejercicio profesional  
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Análisis e interpretación: 

Las competencias conceptuales están conectadas con el saber, es decir con el dominio 

del conocimiento, en este caso del periodismo. El resultado revela que la mayoría de los 

estudiantes de comunicación encuestados, consideran que la labor periodística se sustenta en 

la obtención, elaboración, tratamiento y difusión de noticias. La mayoría deja de lado el análisis 

de los contenidos en cualquiera de sus formas, acción que puede cambiar todo el proceso del 

texto periodístico.  El 25.90% de los estudiantes de la UNSA y el 18.40% de la UCSM 

concuerdan con esa apreciación.      

El 58.7% de los estudiantes de Comunicación de la UNSA (111 alumnos) y el 68.4% 

de los alumnos de Comunicación de la UCSM (52 estudiantes) señalan que el periodista 

obtiene, elabora, trata y difunde noticias por cualquier medio de información de actualidad, en 

formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia.    

  



61 

Tabla 5: 

¿Cómo se garantiza la credibilidad de un texto periodístico?  

Alternativa Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Es pulcro, ordenado. tiene buena 

caligrafía 

2 1.1% 0 0.0% 2 0.8% 

Letra agradable sin dificultad y 

con contraste 

7 3.7% 3 3.9% 10 3.8% 

Es veraz, fiel a la información, 

original. coherente 

167 88.4% 69 90.8% 236 89.1% 

Sus textos son cortos, directos 

con firma del autor 

9 4.8% 1 1.3% 10 3.8% 

Menciona a los protagonistas del 

suceso 

4 2.1% 3 3.9% 7 2.6% 

TOTAL 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5: Credibilidad de un texto periodístico.  
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Análisis e interpretación: 

 La credibilidad es un aspecto trascendental en el periodismo. Un texto periodístico que 

presenta pruebas y documentos, que es fiel a la información, que tiene una línea de 

conocimiento sustentado, que acude a las fuentes primarias, que es fruto de la investigación, 

garantizará la credibilidad y generará interés tanto en los lectores como navegantes de internet.  

El resultado de la tabla 5 muestra que el 90.80% de los estudiantes de la Universidad 

Católica de Santa María (69) consideran que para garantizar la credibilidad de un texto 

periodístico debe ser veraz, fiel a la información original y coherente. El 88.40% de estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Agustín (167) coinciden con el resultado.   En ambos casos, 

los estudiantes tienen una visión clara sobre la construcción de textos periodísticos.       
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Tabla 6: 

¿Qué deberes cumple un periodista profesional?  

Alternativa Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

No publica informaciones falsas 8 4.2% 5 6.6% 13 4.9% 

Acude a las fuentes 51 27.0% 24 31.6% 75 28.3% 

Busca, investiga, selecciona. clasifica 128 67.7% 45 59.2% 173 65.3% 

Redacta de acuerdo a políticas del medio 2 1.1% 2 2.6% 4 1.5% 

Toma en cuenta el aporte publicitario 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6: Deberes del periodismo profesional.   
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Análisis e interpretación: 

El 67.7% de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (128) considera 

que es deber del periodismo profesional, buscar, investigar, seleccionar, clasificar, valorar, 

profundizar e interpretar los hechos noticiosos. El 59.2% de los estudiantes de la Universidad 

Católica de Santa María (45) coinciden con el mismo concepto. El 31.6% de los estudiantes de 

la UCSM respondieron como deber del periodista, acudir a las fuentes, actualizar su 

conocimiento, combatir el sensacionalismo y defender la verdad.        

Los deberes del periodista están sustentados en la búsqueda de la información, en la 

investigación de cada uno de los hechos, de ayudar a construir una sociedad sostenida, de 

clasificar los hechos con orden y conocimiento, de ubicar a los sucesos en la esfera del 

conocimiento y, sobre todo, contextualizar cada suceso y difundirlo de manera independiente. 

El 65% de las respuestas están conectadas con el saber de los deberes del periodismo.     
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Tabla 7: 

¿Qué funciones cumple el periodismo en la sociedad?   

Alternativa Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Informa, educa, entretiene 22 11.6% 7 9.2% 29 10.9% 

Informa los últimos acontecimientos 4 2.1% 14 18.4% 18 6.8% 

Informa, educa, investiga, genera 

opinión 

155 82.0% 43 56.6% 198 74.7% 

Redacta con precisión. con actualidad 3 1.6% 6 7.9% 9 3.4% 

Señala el qué, quién, dónde, cuándo 5 2.6% 6 7.9% 11 4.2% 

Otros, mencione 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 7:  Funciones del periodismo en la sociedad 
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Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos en el presente cuadro revelan diferencias en la competencia 

conceptual de los estudiantes de comunicación de ambas universidades. Mientras que el 82% 

de los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín (155) señalan que las funciones del 

periodismo son: informar, educar, investigar, entretener, generar opinión, propiciar el 

desarrollo humano y social, el 56.6% de los alumnos de Comunicación de la Universidad 

Católica de Santa María (43) apoyan esta alternativa y el 18.4% (14) consideran que la función 

del periodismo es informar los últimos acontecimientos con exactitud y objetividad.  

Es importante considerar que la carrera profesional del periodismo continua en 

permanente evolución y sus funciones no solo se circunscriben a la recolección, traslación y 

emisión de información, sino que sus funciones abarcan otros espacios. A las tradicionales 

tareas de informar, educar, investigar, entretener y generar opinión, se suma la función social, 

el servicio a la sociedad y ahora la generación de conocimiento en todo tipo de organizaciones 

sean públicas o privadas.    
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Tabla 8: 

Las interrogantes que responde una noticia para difundirse en los medios son: 

 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Qué, quién, dónde, cómo y cuándo de un 

hecho 

34 18.0% 14 18.4% 48 18.1% 

Quién, cómo, qué, dónde y por qué de un 

suceso 

23 12.2% 23 30.3% 46 17.4% 

Qué, quién dónde cuándo, cómo, por qué, 

a quién, de qué y para qué 

110 58.2% 24 31.6% 134 50.6% 

Para qué, de qué, a dónde. por qué y quién 

de un hecho 

1 0.5% 1 1.3% 2 0.8% 

Qué, quién, dónde, por qué, cuándo, cómo. 

para qué de un suceso 

21 11.1% 14 18.4% 35 13.2% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8: Interrogantes de una noticia  
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Análisis e interpretación: 

La noticia se relaciona con hechos nuevos; el término evoca la idea de conocimiento y 

por lo tanto está conectado a una serie de elementos que permita alcanzar esa meta. El concepto 

de noticia ha evolucionado con el tiempo. Las tradicionales 5 preguntas pasaron a 6 y ahora, 

con el avance de la tecnología suman 9 las interrogantes que debe cumplir cada suceso para 

cumplir su proceso primario de información. De acuerdo al tratamiento, las noticias también 

pueden ampliarse de acuerdo al género y las unidades redaccionales que desarrolle el medio y 

el periodista.  

En la tabla 8, se observa que el 58.2% de los estudiantes de Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín (110) conocen las 9 preguntas, el 18% (34) señalan que 

5 son las interrogantes y el 12.2% (23) responde que son 6 las preguntas. En los estudiantes de 

Comunicación de la Universidad Católica de Santa María, 31.6% (24 alumnos) respondieron 

que 9 son las interrogantes; 30.3% (23 alumnos) dijeron que son 6 las interrogantes y 18.4% 

(14 alumnos) dijeron que para construir una noticia se debe responder 5 preguntas.    

Las diferencias son considerables, pero también el conocimiento que tienen los 

estudiantes para redactar una noticia de manera profesional.  
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Tabla 9: 

¿Qué identifica al estilo periodístico y cuál es su principal objetivo?     

 
Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 
f % f % f % 

Es el conjunto de rasgos que caracterizan un 
escrito y su objetivo es captar la atención del 
lector 

83 43.9% 20 26.3% 103 38.9% 

Es mostrar un escrito. hacer ver y comprender lo 
que se quiere decir para captar a lectores 

12 6.3% 8 10.5% 20 7.5% 

Es la manera de escribir o de hablar de un escritor 
o de un orador para llegar al público 

19 10.1% 20 26.3% 39 14.7% 

Es la forma peculiar de escribir que identifica a 
su autor y que busca captar la atención del lector 

64 33.9% 19 25.0% 83 31.3% 

El estilo identifica la política del medio y 
establece la forma de hacer un periódico para 
llegar a los lectores 

11 5.8% 9 11.8% 20 7.5% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9: El estilo periodístico y su objetivo.  
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Análisis e interpretación: 

El estilo está relacionado con la posibilidad de opción, con la libertad de elegir y el 

estilo periodístico es el conjunto de rasgos de ideación y de expresión propios de una época, 

género o persona. Los autores Martínez Albertos y Hernán Rodríguez, coinciden en señalar 

que el estilo es la raíz de cada persona que aprovecha las posibilidades expresivas de la lengua 

para escribir textos periodísticos, ir más allá de las maneras neutras de la norma y captar la 

atención de los lectores.  

En la consulta a los estudiantes, se muestra que no existe una competencia conceptual 

definida en cuanto al estilo periodístico. La mayoría de los estudiantes de Comunicación de la 

UNSA 43.9%, refieren que es el conjunto de rasgos que caracterizan un escrito y su objetivo 

es captar la atención del lector; el 26.3% (20) de estudiantes de comunicación de la UCSM 

apoya la opción señalada anteriormente y otro 26.3% (20) señala que es la manera de escribir 

o de hablar de un e4scritor o de un orador para llegar al público.      
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Tabla 10: 

¿Cuáles son los requisitos esenciales que presenta un texto con estilo periodístico?   

 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Sencillez, originalidad, creatividad. 

precisión, claridad, corrección 

96 50.8% 41 53.9% 137 51.7% 

Color, profundidad, creatividad. 

narración, descripción 

16 8.5% 4 5.3% 20 7.5% 

Narración, descripción, color, ambiente, 

tercera dimensión 

17 9.0% 8 10.5% 25 9.4% 

Corrección, claridad, concisión, 

originalidad, precisión, léxico 

39 20.6% 19 25.0% 58 21.9% 

Claridad, hipertextualidad, inmersión, 

narración, descripción 

21 11.1% 4 5.3% 25 9.4% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 10: Requisitos del estilo periodístico  
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Análisis e interpretación: 

Los requisitos de un texto con estilo periodístico se sustentan en la claridad, precisión 

(brevedad), sencillez, originalidad, creatividad, corrección, brevedad, color (intensidad y 

fuerza) y ritmo. En el presente cuadro, la alternativa que tenía todos esos requisitos es la d).   

El 53.9% de los estudiantes de comunicación de la Universidad Católica de Santa María 

optaron por la alternativa a) que, si bien tiene parte de los requisitos, no los considera en su 

totalidad.  

El 50.8% de los estudiantes de comunicación de la UNSA también optaron por la opción 

a). La versión correcta, la alternativa d) fue marcada por el 25% de los estudiantes (19) de la 

Universidad Católica de Santa María y ́ 20.6% (39) de la Universidad Nacional de San Agustín.  

En ambos casos, hubo error al momento de elegir la opción precisa.        
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

Tabla 11: 

¿Qué hace el periodista para construir un texto periodístico contextualizado?  

Alternativa Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Presenta mayor número de fuentes 20 10.6% 3 3.9% 23 8.7% 

Proceso basado en descripción 12 6.3% 8 10.5% 20 7.5% 

Responde todas las interrogantes 51 27.0% 32 42.1% 83 31.3% 

Describe, narra, investiga, tiene fuentes 91 48.1% 24 31.6% 115 43.4% 

Su texto lo sustenta en la descripción y narración 15 7.9% 9 11.8% 24 9.1% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 11: Construcción de un texto periodístico contextualizado 

 

  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

PRESENTA MAYOR 
NÚMERO DE FUENTES

PROCESO BASADO EN 
DESCRIPCIÓN

RESPONDE A TODAS LAS 
INTERROGANTES

DESCRIBE, NARRA, 
INVESTIGA, TIENE 

FUENTES

SU TEXTO LO SUSTENTA 
EN LA DESCRIPCIÓN Y 

NARRACIÓN

10.60%

6.30%

27.00%

48.10%

7.90%

3.90%

10.50%

42.10%

31.60%

11.80%

San Agustín Santa María



74 

Análisis e interpretación: 

Contextualizar significa darle al lector todo el conjunto de elementos y fenómenos que 

rodean un hecho, es decir tener conocimiento de las acciones colaterales de un suceso. Una de 

las formas de contextualizar un suceso, un texto periodístico, es acudir al mayor número de 

fuentes sean presenciales o documentales para que el lector tenga la versión validada y 

profunda que le permita sustentar un conocimiento además de darle significado a todas las 

acciones que forman parte de la noticia.      

En el cuadro 11 el 48.1% de los estudiantes de comunicación (91) de la Universidad 

Nacional de San Agustín, respondieron que el periodista para construir un texto 

contextualizado, debe colocar descripción, narración, fuentes, antecedentes, ambiente color.   

En la universidad Católica de Santa María el 42.1% de estudiantes de comunicación (32), 

señalaron que se debe responder a todas las interrogantes de una noticia.  De acuerdo al análisis, 

la opción correcta, es colocar el mayor número de fuentes periodísticas; la opción no fue 

valorada por los estudiantes de ambas universidades, por lo que se debe incidir en reforzar esa 

área del conocimiento.  
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Tabla 12: 

¿Cuál es la fórmula que se aplica para construir una oración en la redacción periodística?  

 Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Objeto-verbo-sujeto 6 3.2% 7 9.2% 13 4.9% 

Sujeto-verbo-objeto 45 23.8% 16 21.1% 61 23.0% 

Sujeto-verbo-complemento 85 45.0% 33 43.4% 118 44.5% 

Sujeto-verbo-objetivo 15 7.9% 4 5.3% 19 7.2% 

Sujeto-verbo-circunstancia 38 20.1% 16 21.1% 54 20.4% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 12: Construcción de la oración en la redacción periodística   
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Análisis e interpretación: 

El 45% (85 alumnos) de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín y el 43.4% (33 alumnos) de estudiantes de comunicación de la Universidad 

Católica de Santa María señalan que la fórmula para construir una oración en la redacción 

periodística es: sujeto-verbo-complemento. Le siguen: sujeto-verbo-objeto con el 23.8% y 

21.1% respectivamente.  La fórmula: sujeto-verbo-circunstancia alcanzó el 21.1% (16) de 

aprobación de los estudiantes de la UCSM y 20.1% (38) de los estudiantes de comunicación 

de la UNAS.  

El autor Fernando Ávila si bien reconocen que la pirámide invertida es la mejor 

estructura para informar, considera que la formula sujeto-verbo-objeto es la mejor manera de 

escribir para informar con la máxima claridad en español. Se trata de la esencia de la idea para 

enseguida agregar los accidentes o circunstancias. Su dominio y práctica es importante para la 

redacción periodística. De acuerdo al resultado, merece el reforzamiento en las escuelas de 

comunicación de ambas universidades.       
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Tabla 13: 

¿Qué criterios sigue un profesional para redactar un párrafo periodístico? 

 
Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 
f % f % f % 

Desarrolla en cada párrafo una idea 
principal coherente, sustentada con 
fuentes. 

70 37.0% 39 51.3% 109 41.1% 

Presenta ideas continuadas para tener ritmo 
y evitar la repetición 

41 21.7% 17 22.4% 58 21.9% 

Redacta cada párrafo de manera 
independiente y responde  a las 
interrogantes del suceso 

30 15.9% 8 10.5% 38 14.3% 

Desarrolla como mínimo 3 oraciones y las 
combina con narración y descripción 

26 13.8% 2 2.6% 28 10.6% 

Responde en cada párrafo a un elemento 
más de la noticia 

22 11.6% 10 13.2% 32 12.1% 

Otros.  mencione 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 13: Criterios para redactar un párrafo periodístico  
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Análisis e interpretación: 

Redactar un párrafo periodístico implica poner en práctica todo un proceso de 

valoración y evaluación de contenidos. Cada párrafo es una idea principal que está sustentada 

con fuentes, que tiene claridad, evidencias, ritmo.  

El cuadro 13 y la figura 13 muestra   que el 51.3% de los estudiantes de comunicación 

de la Universidad Católica de Santa María (39) consideran que un párrafo periodístico debe 

tener una idea principal coherente, sustentada con fuentes y que su mensaje debe ser claro y 

delimitado. El 37% de los alumnos de comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín (70) apoyan esa alternativa. El 22.4% de los alumnos de comunicación de la UCSM 

dicen que, para redactar un párrafo periodístico, se debe presentar ideas continuadas para tener 

ritmo y evitar la repetición. Esa posición es apoyada por 41 alumnos de comunicación de la 

UNSA (21.7%). En ambos casos el conocimiento sobre la redacción de párrafos es limitada y 

puede perjudicar la calidad de los contenidos.      
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Tabla 14: 

¿Cuáles son los rasgos diferenciales del texto informativo? 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

No trabajan directamente sobre los 

hechos, se refieren a ideas 

8 4.2% 5 6.6% 13 4.9% 

Es la forma más escueta de presentar las 

noticias, expone los hechos 

166 87.8% 60 78.9% 226 85.3% 

Profundiza, investiga, contextualiza 15 7.9% 11 14.5% 26 9.8% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14: Rasgos diferenciales del texto informativo.  
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Análisis e interpretación: 

De los 189 alumnos encuestados en la Escuela Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 166 alumnos (87.8%) señalan que el texto informativo 

es la forma más escueta de presentar las noticias. En la Escuela de comunicación de la 

Universidad Católica de Santa María de los 76 alumnos (78.9) consultados, 60 apoyan la 

anterior alternativa. El 14.5% de los alumnos de la UCSM y el 7.9% de la UNSA señalaron 

que el género informativo, profundiza, investiga, contextualiza, acción que es contraria a su 

propósito. 

De acuerdo al resultado los estudiantes de ambas universidades en su mayoría tienen 

claro la función que realiza el texto informativo y que hay un considerable porcentaje de 

alumnos que desconocen la función del género informativo.  Autores como José Luis Martínez 

Albertos, Rafael Llano, Sonia Parrat, argumentan que los textos informativos se constituyen en 

el primer nivel de todo proceso periodístico y es el periodista quien detecta los hechos, los 

selecciona, los presenta y entrega al público de manera general y escueta.  
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Tabla 15: 

¿Cuáles son los rasgos diferenciales del texto interpretativo? 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

No trabajan directamente sobre los hechos. 

exponen ideas 

7 14.3% 20 26.3% 47 17.7% 

Es la forma más escueta de presentar las 

noticias. expone los hechos 

20 10.6% 9 11.8% 29 10.9% 

Profundiza, investiga, contextualiza 142 75.1% 47 61.8% 189 71.3% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15: Rasgos diferenciales del texto interpretativo. 
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Análisis e interpretación: 

El 75.1% (142) alumnos de la Escuela de Comunicación de la universidad Nacional de 

San Agustín afirman que el texto interpretativo se caracteriza porque profundiza, investiga y 

contextualiza su contenido. El 61.8% de alumnos de la Escuela de Comunicación de la 

Universidad Católica de Santa María (47) optaron por la misma respuesta. La diferencia 24.9% 

en la UNSA y 38.2% en la UCSM, no tiene claro lo que es la composición de un texto 

interpretativo.    

Es evidente que la mayoría de estudiantes de ambas universidades tienen claro lo que 

es el texto interpretativo, pero es importante considerar que el 26.30% de los alumnos de la 

UCSM relacionan el texto interpretativo con la exposición de ideas. Lo mismo ocurre con el 

14.3% de los alumnos de la UNSA. El resultado revela la realidad de la competencia 

procedimental.  

Autores como David Parratt, José María Sanmarti, Víctor García y Liliana Gutiérrez 

señalan que los textos interpretativos profundizan los hechos, explica sus causas, profundiza y 

contextualiza los acontecimientos además de exponer sus antecedentes y consecuencias.  
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Tabla 16: 

¿Cuáles son los rasgos diferenciales de los textos de opinión? 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

No trabajan directamente sobre los 

hechos, exponen ideas 

154 81.5% 51 67.1% 205 77.4% 

Es la forma más escueta de presentar las  

noticias, exponen los hechos 

3 1.6% 7 9.2% 10 3.8% 

Profundiza, investiga, contextualiza 32 16.9% 18 23.7% 50 18.9% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 16: Rasgos diferenciales de los textos de opinión.  
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Análisis e interpretación: 

La respuesta que tuvo mayor acogida es que los textos de opinión no trabajan 

directamente sobre los hechos, sino que exponen ideas. El mayor porcentaje ha sido de los 

estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de San Austin con el 81.5% (154). 

Los alumnos de comunicación de la UCSM que están de acuerdo con esta propuesta son 51 es 

decir 67.1%. El 23.7% de los estudiantes de la UCSM y el 16.9% de la UNSA respondieron 

que el rasgo diferencias del texto de opinión, esta en la profundización, investigación y 

contextualización.   

El resultado revela que la mayoría de alumnos tienen clara la diferencia de los textos 

opinativos, pero hay un considerable porcentaje de estudiantes de ambas universidades, que 

aún no conoce la diferencia de los textos opinativos, interpretativos y de opinión que es 

prioritario en la competencia procedimental para la redacción periodísticos. 

Martínez Albertos y Emil Dovifat, argumentan que los textos de opinión se sustentan 

en los hechos relevantes que abordan los medios de comunicación, es decir que no trabajan 

directamente con los sucesos del acontecer diario.    
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COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

Tabla 17: 

¿El periodismo ético defiende la verdad, la precisión, la independencia, equidad e 

imparcialidad, humanidad y responsabilidad?        

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Totalmente de acuerdo 42 22.2% 23 30.3% 65 24.5% 

De acuerdo 132 69.8% 42 55.3% 174 65.7% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 5.3% 9 11.8% 19 7.2% 

En desacuerdo 4 2.1% 0 0.0% 4 1.5% 

Totalmente en desacuerdo 1 0.5% 2 2.6% 3 1.1% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 17: El periodismo ético.  
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Análisis e interpretación: 

El 69.8% de los estudiantes de comunicación (132) de la Universidad Nacional de San 

Agustín están de acuerdo que el periodismo ético defiende la verdad, la precisión, la 

independencia, equidad e imparcialidad, humanidad y responsabilidad. El 55.3% de los 

alumnos encuestados en la escuela de comunicación (42) de la Universidad Católica de Santa 

María señalan lo mismo. El 22.2% de los encuestados en la UNSA responden que están 

totalmente de acuerdo y el 30.3% de la UCSM también señalan que están totalmente de 

acuerdo. El 11.8% en la UCSM y el 5.3% en las UNSA respondieron que no están de acuerdo 

ni en desacuerdo.     

 Las competencias actitudinales responder al saber ser y se traduce en poder actuar 

sobre uno mismo y poder presentarse ante otros con autenticidad; en el periodismo las actitudes 

son factores que condicionan o influyen en un acto comunicativo. En la presente investigación 

la mayoría de los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín como de la Universidad 

Católica de Santa María coinciden que el periodismo defiende la verdad, la precisión, la 

independencia, equidad e imparcialidad, humanidad y responsabilidad, pero, sólo una cuarta 

parte tiene la seguridad que es así, los demás no tienen una actitud totalmente convincente. Los 

autores Jhon Pavlik, María Herrán y Javier Restrepo señalan que resulta fundamental en un 

periodismo con ética demuestre: objetividad, verdad, exactitud, precisión, imparcialidad, 

independencia y sobre todo responsabilidad.  
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Tabla 18: 

¿Con qué acción un periodista vulnera la libertad de expresión? 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Practica la libertad de expresión en todas sus 

formas y manifestaciones. 

8 4.2% 5 6.6% 13 4.9% 

Accede a la información; comunica opiniones 

por cualquier medio 

9 4.8% 7 9.2% 16 6.0% 

Comenta hechos y permite que otras personas 

aborden situaciones sin pruebas 

98 51.9% 20 26.3% 118 44.5% 

Protege a las fuentes de información. Comenta 

sustentando hechos 

30 15.9% 14 18.4% 44 16.6% 

Las leyes de privacidad no deben restringir la 

investigación de hechos públicos 

44 23.3% 30 39.5% 74 27.9% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 18: Con que acción se vulnera la libertad de expresión  
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Análisis e interpretación: 

Para el 51.9% de alumnos (98) de la escuela de Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín un periodista no cumple la libertad de expresión cuando comenta los 

hechos y permite que otras personas aborden el acontecimiento sin tener prueba alguna; en la 

UCSM sólo el 26.3% de alumnos apoyaron esta alternativa. En cambio, en la escuela de 

comunicación de la Universidad Católica de Santa María el 39.5% (30) respondieron que la 

libertad de expresión se vulnera cuando las leyes de privacidad restringen la investigación de 

hechos públicos; la respuesta fue apoyada por el 23.3% de los alumnos de la UNSA.    

En la escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín tienen la 

certeza que el problema mayor de los periodistas que vulneran la libertad de expresión es 

cuando opinan o comentan sin tener pruebas lo que constituye una falta. La versión que 

presentan los alumnos de la escuela de comunicación de la Universidad Católica de Santa María 

es contraria a los principios de la ética. Recordemos que estamos en un estado de derecho; los 

periodistas no pueden cambiar las leyes y deben cumplir al ordenamiento legal. 
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Tabla 19: 

¿Cómo se jerarquiza los ángulos periodísticos en una publicación?   

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Por la política que establece el medio de 

comunicación 

5 2.6% 9 11.8% 14 5.3% 

Por la valoración periodística, las pruebas, las 

fuentes 

89 47.1% 32 42.1% 121 45.7% 

Por la pauta publicitaria de acuerdo a la inversión 

empresarial 

5 2.6% 5 6.6% 10 3.8% 

Por la influencia política, económica, religiosa. 

social del medio 

5 2.6% 13 17.1% 18 6.8% 

Por el interés y el impacto que tiene el suceso en la 

sociedad 

85 45.0% 17 22.4% 102 38.5% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19:  Jerarquización de los ángulos periodísticos.  
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Análisis e interpretación: 

El 47.1% de los alumnos de comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

(89), afirman que los ángulos periodísticos se jerarquizan por la valoración periodística, las 

pruebas y las fuentes. El 42.10% de los estudiantes de Comunicación de la Universidad 

Católica de Santa María (32) apoyan esa respuesta. De otro lado, el 45% de los estudiantes de 

la UNSA (85) optaron por responder que los ángulos periodísticos se determinan por el interés 

y el impacto que tiene el suceso en la sociedad. Comparten la misma apreciación el 22.4% de 

los alumnos de la UCSM (17).  

El resultado establece que existe confusión en las escuelas de comunicación de las 2 

universidades donde se desarrolla la presente investigación, sobre el dominio de conceptos para 

la aplicación de los ángulos periodísticos. La alternativa de la valoración periodística, es la 

correcta, debido a que el interés y el impacto forman parte de esa valoración, y es más completa, 

porque le agrega las pruebas y fuentes. Los autores María Teresa Herrán y Javier Darío 

Restrepo explican claramente el proceso de los ángulos periodísticos en la parte 2.23 del marco 

teórico. Esta labor forma parte del proceso actitudinal.   
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Tabla 20: 

¿Cuál es el orden que sigue la publicación de textos periodísticas? 

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

El director ordena la ubicación y espacio del texto 

periodístico 

13 6.9% 9 11.8% 22 8.3% 

Por el impacto y las fotos reveladoras que se tiene en 

el suceso 

25 13.2% 12 15.8% 37 14.0% 

La valoración periodística determina la ubicación y 

espacio del texto 

105 55.6% 30 39.5% 135 50.9% 

Por las pruebas y fuentes que se tiene del 

acontecimiento 

17 9.0% 16 21.1% 33 12.5% 

Por el trabajo de investigación que han realizado los 

periodistas 

29 15.3% 9 11.8% 38 14.3% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 20: Orden para la publicación de textos periodísticos.  
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Análisis e interpretación: 

La opción que tiene la más alta aprobación, es la que considera que el espacio y la 

publicación de textos periodísticos, se ordena en base a la valoración periodística. Esta 

respuesta recibió el apoyo de 105 alumnos de la Escuela de Comunicación de la UNSA (55.6%) 

y 30 alumnos de la Escuela de Comunicación de la UCSM (39.5%).  En segundo lugar, está la 

opción: por las pruebas y fuentes que se tiene del acontecimiento, que cuenta con la aprobación 

de 16 alumnos de la UCSM (21. l%) y 17 alumnos de la UNSA (9%).     

En la escuela de comunicación de la UNSA, la mayoría de estudiantes conoce cómo se 

toma las decisiones para la publicación de textos periodísticos.  En la Escuela de Comunicación 

de la UCSM no hay esa certeza; las respuestas se estratifican en las cuatro opciones de la 

consulta. Esto revela que es necesario reforzar los contenidos conceptuales sobre el proceso de 

las publicaciones periodísticas, para que las competencias actitudinales sean fruto del 

conocimiento de cada uno de los profesionales del periodismo.       
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Tabla 21: 

¿Cuál es la estructura más adecuada para presentar un texto periodístico? 

 universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Pirámide invertida 77 40.7% 44 57.9% 121 45.7% 

Poliedro 84 44.4% 9 11.8% 93 35.1% 

Bloques 12 6.3% 6 7.9% 18 6.8% 

Yunque 6 3.2% 10 13.2% 16 6.0% 

Pirámide normal 10 5.3% 7 9.2% 17 6.4% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 21: La estructura para presentar un texto periodístico  
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Análisis e interpretación: 

El 57.9% de los alumnos de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de 

Santa María (44), refieren que la estructura más adecuada para presentar un texto periodístico, 

es la pirámide invertida. En cambio, el 44.4% de los estudiantes de Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín afirman que la estructura adecuada es el poliedro (84 

alumnos) mientras que en la UCSM el 40.7% apoya la pirámide invertida. En la UNSA la 

estructura que tiene menos opción, es el yunque y en la UCSM es el sistema de bloques con el 

7.9% de apoyo.  

La estructura del poliedro periodístico es una suma de pirámides invertidas y lo 

convierte en el modelo más adecuado para presentar textos periodísticos, acorde con los 

avances de la tecnología y la evolución de los contenidos periodísticos. El resultado refleja que 

se debe reforzar y actualizar el aprendizaje de las estructuras de los contenidos periodísticos de 

ambas universidades para evitar dudas y confusiones, sobre todo en los estudiantes de 

comunicación de la UCSM.        
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Tabla 22: 

¿Qué hechos contradicen los principios en la construcción de un texto periodístico?  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Confiabilidad, relevancia, interés, 

transparencia, claridad 

14 7.4% 10 13.2% 24 9.1% 

Pluralismo informativo, cantidad y 

autoridad de las fuentes 

33 17.5% 21 27.6% 54 20.4% 

Intencionalidad y dirección, interés 

personal, adecuación, simulación 

120 63.5% 39 51.3% 159 60.0% 

Contextualización, antecedentes y 

consecuencias 

14 7.4% 5 6.6% 19 7.2% 

Fuentes necesarias que profundicen el tema 8 4.2% 1 1.3% 9 3.4% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 22:  Hechos que contradicen la construcción de un texto periodístico  
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Análisis e interpretación: 

El 63.5% de los alumnos encuestados de la Escuela de Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín (120) y el 51.3%, de los alumnos de la Escuela de Comunicación de 

la Universidad Católica de Santa María (39), respondieron que la intencionalidad y dirección, 

el interés personal, la adecuación y simulación, contradicen los principios para la construcción 

de un texto periodístico. Sin embargo, el 27.6% de la muestra de la UCSM y el 17.50 de su 

similar de la UNSA, respondieron que también contradicen: el pluralismo informativo, la 

cantidad y autoridad de las fuentes, importancia de la información, estatus de los actores lo que 

es un error, porque está relacionado con la amplitud y profundización de los hechos.      

Una competencia actitudinal es saber si los estudiantes tienen claro que la carrera 

periodística, no pertenece a ningún espacio ni grupo interesado, que el periodismo es libre y se 

debe practicar siguiendo principios deontológicos y profesionales.  Es importante tomar en 

cuenta, que la mayoría de estudiantes saben cómo enfocar sus textos periodísticos de manera 

profesional, aunque todavía queda dudas en el 48.7% de estudiantes procedentes de la UCSM 

y el 36.5% de la UNSA.   
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REDACCIÓN PERIODÍSTICA  

Tabla 23: 

Marque el uso correcto del verbo  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Los alumnos recibieron las instrucciones 160 84.7% 62 81.6% 222 83.8% 

Las instrucciones fueron recibidas por los 

alumnos 

29 15.3% 14 18.4% 43 16.2% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 23: Uso correcto del verbo  
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Análisis e interpretación: 

Tanto los alumnos de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín como de la Universidad Católica de Santa María coincidieron en referir, que, en el 

ejemplo señalado, la mejor manera del uso del verbo intransitivo, es que la acción se queda en 

el sujeto (los alumnos recibieron) y no pasa a nadie (las instrucciones).   En total 160 estudiantes 

de la UNSA (84.7%) y 62 alumnos de la UCSM (81.60%) calificaron esta respuesta.  

Recordemos que el periodismo busca la construcción de oraciones de la manera más 

adecuada para que sea entendible por todas las personas y el resultado refleja el nivel de 

preparación y convicción que tienen los estudiantes para ejercer el periodismo profesional.   No 

se debe dejar de lado la otra respuesta, que no es directa y genera confusión, fue apoyada por 

un porcentaje que no supera el 20%. Se puede deducir que ese conjunto de estudiantes, aún no 

tiene claro el uso del verbo en la redacción periodística.          
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Tabla 24: 

Identifique el uso correcto de los tiempos verbales  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Educación presentó la encuesta de 

aprovechamiento 

110 58.2% 43 56.6% 153 57.7% 

Educación presenta la encuesta de 

aprovechamiento 

79 41.8% 33 43.4% 112 42.3% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 24: Uso de los tiempos verbales  
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Análisis e interpretación: 

El 58.2% de los alumnos de la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín (110 estudiantes) y el 56.6% de los alumnos de la Escuela profesional 

de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María (43 estudiantes) consideran 

que la oración “Educación presentó la encuesta de aprovechamiento” identifica el uso correcto 

de los tiempos verbales, mientras que el 41.8% de los estudiantes de la UNSA y 43.4% de la 

UCSM  optaron por la otra alternativa.        

 El autor Fernando Ávila explica que en el modo indicativo existen 10 tiempos verbales; 

uno de ellos es el pretérito perfecto simple (presentó) que es aplicable para la acción que se 

habla en la oración y que ya culminó. Por lo tanto, la forma correcta del uso de tiempos verbales 

es: “educación presentó la encuesta de aprovechamiento” debido a que el hecho, ya sucedió.  

Por lo tanto, la costumbre de utilizar el verbo en tiempo presente y gerundio a un hecho pasado, 

para supuestamente “prolongar la vida del suceso” es irregular y no responde a las normas de 

la gramática del español.       
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Tabla 25: 

¿Cuál de la siguiente expresión es la adecuada? 

Alternativa 

universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Son necesarios los currículos de los docentes 40 21.2% 11 14.5% 51 19.2% 

Es necesaria la currícula de los docentes 149 78.8% 65 85.5% 214 80.8% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25: Concordancia sujeto-verbo  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 25 sobre la expresión adecuada de la concordancia entre sujeto y verbo, la 

segunda alternativa “Es necesaria la currícula de los docentes” recibió el mayor apoyo de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de 

Santa María, con el 85.5% de los encuestados, es decir 65 alumnos. El 78.8% de los estudiantes 

de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, es decir 149 

alumnos, apoyaron la anterior alternativa. La otra opción “Son necesarios los currículos de los 

docentes” recibió la aprobación del 21.2% (40 alumnos) de los estudiantes de la UNSA y el 

14.5 % (11 alumnos) de la UCSM.     

Dominar la concordancia entre sujeto y verbo, es necesario para construir párrafos 

periodísticos entendibles que lleguen con la misma precisión como ocurrió en el lugar de los 

hechos. La concordancia está relacionada a la coincidencia obligada de los distintos elementos 

variables de la oración: género número y persona. Sin bien en los dos casos existe concordancia 

verbal, coincidencia de número y persona, el error sobre el uso del español, está en la segunda 

línea. Currícula es el plural en latín de la palabra curriculum y por lo tanto no se puede aplicar 

para la construcción de una oración en singular. La expresión correcta es: “Son necesario los 

currículos de los docentes”. De acuerdo al resultado, los estudiantes de ambas universidades 

tienen dificultades para conocer el significado de las palabras.         
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Tabla 26: 

La siguiente expresión ¿Contiene el adecuado uso del pronombre?  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Marque el número al que quiere llamar 106 56.1% 56 73.7% 162 61.1% 

Marque el número que quiere llamar 83 43.9% 20 26.3% 103 38.9% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 26:  Uso de pronombres  
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Análisis e interpretación: 

El 73.7% de los alumnos encuestados de la Escuela Profesional de Comunicación Social 

de la Universidad Católica de Santa María (56) y el 56.1% de los alumnos encuestados de la 

Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (106) 

señalaron que la expresión “marque el número al que quiere llamar” contiene el uso adecuado 

del pronombre. En total 83 alumnos de la UNSA (43.9%) y 20 alumnos de la UCSM (26.3%) 

optaron por la opción: “Marque el número que quiere llamar”.      

El pronombre señala un ser u objeto, es deíctico debido a que nombra lo que vemos o 

recordamos. En los casos del ejemplo, la expresión: “Marque el número” es correcta porque 

está nombrando un hecho; después dice: “al que quiere llamar”. Si bien la contracción “al” es 

un fenómeno morfológico que une dos palabras en una sola (a él), no podría darse debido a que 

en el inicio de la oración ya se dijo el pronombre que señala el objeto. Entonces, la expresión 

correcta es: marque el número que quiere llamar.      
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Tabla 27: 

¿Qué expresión aplica el buen uso de modificadores y adverbios?     

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

El paciente reconoció que había ingerido 

repetidamente sustancias prohibidas 

84 44.4% 34 44.7% 118 44.5% 

El paciente reconoció que había ingerido 

sustancias prohibidas repetidamente 

105 55.6% 42 55.3% 147 55.5% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 27: Uso de modificadores y adverbios  

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

EL PACIENTE RECONOCIÓ QUE HABÍA 
INGERIDO REPETIDAMENTE 
SUSTANCIAS PROHIBIDAS

EL PACIENTE RECONOCIÓ QUE HABÍA 
INGERIDO SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

REPETIDAMENTE

44.40%

55.60%

44.70%

55.30%

San Agustín Santa María



106 

Análisis e interpretación: 

Tal como lo señala la tabla 27, el 55.6% de los alumnos de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación (105) y el 55.3% de los alumnos de la Escuela Profesional de Comunicación 

Social de la Universidad Católica de Santa María (34) respondieron que la expresión “El 

paciente reconoció que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente” es la que tiene los 

modificadores y adverbios adecuados. 84 alumnos de la UNSA que equivale al 44.4% de los 

encuestados y 42 alumnos de la UCSM que es el 44.7 de los alumnos consultados respondieron 

la otra opción.  

El adverbio es la parte de la oración que modifica el verbo. Al escribir “el paciente 

reconoció que había ingerido repetidamente sustancias prohibidas”. El verbo de esta idea es 

ingerido y el adverbio de cantidad es, repetidamente. Por lo tanto, esta es la expresión correcta. 

El resultado demuestra que la mayoría de estudiantes de ambas universidades no tiene dominio 

de los modificadores y adverbios que se utilizan en la construcción de un texto periodístico.         
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REDACCIÓN DIGITAL   

Tabla 28: 

Identifique las características de la redacción digital  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Actualidad, valorización, impacto, 

contracorrientes 

16 8.5% 16 21.1% 32 12.1% 

Universal, instantánea, informal, lenguaje 

corto 

47 24.9% 14 18.4% 61 23.0% 

Persuasivo, preciso, original, atractivo 33 17.5% 30 39.5% 63 23.8% 

Multimedialidad, hipertextualidad, interactivo 90 47.6% 15 19.7% 105 39.6% 

Colorido, amplio, contextualizado, no necesita 

fuentes 

3 1.6% 1 1.3% 4 1.5% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 28: Características de la redacción digital   
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Análisis e interpretación: 

Los alumnos de la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, fundamentan las características de la redacción digital, con la multimedialidad, 

hipextextualidad, interactividad.  Así lo sostienen el 47% de los estudiantes encuestados que 

suman 90. En cambio, el 39.5% de alumnos de la Escuela Profesional de Comunicación Social 

de la Universidad Católica de Santa María, señalaron que las principales características de la 

redacción digital son: persuasiva, precisa, original, atractiva.  El 24.9% de los alumnos de la 

UNSA y el 18.4% de los alumnos de la UCSM, respondieron como características de la 

redacción digital a: Universal, instantánea, informal, Lenguaje corto.    

De acuerdo al análisis de la tabla 28 y la posición de los autores, David Parra, José 

Álvarez, y María Alcala-Santaella Oría, están dentro de las principales características de la 

redacción digital la multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, por lo que se reconoce la 

mejor disposición académica que tiene en este campo, los alumnos de la UNSA. La opción que 

tuvo más apoyo en la UCSM, es que la redacción digital es persuasiva, precisa, original, lo que 

es observado en el espacio académico, debido a que la redacción digital busca argumentar cada 

uno de los hechos con el uso de los vínculos, para generar conocimiento y permitir que las 

personas sean libres para tomar sus decisiones.      
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Tabla 29: 

¿Qué opción no forma parte de los elementos del periodismo digital?  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Información continua, actualización 

permanente. cambios instantáneos 

10 5.3% 3 3.9% 13 4.9% 

Inmediatez, información integral, 

personalización, información ilimitada 

11 5.8% 11 14.5% 22 8.3% 

Almacenamiento de información versatilidad, 

interactividad, hipertextualidad 

42 22.2% 17 22.4% 59 22.3% 

Multimedia, transtemporalidad, abundancia 

informativa 

30 15.9% 16 21.1% 46 17.4% 

Inmersión, identidad, contextualización, 

identificación 

96 50.8% 29 38.2% 125 47.2% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 29: Elementos del periodismo digital  
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Análisis e interpretación: 

Para el 50.8% de los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín (96 alumnos), la opción que no forma parte de los elementos del 

periodismo digital es la inmersión, identidad, contextualización e identificación. El mismo 

parecer, mostraron 29 alumnos de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 

Universidad Católica de Santa María que equivale al 38.2% de los encuestados. Otra alternativa 

que tuvo el apoyo de 17 alumnos de la UCSM (22.4%) es el almacenamiento de la información, 

versatilidad, interactividad e hipertextualidad; esa opción tuvo el apoyo del 22.2% de alumnos 

de la UNSA que sumaron 42 estudiantes.  

De los resultados se establece, que existen dudas en los alumnos de ambas 

universidades, sobre el conocimiento que tienen para determinar los elementos que son parte 

del periodismo digital. El 49.2% de los alumnos de Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín no respondieron lo que corresponde; mientras que los mismo sucedió con el 

61.8% de los alumnos de la Universidad Católica de Santa María. Los permanentes cambios 

en el conocimiento y las tecnologías de la información, exigen estar constantemente 

actualizados para responder y aplicar las competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  La sociedad del conocimiento    
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PUBLICACIÓN DE TEXTOS PERIODÍSTICOS  

Tabla 30: 

¿Qué lenguaje digital domina usted para aplicar textos periodísticos?  

 Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f % f % f % 

Quarkspress 21 11.1% 1 1.3% 22 8.3% 

Page maker 13 6.9% 4 5.3% 17 6.4% 

Milenium 7 3.7% 5 6.6% 12 4.5% 

Adode indesign 36 19.0% 40 52.6% 76 28.7% 

Otros  111 58.7% 26 34.2% 137 51.7% 

Total 189 0.5% 100 0.0% 264 100.% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 30: Lenguaje digital para publicar textos   
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Análisis e interpretación: 

La pregunta qué lenguaje dominan los estudiantes para publicar textos periodísticos 

generó que la mayoría de ellos respondieran “otros” que no son parte del sistema profesional 

que utilizan los diversos medios de comunicación.  El 58% de los estudiantes de Comunicación 

de la UNSA, marcaron esa alternativa; los mismo hicieron el 34.2% de alumnos de la UCSM 

(26 alumnos). En cuanto a los lenguajes que utilizan los medios, el más conocido por los 

estudiantes es el adobe indesign, que afirmaron conocer el 52.6% de alumnos de la Escuela 

Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María (40 alumnos).  

El 19% de alumnos de la UNSA (36 alumnos), afirmaron conocer ese programa.  

Los medios de comunicación utilizan diversos lenguajes para la publicación de textos 

periodísticos de manera profesional, incluso, un buen número de empresas, mandan a crear sus 

propios programas de acuerdo a su estructura informativa y el sistema de publicación que usan 

para llegar a todo el país.  Según el resultado, los estudiantes desconocen la tecnología que se 

aplica en los medios de comunicación por lo que es necesario reforzar la enseñanza de 

tecnologías de publicación profesional en ambas universidades acorde con el avance de la 

tecnología y la realidad de las empresas periodísticas.    
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Tabla 31: 

¿Qué redes sociales usa para sus estudios y visibilización de sus producciones periodísticas?    

Alternativa Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  F %  

Facebook 146 77.2% 52 68.4% 198 74.7% 

Twitter 14 7.4% 4 5.3% 18 6.8% 

Orkut 1 0.5% 0 0.0% 1 0.4% 

Slideshare.net 7 3.7% 4 5.3% 11 4.2% 

Lindekin 2 1.1% 0 0.0% 2 0.8% 

Otras.  19 10.1% 16 21.1% 35 13.2% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 31: Redes sociales que usan.  
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Análisis e interpretación: 

El resultado de la consulta establece que el 77.20% de estudiantes de Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín (146 alumnos) utilizan la red social Facebook, para 

sus estudios y la visibilización de sus producciones periodísticas. Similar respuesta se obtuvo 

en los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa 

María; el 68.4% (52 alumnos) señalaron que utilizan esta red social. Lejos quedaron el uso de 

otras redes como twiter, orkut, slideshare, y lindekin.      

Facebook se ha convertido en la red social de mayor uso en los estudiantes de 

Comunicación de las Universidades Nacional de San Agustín y Católica de Santa María como 

una forma de interacción social que representa la evolución y adaptación de los diferentes 

actores sociales a las nuevas tecnologías de comunicación e información. Un aspecto negativo, 

es la facilidad con la que pueden suplantar la identidad de los usuarios, problemas de privacidad 

como colgar fotos sin previa autorización y la adicción que puede generar en la población. Es 

importante que los estudiantes valoren su uso y la utilicen como parte de su desarrollo personal 

y social.   
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Tabla 32 

¿Qué programas domina para crear y alimentar portales web?  

Alternativa 

Universidad donde estudian los encuestados 

San Agustín Santa María Total 

f %  f %  f %  

Kompozer 0 0.0% 2 2.6% 2 0.8% 

WebEasy 10 5.3% 6 7.9% 16 6.0% 

Web Creator Pro 6 3.2% 5 6.6% 11 4.2% 

Magx Web Designer Premium 7 3 1.6% 4 5.3% 7 2.6% 

Adobe Dreamweaver CS6 47 24.9% 24 31.6% 71 26.8% 

Otros.  123 65.1% 35 46.1% 158 59.6% 

Total 189 100.0% 76 100.0% 265 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 32: Programas para alimentar programas web.   
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Análisis e interpretación: 

Una página web en estos tiempos, se ha convertido en un elemento esencial para todo 

medio de comunicación. Para ello, es necesario que los alumnos reciban preparación para crear, 

organizar, diseñar y alimentar páginas WEB. Para el efecto se puso como alternativa los 

principales programas para crear páginas web y se hizo la consulta a los estudiantes de 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y Católica de Santa María. De 

acuerdo al resultado, el 65.1% de alumnos procedentes de la UNSA, en total 123, optaron por 

otros programas diferentes a los propuestos; similar respuesta se recibió por parte de los 

alumnos de la UCSM; el 46.1%, es decir 35 alumnos, respondió que utilizan otros programas 

diferentes a los propuestos. En la UNSA el 24.9% de alumnos consultados respondieron que 

utilizan el programa Adobe Dreamweaver CS6, mientras que, en la UCSM, el 31.6% de 

estudiantes refirieron que dominan este programa para crear páginas web.  

Si bien existen otros programas para crear páginas web, los descritos en la consulta son 

los más comunes y conocidos por lo que las respuestas pueden explicar, que los jóvenes por su 

naturaleza de nativos digitales, conocen otros sistemas, o para evitar decir que no tienen esa 

capacitación, respondieron otros y no colocaron el programa que utilizan o conocen. Es 

importante tomar en cuenta que el 65.1% de los alumnos de la escuela de comunicación de la 

UNSA y el 46.1% de los estudiantes de comunicación de la UCSM, no conocen los principales 

programas para alimentar páginas Web y son utilizadas por las diversas entidades públicas y 

privadas.    
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4.2. Análisis y Discusión de los resultados de la Investigación 

Tabla 33 
Resultados competencias conceptuales 

Nº TABLA  Nº U. SAN AGUSTÍN U. SANTA MARÍA TOTALES 

VERDADERO % FALSO % VERDADERO  % FALSO  % VERDADERO % FALSO  % 

1 4 111 58.7 78 41.3 52 68.4 24 31.6 163 63.55 102 36.45 

2 5 167 88.4 22 11.6 69 90.8 7 9.2 236 89.6 29 10.4 

3 6 128 67.7 61 32.3 45 59.2 31 40.8 173 63.45 92 36.55 

4 7 155 82.0 34 18.0 43 56.6 33 43.4 198 69.3 67 30.7 

5 8 110 58.2 79 41.8 24 31.6 52 68.4 134 44.9 131 55.1 

6 9 83 43.9 106 56.1 20 26.3 56 73.7 103 35.1 162 64.9 

7 10 96 50.8 93 49.2 41 53.9 35 46.1 137 52.35 128 47.65 

 TOTALES 
Alumnos  

850  
 (121) 

64.24 473 (68) 35.7
6 

294 
(42) 

55.26 238 
(34) 

44.74 1144 
(163) 

59.75 711 
(102) 

40.25 
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Figura 33: Competencias conceptuales de ambas universidades  
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Análisis e interpretación: 

De las 7 interrogantes que conforman las competencias conceptuales, 121 

alumnos de la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, (64% del total) respondieron positivamente demostrando su conocimiento de la 

carrera periodística. Un tema que no alcanzó nota aprobatoria es la tabla 9 referida al 

estilo periodístico; el 56% de los encuestados respondieron de manera equivocada, 

mientras que en tabla 10 referida a los requisitos del estilo periodístico, el 50.8% de los 

estudiantes lograron contestar acertadamente mientras que el resto 49.2 no tienen dominio 

de este importante tema de la profesión periodística. A nivel de todas las competencias 

conceptuales, el 35.76% de estudiantes, es decir 68 alumnos, quedaron descalificados al 

no demostrar su conocimiento en la consulta.  

En la Universidad Católica de Santa María, 42 estudiantes del programa 

profesional de Comunicación Social (55%) contestaron de manera acertada las 7 

interrogantes. El más alto dominio del proceso conceptual del periodismo, está en la 

credibilidad del texto periodístico; el 90.8 % respondió positivamente, en el otro extremo, 

esta lo concerniente al estilo periodístico (tabla 9) que solo recibió el apoyo de 20 

estudiantes que equivale al 26.3%. A nivel general, 42 estudiantes (55.26 %) lograron 

resultados positivos mientras que 34 estudiantes no califican esta competencia que 

significa el 44.74% del total.  
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Tabla 34 
Resultados competencias procedimentales  

Nº TABLA  Nº U. SAN AGUSTÍN U. SANTA MARÍA TOTALES 

VERDADERO % FALSO % VERDADERO  % FALSO  % VERDADERO % FALSO  % 

1 11 91 48.1 98 51.9 24 31.6 52 68.4 115 39.85 150 60.15 

2 12 45 23.8 144 76.2 16 21.1 60 78.9 61 22.45 204 77.55 

3 13 70 37.0 119 63 39 51.3 37 48.7 109 44.15 156 55.85 

4 14 166 87.8 23 12.2 60 78.9 16 21.1 226 83.35 39 16.65 

5 15 142 75.1 47 24.9 47 61.8 29 38.2 189 68.45 76 31.55 

6 16 154 81.5 35 18.5 51 67.1 25 32.9 205 74.30 60 25.70 

 TOTALES 
Alumnos 

668 
(111) 

58.88 466 
(78) 

41.12 237 
(39) 

51.97 219 
(37) 

48.03 905 
(150) 

55.43 685 
(115) 

44.57 
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Figura 34: Competencias procedimentales de ambas universidades  
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Análisis e interpretación: 

La consulta a los estudiantes ha permitido conocer sus habilidades del “saber 

hacer” para completar su proceso cognoscitivo en la construcción de textos periodísticos. 

Tomamos en primer momento, los hallazgos obtenidos de los estudiantes de 

comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín porque alcanzaron el mayor 

porcentaje de aprobación de manera comparativa con los estudiantes de la Universidad 

Católica de Santa María.  En total 111 alumnos de la casa agustina calificaron las 6 

interrogantes referidas a las competencias procedimentales. El 58.8% de los 179 

estudiantes encuestados alcanzaron nota aprobatoria; 78 estudiantes (41.12%) 

respondieron de manera equivocada, lo que revela que se debe asumir acciones para 

cambiar ese panorama.  El mejor resultado está  referido a los rasgos diferenciales del 

texto informativo; el 87% de encuestados (166 estudiantes) demostraron su dominio del 

tema. En el otro extremo, está la redacción de párrafos periodísticos que solo fue aprobado 

por el 37% de estudiantes (70 alumnos).     

En la universidad Católica de Santa María, 39 estudiantes del programa 

profesional de Comunicación Social, aprobaron las competencias procedimentales 

(51.97%); 37 estudiantes no respondieron como se debe las 6 tablas que significa el 

48.03% del total. El mayor domino que tienen, está referida a las diferencias del texto 

informativo que fue aprobado por 60 alumnos, que equivale al 78.9% del total de 

estudiantes.  

En total, 150 alumnos de ambas universidades demostraron tener el dominio de 

las competencias procedimentales, mientras que un preocupante 44.57 % (115 

estudiantes) no aprobaron la consulta.  
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Tabla 35 
Resultados competencias actitudinales   

Nº TABLA  Nº U. SAN AGUSTÍN U. SANTA MARÍA TOTALES 

VERDADERO % FALSO % VERDADERO  % FALSO  % VERDADERO % FALSO  % 

1 17 174 92.0 15 8.0 65 85.6 11 14.4 239 88.8 26 11.2 

2 18 98 51.9 91 48.1 20 26.3 56 73.7 118 39.1 147 60.9 

3 19 89 47.1 100 52.9 32 42.1 44 57.9 121 44.6 144 55.4 

4 20 105 55.6 84 44.4 30 39.5 46 60.5 135 47.55 130 52.45 

5 21 84 44.4 105 55.6 9 11.8 67 88.2 93 28.1 172 71.9 

6 22 120 63.5 69 36.5 39 51.3 37 48.7 159 57.4 106 42.6 

 TOTALES  670 
(112) 

59.08 464 
(77) 

40.92 195 
(33) 

42.77 261 
(43) 

57.23 865 
(145) 

50.93 725 
(120) 

49.07 
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Figura 35: Competencias actitudinales de ambas universidades 
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Análisis e interpretación: 

La actitud responde al “saber ser y saber convivir” es la capacidad de una persona 

para interactuar con otros.    En la consultad sobre las competencias actitudinales, el 

59.08% los estudiantes consultados de la Universidad Nacional de San Agustín (112 

alumnos) calificaron las 6 tablas, 77 estudiantes (40.92) reprobaron la consulta. De ese 

total, la mayor dificultad la tienen en el dominio de la estructura para presentar un texto 

informativo (tabla 21); 105 alumnos no supieron  responder acertadamente  (55.6%). El 

mayor dominio lo demostraron en la tabla 17 donde el 92% aprobaron el contenido de la 

ética en el periodismo.  

En la universidad Católica de Santa María, de las 76 encuestas, 33 estudiantes 

respondieron positivamente a la consulta (42.77 %), la diferencia 43 estudiantes no 

calificaron lo que equivale al 57.23%. De acuerdo a los resultados, es necesario impulsar 

un proceso de enseñanza aprendizaje de interacción para conocer y mejorar sus 

competencias actitudinales. La mayor dificultad la tienen en la tabla 18 sobre la 

vulnerabilidad de la liberta de expresión con el 73.7% de desaprobación,  y la tabla 21 

referida a la estructura para presentar textos periodísticos que alcanzó el 88.2% de 

reprobados.       
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Tabla 36 
Resumen de competencias ambas universidades  

ALUMNOS   CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES TOTALES 
V % F  % V % F % V % F % V % F % 

San Agustín  
Alumnos 

850 
(121) 

64.24 473 
(68) 

35.76 668 
(111) 

58.88 466 
(78) 

41.12 670 
(112) 

59.08 464 
(77) 

40.92 2188 
(115) 

60.73 1403 
(74) 

39.27 

Santa María  
Alumnos 

294 
(42) 

55.26 238 
(34) 

44.74 237 
(39) 

51.97 219 
(37) 

48.03 195 
(33) 

42.77 261 
(43) 

57.23 726 
(38) 

50.00 718 
(38) 

50.00 

TOTALES  
Alumnos 

1144 
(163) 

59.75 711 
(102) 

40.25 905 
(150) 

55.43 685 
(115) 

44.57 865 
(145) 

50.92 725 
(120) 

49.08 2914 
(153) 

55.37 2121 
(112) 

44.63 
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Figura 36: Competencias de comunicación UNSA y UCSM  
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Análisis e interpretación: 

Comparativamente en la sumatoria de ambas universidades, el 59.75% de los 

estudiantes (163 alumnos) de las Escuelas: Ciencias de la Comunicación de la UNSA y 

del programa profesional de Comunicación Social de la UCSM demostraron tener 

dominio de las competencias conceptuales del periodismo. En las competencias 

procedimentales de ambas escuelas, la aprobación alcanza a 150 de los 265 encuestados, 

que equivale al 55.43% del total; 115 alumnos de ambas escuelas no respondieron como 

corresponde las competencias procedimentales. En las competencias actitudinales, 145 

alumnos de ambas universidades que equivale al 50.92%, respondieron eficazmente a la 

consulta.  

En total, el 55.37% de los estudiantes de la Escuela Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín y del Programa Profesional de Comunicación 

Social de la Universidad Católica de Santa María, demostraron que tienen dominio de las 

tres competencias básicas: Conceptuales, procedimentales y actitudinales. El 44.63% no 

respondieron acertadamente a las interrogantes por lo que es necesario fomentar 

alternativas y oportunidades para fomentar su participación.  
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Tabla 37 
Dominio de la redacción periodística  

Nº TABLA  Nº U. SAN AGUSTÍN U. SANTA MARÍA TOTALES 

ACIERTO  % ERROR % ACIERTO   % ERROR  % ACIERTO  % ERROR  % 

1 23 160 84.7 29 15.3 62 81.6 14 18.4 222 83.15 43 16.85 

2 24 110 58.2 79 41.8 43 56.6 33 43.4 153 57.40 112 42.60 

3 25 40 21.2 149 78.8 11 14.5 65 85.5 51 17.85 214 82.15 

4 26 83 43.9 106 56.1 20 26.3 56 73.7 103 35.10 162 64.90 

5 27 84 44.4 105 55.6 34 44.7 42 55.3 118 44.55 147 55.45 

 TOTALES  477 
(95) 

50.48 468 
(94) 

49.52 170 
(34) 

44.74 210 
(42) 

55.26 647 
(129) 

47.61 678 
(136) 

52.39 
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Figura 37: Redacción periodística en la UNSA y la UCSM  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

23 24 25 26 27

84.70%

58.20%

21.20%

43.90% 44.40%

15.30%

41.80%

78.80%

56.10% 55.60%

81.60%

56.60%

14.50%

26.30%

44.70%

18.40%

43.40%

85.50%

73.70%

55.30%

UNSA ACIERTO UNSA ERROR UCSM ACIERTO UCSM ERROR



131 

Análisis e interpretación: 

La consulta del dominio de la redacción periodística se traduce en 5 tablas: El uso 

correcto del verbo en la tabla 23; el uso correcto de los tiempos verbales en la tabla 24; la 

concordancia entre el sujeto y verbo en la tabla 25; el adecuado uso de los pronombres en 

la tabla 26 y el buen uso de los modificadores y adverbios en la tabla 27. De acuerdo al 

instrumento de investigación, en la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín 95 alumnos (50.48%) de los 189 alumnos consultados respondieron 

acertadamente sobre el conocimiento de elementos prioritarios de la redacción 

periodística; 94 alumnos respondieron equivocadamente. En el programa profesional de 

Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María, 34 alumnos de los 76 

encuestados respondieron tener conocimiento de los elementos básicos de la redacción 

periodística; 42 alumnos respondieron erradamente.  

A nivel general, 129 alumnos de los 265 encuestados en las dos escuelas 

profesionales de comunicación, demostraron que tienen dominio de la redacción 

periodística; De acuerdo a las respuestas, 136 alumnos de ambas universidades, que 

equivale al 52.39%, deben mejorar sus conocimientos para alcanzar la redacción 

periodística competente.  
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Tabla 38 
Dominio de la redacción digital   

Nº TABLA  Nº U. SAN AGUSTÍN U. SANTA MARÍA TOTALES 

CONOCE   % DESCONOCE % CONOCE   % DESCONOCE  % CONOCE  % DESCONOCE  % 

1 28 90 47.6 99 52.4 15 19.7 61 80.3 105 33.65 160 66.35 

2 29 96 50.8 93 49.2 29 38.2 47 61.8 125 44.50 140 55.50 

3 30 78 41.3 111 58.7 50 65.8 26 34.2 128 53.55 137 46.45 

4 31 170 89.9 19 10.1 60 78.9 16 21.1 230 84.40 35 15.60 

5 32 66 34.9 123 65.1 41 53.9 35 46.1 107 44.40 158 55.60 

 TOTALES  500 
(100) 

52.9 445 
(89) 

47.1 195 
(39) 

51.3 185 
(37) 

48.7 695 
(139) 

52.10 630 
(126) 

47.90 
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Figura 38: Redacción digital en la UNSA y UCSM  
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Análisis e interpretación: 

Estar en el mundo de la tecnología exige que todos incluyamos en nuestros saberes 

conocimientos del mundo digital, en este caso relacionado al quehacer periodístico. En la 

presente investigación se consultó a los estudiantes de las Escuela de Comunicación sobre 

las características de la redacción digital en la tabla 28; los elementos del periodismo 

digital en la tabla 29; el lenguaje digital que dominan los alumnos para publicar textos 

periodísticas en la tabla 30; las redes sociales que utilizan para sus estudios y 

visibilización de sus productos periodísticos en la tabla 31 y los programa que conocen o 

dominan para crear y alimentar los portales web en la tabla 32.  

En ambos casos el 52.10% de los alumnos (139 estudiantes) que son parte de la 

muestra de la presente investigación demostraron que conocen la redacción los conceptos 

básicos de la redacción digital y sus elementos sustentables para cumplir su trabajo con 

eficiencia y calidad. El 47.90 de los estudiantes deben mejorar sus saberes para alcanzar 

las metas de estas carreras profesionales.  
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Tabla 39: 
Dominio de la redacción periodística y digital  

ALUMNOS   REDACCIÓN PERIODÍSTICA REDACCIÓN DIGITAL TOTALES  

ACIERTO  % ERROR % CONOCE  % NO 
CONOCE 

% CONOCE % NO 
CONOCE 

% 

San Agustín  
Alumnos  

477 
(95) 

50.48 468 
(94) 

49.52 500 
(100) 

52.9 445 
(89) 

47.1 977 
(98) 

51.69 913 
(91) 

48.31 

Santa María  170 
(34) 

44.74 210 
(42) 

55.26 195 
(39) 

51.3 185 
(37) 

48.7 365 
(37) 

48.02 395 
(39) 

51.98 

TOTALES  
Alumnos  

647 
(129) 

47.61 678 
(136) 

52.39 695 
(139) 

52.10 630 
(126) 

47.90 1342 
 

49.86 1308 
 

50.14 
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Figura 39: Redacción periodística y digital en la UNSA y UCSM  
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Análisis e interpretación: 

El conocimiento de la redacción periodística y digital además del uso de tecnologías 

conectadas a la publicación de textos periodísticos, complementan las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. El 50.64% de los estudiantes (135 alumnos) de 

las escuelas Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y del 

Programa Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María 

conocen la redacción periodística y digital y el uso de tecnologías relacionadas con el 

periodismo. Es importante reforzar las estrategias para que el 49.36% de estudiantes de ambas 

universidades puedan conocer y mejorar sus resultados.    
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4.3. Verificación de los resultados 

De acuerdo al problema planteado “Las competencias de los estudiantes de 

Comunicación de la UNSA y la UCSM en el dominio de la redacción periodística” y tomando 

en cuenta la hipótesis planteada “A mayor conocimiento y aplicación de las competencias: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, los alumnos de las escuelas de comunicación, 

tendrán mejor dominio de la redacción periodística y alcanzarán la preferencia de los lectores, 

televidentes, oyentes y navegantes”, se puede establecer que se ha cumplido en su totalidad.  

Los resultados de la presente investigación no llevan a la deducción siguiente:  

a) En las competencias conceptuales, luego de la aplicación de tablas comparativas a 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín y estudiantes de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Universidad 

Católica de Santa María, a quienes se aplicó 7 interrogantes sobre el ejercicio profesional del 

periodista, la credibilidad de los textos periodísticos, los deberes del periodista, las funciones 

del periodismo en la sociedad, las interrogantes de la noticia, el estilo periodístico y los 

requisitos de los textos con estilo periodístico, de donde se dedujo que el 59.75% de los 265 

estudiantes encuestados de ambas universidades, dominan las competencias conceptuales de la 

redacción periodística. El 40.25% de los estudiantes respondieron de manera equivocada.    

b) Para las competencias procedimentales, se aplicó 6 interrogantes sobre el proceso 

para armar un texto periodístico contextualizado, la fórmula para construir una oración en la 

redacción periodística, los criterios para redactar un párrafo periodístico, los rasgos 

diferenciales de los textos informativos, interpretativos y de opinión. Fueron 265 encuestas que 

de acuerdo al muestreo no probalístico 189 encuestas corresponden a la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y 76 a la Escuela Profesional 

de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María.  Los resultados señalan, 

que el 55.43 por ciento de los 265 estudiantes que son parte de la presente investigación, es 

decir 150 alumnos, dominan las competencias procedimentales. El 44.87% de los estudiantes 

(115 alumnos) deben mejorar sus procesos para alcanzar sus metas.       

c) Para las competencias actitudinales, se aplicaron 6 interrogantes sobre: la ética 

periodística, las acciones que vulneran la libertad de expresión, la forma de jerarquizar los 

ángulos periodísticos en una publicación, el orden que sigue la publicación de textos 

periodísticos, las estructuras de los textos periodísticos y los hechos que contradicen la 
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construcción de un texto periodístico. Con las alternativas se construyeron tablas comparativas 

para cada universidad con los resultados siguientes:   El 50.93% es decir 145 alumnos de la 

Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y la Escuela 

Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María, demostraron 

que dominan las competencias actitudinales de la redacción periodística. el 49.07 % de los 

estudiantes, 120, no alcanzan a demostrar que tienen dominio del saber ser y actuar sobre sí 

mismo.   En el resumen comparativo de las escuelas de Comunicación de las 2 universidades, 

se demuestra que el 55.37 de los estudiantes que son materia de estudio, demuestran que tienen 

dominio de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. El 44.63% de los 

estudiantes demostraron no tener dominio de esas capacidades.  

d) En la variable efecto, relacionada al conocimiento de la redacción periodística, se 

aplicó 5 interrogantes referidos al uso correcto del verbo, los tiempos verbales, la concordancia 

sujeto-verbo, el uso de los pronombres y la aplicación de los modificadores y adverbios.   El 

resultado fue que el 47.61 de los estudiantes de comunicación de las dos universidades, es decir 

129 alumnos, demostraron conocer y dominar los elementos principales de la redacción 

periodística; el 52.39%, 136 estudiantes, contestaron erradamente las interrogantes.  

e) Para contextualizar el conocimiento de la redacción periodística, también se consultó 

sobre la redacción digital y los conocimientos para la publicación de textos periodísticos en el 

nuevo mundo de la tecnología.  Se hizo 5 interrogantes conectados a: las características de la 

redacción digital, los elementos del periodismo digital, el lenguaje digital que dominan para 

aplicar textos periodísticos, las redes sociales que usan para estudiar y visibilizar sus 

producciones periodísticas y los programas que dominan para alimentar los portales web. De 

los resultados se deduce, que el 52.10% de los estudiantes conocen la redacción digital y tienen 

conocimientos para la publicación de textos periodísticos. El 47.90 por ciento debe mejorar sus 

saberes para alcanzar esa meta. En el acumulado de la redacción periodística y digital, solo el 

50.64% demuestra tener conocimiento de ambos espacios que son parte de la carrera 

profesional del periodismo.     

Como se puede deducir de los hallazgos encontrados en la variable causa, el dominio 

de las competencias: conceptuales, procedimentales y actitudinales alcanzan el 55.37% de los 

estudiantes en el comparativo de las dos escuelas profesionales de comunicación. Un 

considerable 44.63% de alumnos, deben mejorar sus estrategias para alcanzar resultados 

positivos.  En la variable efecto, el 50.64% de los estudiantes demostraron que tienen dominio 
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de la redacción periodista y su contextualización, pero el 49.36% no alcanza un nivel óptimo 

de conocimiento.  Como podemos analizar, los niveles se encuentran en términos que van del 

44 al 55%; no hay resultados contundentes. Entonces: a mayor conocimiento y aplicación de 

las competencias: conceptuales, procedimentales y actitudinales, los alumnos de las escuelas 

de comunicación de las Universidades Nacional de San Agustín y Católica de Santa María 

tendrán mejor domino de la redacción periodística.  

Por las 39 tablas y figuras que entregamos en la presente investigación, los análisis y 

las interpretaciones, que especifican, aclaran, refuerzan y complementan los resultados, es 

posible afirmar que la hipótesis planteada, se ha cumplido en su totalidad.     
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA PROFESIONAL 

5.1. Asignatura: Periodismo la profesión del conocimiento   

5.1.1. Introducción  

La crisis de contenidos informativos y la crisis de credibilidad de los medios de 

comunicación, obliga a adoptar acciones para buscar un sistema que permita garantizar la 

credibilidad de contenidos y formar a profesionales especializados que fomenten la difusión 

del conocimiento. Pero no solo es la confianza ni la calidad de contenidos. Personas aún 

piensan que el periodismo solo es ir al suceso, redactar y transmitir noticias por todos los 

medios cuando ahora, nuestro espacio es mucho más amplio y está conectado a la generación 

y transmisión de conocimiento, a los procesos sociales, a la generación de opinión en las 

organizaciones y nuevos públicos, es decir, a construir periodismo con proceso científico.  

Las universidades como organización académica, son las mayores instancias 

productoras de conocimiento y desarrollo social. Corresponde a la Escuela Ciencias de la 

Comunicación en la especialidad de Periodismo, construir la comunicación del conocimiento, 

es decir “la inclusión de tantas voces como sea posible en la construcción del propio 

conocimiento” (Santos M. p.15). Se trata de formar profesionales que sean agentes creadores 

del valor agregado que permita generar espacios de transformación cognitiva como motor del 

cambio y competencia global.  Nos corresponde presentar acontecimientos complejos 

sustentados en la investigación científica, que no solo se quedan en la esfera del público 
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masivo, sino que alcancen las estructuras de las organizaciones en la dimensión del cambio 

social.  

La intención es que los estudiantes de periodismo, desplieguen sus capacidades y 

mejoren su autonomía de acción en torno a los mensajes que producen, escriben, difunden y se 

conviertan en los voceros de procesos científicos y profesionales en todos los espacios de la 

imagen pública del siglo XXI. Como resultado de esa acción, los medios de comunicación y 

las organizaciones, se convertirán en agentes de la Sociedad del Conocimiento, generarán 

libertad en la toma de decisiones, mejorarán sus orientaciones, se propiciará el desarrollo social 

y se alcanzarán nuevas competencias incluidas dela redacción periodística.   

Es claro, qué con el advenimiento de la tecnología y los nuevos medios de la sociedad 

de la información, son tantos los emisores, que los mensajes han aumentado en tal proporción, 

que la mayoría de textos no cumplen los requisitos mínimos de información y validación.  

En esa realidad, no todos los mensajes públicos están sujetos al tratamiento periodístico, 

con lo que aumentan las informaciones falsas y el direccionamiento que genera 

desinformación, control, manipulación y daños al desarrollo social y las organizaciones.   

Una forma de contrarrestar esa realidad, es relevar el conocimiento auténtico que tiene 

una persona sobre los sucesos que marcan una ciudad y sus instituciones. Allí entra el 

periodismo de conocimiento, que conecta de lleno con la toma de decisiones de naturaleza 

personal y estratégica. Si bien esta especialidad, no tiene mayor practica en nuestro medio, es 

una obligación en el nuevo mundo de la tecnología y la responsabilidad social, donde los 

medios se convierten en especializados de acuerdo a la demanda temática y necesidad social.   

Esto, propiciará mejorar las competencias, conceptuales, procedimentales y actitudinales de 

los estudiantes y la preferencia de los nuevos públicos: lectores, televidentes oyentes y 

navegantes de las plataformas virtuales, que por su naturaleza buscan sucesos contextualizados 

e interactivos.     

5.1.2. Objetivos  

- Mejorar las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 

estudiantes de comunicación.  

- Formar profesionales libres con capacidad de acción que produzcan, escriban y 

difundan contenidos con lineamientos científicos y profesionales. 
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- Conocer la función del capital intelectual, emocional y relacional en el desarrollo 

social y periodístico.  

- Determinar la importancia del periodismo como la profesión del conocimiento.  

- Mejorar, la preferencia de lectores, televidentes, oyentes y navegantes en los medios 

que propicien el conocimiento.      

- Identificar los nuevos medios y poner en práctica las nuevas competencias del 

periodismo y el desarrollo social.     

5.1.3. Destinatarios 

Es recomendable que el curso sea parte del currículo académico de los estudiantes que 

han elegido al Periodismo como su carrera profesional. Por ser una asignatura de especialidad, 

es recomendable que se ubique en la malla de los años superiores, cuando los alumnos tengan 

la certeza clara del porqué eligieron la profesión del periodismo, y que uno de sus deberes es 

generar conocimiento, estar en permanente actualización y generar desarrollo social.   

5.1.4. Conocimientos previos  

Es necesario que los participantes, para que su formación siga un proceso coherente, 

aprueben las asignaturas: teorías de la comunicación, medios de comunicación y sociedad, 

redacción periodística, géneros periodísticos, redacción digital, tecnologías de la información, 

periodismo multimedia y cobertura periodística.   Es importante también, que los estudiantes 

estén preparados para poner en práctica su creatividad, proactividad y, sobre todo, tener 

conocimiento y dominio de las plataformas digitales.    

5.1.5. Contenidos  
a) La función social del periodismo  

b) Los productores y proveedores de información en el mundo virtual 

c) La importancia de la gestión de la información y el conocimiento en la construcción 
de la sociedad  

d) El capital intelectual, emocional y relacional; su importancia para el desarrollo de 
los medios y las organizaciones 

e) El proceso evolutivo del periodismo 

f) El periodismo: la profesión del conocimiento 

g) La Acción Social Efectiva del periodismo   

h) La realidad compartida  

i) Los nuevos medios y sus competencias periodísticas 
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5.1.6. Competencias del estudiante  
 

Construye, redacta, publica, difunde, textos en todos los géneros y subgéneros 

periodísticos, en los medios escritos, audiovisuales, digitales y organizacionales, aplicando 

el proceso investigativo para alcanzar el periodismo científico, que permita generar y 

trasladar conocimiento, calidad de contenidos, desarrollo social, humano, tecnológico y 

toma de decisiones a todos los públicos.    

5.1.7. Estrategias de enseñanza 

La enseñanza se sustentará en la clase magistral de acuerdo a los contenidos temáticos. 

Se aplicará los métodos y técnicas que permita a los alumnos desarrollar sus capacidades en 

una formación basada en competencias. 

Como métodos básicos, se empleará el expositivo y explicativo, además de deductivo, 

analítico y sintético.  

Se promoverá la participación permanente de los estudiantes de manera sustentada y de 

aporte al conocimiento, con controles de lectura y trabajos de investigación 

Entre los procedimientos y técnicas, se empleará la exposición dialogada, el estudio y 

la práctica de cada tema.  

Las prácticas en clase serán permanentes y se hará trabajos de campeo e investigación. 

Los alumnos construirán sus aprendizajes y los diseñarán y presentarán en su blog.  

Se hará un seminario con aportes de los estudiantes y ejemplos de hechos reales.   

5.1.8. Evaluación 

Dos evaluaciones escritas     40%  

Trabajo práctico en clase y aportes al conocimiento  15% 

Trabajo de investigación y sustentación   15% 

Seminario       15% 

Control de Lectura      15%  
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5.1.9. Duración 

La asignatura debe dictarse en un semestre académico, es decir 17 semanas. 

Son 6 horas por semana, en tres sesiones de dos horas cada una.  

En total son 103 horas semestrales.       

5.1.10. Numero aconsejable de alumnos 

30 participantes por cada salón.  

5.1.11. Requisitos aula 

Servicio de internet 

Computadora 

Pizarra electrónica      

5.1.12. Documentación para el participante 

Power Point 

Bibliografía actualizada  

Artículos científicos     

Diario digitales 

5.1.13. Equipo docente 

Profesor de la especialidad con experiencia en investigación, actualizado en 

conocimientos posmodernos, con voluntad de cambio y desarrollo.    



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.  Las competencias conceptuales de la redacción periodística que presentan los 

estudiantes de la Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín  y los estudiantes de la Escuela 

Profesional de  Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa 

María, son limitadas  debido a que en su conjunto alcanzan el 59.75% de 

dominio. El 40.25%, demostraron que aún no controlan las competencias 

conceptuales. Las universidades hacen esfuerzos por preparar a sus alumnos, 

trabajar por competencias conceptuales en la redacción periodística, permite 

estar siempre actualizado, trasladar conocimiento efectivo del mundo global a 

los estudiantes, aplicar saberes que den validación y calidad de contenidos en 

los textos que se publican. ¿Se cumple la aplicación de este proceso?    

SEGUNDA.   El 55.43% de los estudiantes que son parte de la presente investigación 

procedentes de las Escuelas Profesionales de Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín y la Universidad Católica de Santa María 

demostraron que conocen las competencias procedimentales de la redacción 

periodística. El 44.57% de estudiantes deben perfeccionar su proceso para 

alcanzar el nivel óptimo de preparación. Las mayores observaciones se 

encuentran en el proceso para construir textos periodísticos contextualizados, 

en la fórmula para armar una oración en la redacción periodística y sobre cómo 

redactar párrafos periodísticos.   

TERCERA.  En las competencias actitudinales, el 50.93% de las Escuelas Profesionales de 

Comunicación, tanto de la Universidad Nacional de San Agustín y Católica de 

Santa María demostraron que están calificados para desarrollar esa labor, pero, 

el 49.07%, no alcanzaron el nivel de aprobación. Esto implica que las acciones 

necesarias que debe tener cada estudiante de comunicación para saber ser, 

actuar sobre uno mismo y presentarse ante otros con autenticidad, no se 

cumplen a cabalidad. De acuerdo al resultado, no se tiene claro qué acciones 

vulneran la libertad de expresión y la estructura más adecuada para presentar 

un texto periodístico. Con el perfeccionamiento de las tres competencias, 

mejorará el dominio de la redacción periodística, los comportamientos socio 



 

afectivos, habilidades cognoscitivas, psicológicas y sensoriales de los 

estudiantes. 

CUARTA.   El conocimiento de los fundamentos gramaticales para alcanzar una redacción 

periodística eficiente y de calidad,  los saberes y destrezas para desarrollar en 

periodismo en el mundo digital, el dominio de lenguajes digitales y redes 

sociales para publicar textos y alimentar la página Web, son elementos 

fundamentales para determinar las competencias que tienen los estudiantes de 

Comunicación de la UNSA y la UCSM  para el dominio de la redacción 

periodística. Su aplicación no tiene el resultado esperado en los estudiantes, lo 

que limita alcanzar el nivel óptimo en las competencias, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de la redacción periodística.   

QUINTA.  La propuesta que alcanzamos para diseñar una nueva asignatura en la carrera 

periodística está enfocada en la sociedad del conocimiento; permitirá mejorar 

y actualizar la redacción de textos periodísticos y las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los alumnos que estudian en 

las Escuelas Profesionales de Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín y Universidad Católica de Santa María. La asignatura busca que 

los estudiantes desplieguen sus capacidades y mejoren su autonomía de acción 

publicando y difundiendo textos periodísticos fundamentados en lineamientos 

científicos y profesionales del siglo XXI, 

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. Es necesario construir un proceso cognitivo superior entre todos los 

estamentos de la Escuela Profesional de Comunicación que permita analizar, 

valorar y plantear alternativas sustentadas para mejorar la aplicación y el 

desarrollo óptimo de competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de los estudiantes.  

SEGUNDA.  Tomando en cuenta que el avance del conocimiento no está ajeno al cambio, 

a la innovación y la capacitación, es necesario revisar los contenidos 

académicos, la coherencia de las diversas asignaturas en la malla curricular, 

verificar el cumplimiento de los contenidos curriculares, la especialidad y 

actualización del profesional que tiene a su cargo las asignaturas.  

TERCERO.  Ahora parte de la evolución social es internet, que debe estar al servicio de la 

preparación de docentes y estudiantes. Es importante facilitar el acceso de los 

alumnos a bibliotecas virtuales del mundo para que evalúen, analizan y 

conozcan los avances de la ciencia y el conocimiento, de tal manera que sus 

acciones sean fruto de los saberes que dominan y construyan junto a sus 

docentes los conocimientos que todos requerimos.  

CUARTA.  La sociedad del conocimiento exige generar, propiciar y emplear el 

conocimiento para fortalecer los procesos de aprendizaje, para crear 

desarrollo, futuro construir una nación incluyente con igualdad de 

oportunidades para todos. Corresponde a la Universidad y al docente 

universitario, abrir las puertas de acceso al conocimiento, convertirse en 

generadores y transmisores del saber humano que forme profesionales libres 

que respete la ley y la democracia.  

QUINTA.  La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 

universidad según lo dispone la ley 30220; el deber de los docentes generar 

conocimiento e innovación. En tal sentido, se debe propiciar la investigación 

para reducir la brecha que existe con otras universidades del mundo y para 

alcanzar la ansiada acreditación.  
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 
INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

La presente encuesta tiene por finalidad analizar las competencias de los estudiantes que siguen la 
carrera de periodismo. Le pedimos que lea atentamente las preguntas, revisen las opciones y marquen 
con una equis (x) la alternativa que corresponda.  

Sexo: Masculino (  )   femenino (  )   otros (  )                             Edad:…………… años       

Universidad:……………………………. Periodo de estudios………..… Fecha…../…./…..  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- ¿Qué hace el periodista en su ejercicio profesional? 

a) Traslada la información del lugar de los hechos al público   
b) Genera opinión con el uso de los medios de comunicación   
c) Recopila y construye mensajes escritos, oral, visual o gráfico de información en cualquiera de sus 
formas, presentaciones y variedades. 
d) Su actividad de hacer pública de manera periódica cierta información de diverso tipo y tenor. 
e) Obtiene, elabora, trata y difunde noticias por cualquier medio de información de actualidad, en 
formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia. 
f) Otros, mencione: ……………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué hace un profesional para garantizar la credibilidad de un texto periodístico? 
a) Es pulcro, ordenado, tiene buena caligrafía, sus textos son legibles.    
b) Letra agradable, sus escritos se leen sin dificultad, tiene contraste   
c) Es veraz, fiel a la información, original, coherente, presenta referencias y tiene fuentes. 
d) Sus textos son cortos, directos con la firma del autor  
e) Menciona a los protagonistas del suceso  

3.- ¿Qué deberes cumple un periodista profesional?  
a) No publica informaciones falsas, que desorienten, afecten el orden público, que distorsione la 
realidad, evitar acusar sin pruebas   
b) Acude a las fuentes para dar información veraz; actualiza sus conocimientos; rechaza el 
sensacionalismo, defiende la verdad.    
c) Busca, investiga, selecciona, clasifica, valora, profundiza e interpreta los hechos noticiosos y los 
difunde con libertad en los medios de comunicación  
d) Redacta de acuerdo a las políticas y criterios del director del medio    
e) Toma en cuenta el aporte publicitario para determinar el ángulo de la información  

4.- ¿Qué hace un periodista para construir un texto periodístico contextualizado? 
a) Presenta el mayor número de fuentes periodísticas   
b) Su proceso esta basado en la descripción de los protagonistas del suceso 
c) Semantiza todas las interrogantes de la noticia  
d) Describe, narra, investiga, tiene fuentes, antecedentes, ambiente, color. 
e) Su texto esta sustentando con la descripción y apoyado con la narración   
  
5.- ¿Qué funciones cumple el periodismo en la sociedad?  
a) Informa, educa, entretiene y presenta noticias de actualidad 
b) Informa los últimos acontecimientos con exactitud y objetividad  



 

c) Informa, educa, investiga, entretiene, genera opinión, propicia el desarrollo humano y social a través 
de los medios de comunicación.    
d) Redacta con precisión, con actualidad los sucesos que rompen el flujo normal de los hechos. 
e) Señala el qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, de qué, a quién de los acontecimientos 
diarios. 
f) Otros, mencione: ………………………………………………………………………….. 
 
6.- Las interrogantes que responde una noticia para difundirse en los medios son: 
a) Qué, quién, dónde, cómo y cuándo de un acontecimiento.  
b)  Quién, cómo, qué, dónde, cuándo y por qué de un suceso de interés general.  
c) Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, a quién, de qué, y para qué de un hecho real.   
d) Para qué, de qué, a dónde, por qué y quién de un hecho verdadero  
e) Qué, quién, dónde, porqué, cuándo, cómo, para qué de un suceso.  
 
7.- ¿Qué identifica al estilo periodístico y cuál es su principal objetivo?  
a) Son rasgos que caracterizan un escrito y su objetivo es captar la atención del lector  
b) Muestra un escrito, hacer ver y comprender lo que se quiere decir para captar a lectores   
c) Es la manera de escribir o de hablar de un escritor o de un orador para llegar al público   
d) Presenta la forma peculiar de escribir que identifica a su autor y busca captar la atención del lector.  
e) Descubre la política del medio y establece la forma de hacer un periódico para llegar a los lectores.   
  
8.- ¿Cuáles son los requisitos esenciales que presenta un texto con estilo periodístico? 
a) ES sencillo, original, creativo, preciso, es claro y es correcto.  
b) Es creativo, narra, tiene color, profundidad y descripción.     
c) Narra, describe, pone color, ambiente, tercera dimensión 
d) Corrección, claridad, concisión, sencillez, originalidad, precisión, léxico   
e) Claridad, hipertextualidad, inmersión, narración, descripción 

9.- ¿Cuál es la fórmula que se aplica para construir una oración en la redacción periodística?  
a) Objeto-verbo-sujeto  
b) Sujeto-verbo-objeto 
c) Sujeto-verbo-complemento 
d) Sujeto-verbo-objetivo   
e) Sujeto-verbo-circunstancia  

10.- Marque con una  ”X” la opción válida en la construcción de párrafos.  
a) Verbos                                               Preferible       Problemático 

Los alumnos recibieron las instrucciones     
Las instrucciones fueron recibidas por los alumnos    

b) Tiempos verbales                  Correcto        Incorrecto 
Educación presentó la encuesta de aprovechamiento     
Educación presenta la encuesta de aprovechamiento    

c) Concordancia sujeto – verbo      Correcto        Incorrecto 
Son necesarios los currículos de los docentes     
Es necesaria la currícula de los docentes     

d) Pronombres                                      Correcto        Incorrecto 
Marque el número al que quiere llamar      
Marque el número que quiere llamar     

e) Modificadores y adverbios                             Correcto        Incorrecto 
El paciente reconoció que había ingerido repetidamente sustancias 
prohibidas     

  

El paciente reconoció que  había ingerido sustancias prohibidas 
repetidamente   

  



 

 

11.- ¿Qué criterios sigue un profesional para redactar un párrafo periodístico?  
a) Desarrolla en cada párrafo una idea principal coherente, sustentada con fuentes. El mensaje es claro 
y directo.     
b) Presenta ideas continuadas para tener ritmo y evitar la repetición.  
c) Redacta cada párrafo de manera independiente y responde a las interrogantes del suceso.      
d) Desarrolla como mínimo 3 oraciones y las combina con narración y descripción.    
e) Responde en cada párrafo a un elemento más de la noticia. 
f) Otros, mencione.  

12.- Identifique son los rasgos diferenciales de los textos periodísticos:  
 Informativo Interpretativo  Opinión 
a) No trabajan directamente sobre los hechos, no 
transmiten datos, trabajan sobre ideas. Nace de las 
noticias. Deducen consecuencias teóricas, políticas, 
culturales de lo que sucede. 

   

b) Es la forma más escueta de presentar las noticias. Su 
objetivo es entregar información de actualidad y su 
función principal es exponer los hechos. 

   

c) Profundiza, investiga, contextualiza y explica la 
información y su finalidad principal es relacionar la 
actualidad con su contexto. 

   

13.- El periodismo ético defiende la verdad, la precisión, la independencia, equidad e 
imparcialidad, humanidad y responsabilidad  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

14.- ¿Con qué acción un periodista vulnera la libertad de expresión? 
a) Practica la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones. Toda persona tiene derecho 
a buscar, recibir, difundir información y opinión libremente. 
b) Accede a la información; el estado garantiza ese derecho. Comunica opiniones por cualquier medio 
y forma sin condicionamientos ni intimidaciones, ni presiones publicitarias. 
c) Comenta hechos y permite que otras personas aborden situaciones sin pruebas.  
d) Protege a las fuentes de información, archivos y apuntes. Comenta sustentando los hechos.   
e)  Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de 
interés público.   

15.- ¿Cómo se jerarquiza los ángulos periodísticos en una publicación? 
a) Por la política que establece el medio de comunicación  
b) Por la valoración periodística, las pruebas, las fuentes.   
c) Por la pauta publicitaria de acuerdo a la inversión empresarial 
d) Por la influencia política, económica, religiosa, social del medio   
e) Por el interés y el impacto que tiene el suceso en la sociedad   

16.- ¿Cuál es el orden que sigue la publicación de textos periodísticas?  
a) El director ordena la ubicación y espacio del texto periodístico  
b) Por el impacto y las fotos reveladoras que se tiene del suceso  
c) La valoración periodística determina la ubicación y el espacio de los textos periodísticos  
d) Por las pruebas y fuentes que se tiene del acontecimiento   
e)  Por el trabajo de investigación que ha realizado los periodistas  



 

 
 
17.- ¿Cuál es la estructura más adecuada para presentar un texto periodístico? 

a) Pirámide invertida (lo más importante está en la base, y el interés va de forma descendente.  
b) Poliedro (todos los párrafos revelan algo, el interés va de principio a fin)   
c) Bloques (La intensidad se cuadra por ángulos de acuerdo al interés del suceso)  
d) Yunque (Se lanza un dato fuerte, baja la intensidad, y se remata al final con lo más 
importante ) 

 

e)  Pirámide normal (va de acuerdo al orden que siguen los sucesos)  
 
18.- Relacione las alternativas con el tema correspondiente.  

a) Es la forma más escueta de presentar la noticia. Es el   (   ) Poliedro periodístico  
texto básico para transmitir una noticia que tiene una  
explicación superficial y esquemática. 
b) Responde al nuevo esquema del periodismo en línea   (    ) Reportaje 
Condensa los elementos de la radio, la TV y el periodismo 
escrito y lo expresa con palabras. Crea imágenes.  
c)  Es la explicación e interpretación de los hechos actuales   (     ) Comentario  
y actualizados. Está asociada con el desarrollo temporal de  
los sucesos. Se sustenta en la narración y descripción.  
d) Su función es conocer, explicar, interpretar y analizar la   (     ) Crónica  
realidad social. Se basa en el diálogo. Lleva al lector a ser          periodística  
testigo mudo de una conversación. 
e) Es la información completa, profunda que es el resultado          (     ) Nota informativa 
de la investigación; tiene antecedentes, acciones y  
consecuencias.  Expone y sustenta los hechos objetivamente. 
f) Es el escrito de variado y amplio contenido, que enjuicia,           (     ) Entrevista  
valora y explica un hecho. Su actitud es de persuadir y solicitar                  periodística 
la adhesión de los lectores.   

19.- ¿Qué hechos contradicen los principios en la construcción de un texto periodístico? 
a) Confiabilidad, relevancia, interés, proporción, adecuación, transparencia, claridad, comprensibilidad, 
integración, incidencia, impacto. 
b) Pluralismo informativo, cantidad y autoridad de las fuentes, importancia de la información, estatus 
de los actores. 
c) Intencionalidad y dirección, interés personal, adecuación, simulación, el silencio, el sensacionalismo.    
d) Contextualización, antecedentes y consecuencias, corrección lingüística, lenguaje apropiado. 
e) Fuentes necesarias que profundicen el tema, creación de imágenes con textos, ritmo  

20.- Identifique las características de la redacción digital   
a) Actualidad,  valorización, impacto, contracorrientes 
b) Universal, instantánea, informal, lenguaje corto  
c) Persuasivo, preciso, original, atractivo  
d) Multimedialidad, hipertextualidad, interactividad  
e) Colorido, amplio, contextualizado, no necesita de fuentes  

21.- ¿Qué opción no forma parte de los elementos del periodismo digital? 
a) Información continua, actualización permanente, cambios instantáneos,     
b) Inmediatez, información integral, personalización, información ilimitada   
c) Almacenamiento de información, versatilidad, interactividad, hipertextual   
d) Multimedia, transtemporalidad, abundancia informativa   
e)  La inmersión, identidad, contextualización, identificación  

 



 

22.- ¿Qué lenguaje digital domina usted para publicar textos periodísticos?  
a) Quarksprees  
b) page maker  
c) milenium  
d) Adobe indesign 
e) Ninguno de los anteriores 
e) Otros, especifique……………………….. 

23.- ¿Qué redes sociales usa para sus estudios y visibilización de sus producciones periodísticas?   
a) Facebook  
b) Twiter  
c) Orkut  
d) Slideshare.net 
e) Lindekin  
f) Ninguno de los anteriores 
g) Otras, especifique……………………………………….. 

24.- ¿Qué programas domina para crear y alimentar portales web? 
a) Kompozer  
b) WebEasy 
c)  Web Creator Pro  
d)  Magix Web Designer Premium 7  
e) Adobe Dreamweaver CS6 
f) Ninguno de los anteriores 
g) Otros, especifique ………………………………….. 
  



 

ANEXO 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


