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Resumen 

     El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida el manual de estilo es 

eficaz para la producción del texto periodístico de los redactores del diario Sin 

Fronteras, Arequipa, 2019. La investigación fue de tipo básico con un diseño 

preexperimental del enfoque cuantitativo, de corte longitudinal. El grupo experimental 

estuvo conformado por 8 redactores de Sin Fronteras Arequipa, a quienes se les aplicó 

una preprueba y posprueba en el desarrollo del programa.  

     Los instrumentos usados fueron el cuestionario y la rúbrica; esta última estuvo 

constituida por las dimensiones de semántica, sintaxis y pragmática, partes de la 

lingüística que son necesarias para evaluar el texto periodístico. La rúbrica tiene un total 

de 22 ítems, divididos en los niveles: inicial, intermedio y avanzado. El análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba de la t de Student.  

     Los análisis de resultados muestran que existen diferencias significativas (p < 0.05) 

entre la aplicación del programa y la producción de textos periodísticos. En el resultado 

general se obtuvo una media de 47.04 en la preprueba y 56.79 en la posprueba. Mientras 

que en el plano semántico, 16.44 fue la media inicial y 20.41 la media final. En el plano 

sintáctico, 12.90 fue la primera media y 15.17 la segunda. Finalmente, en el plano 

pragmático, el resultado de la primera media fue 17.65 y el de la segunda 21.32.  

     Estos datos dejan en evidencia que el programa aplicado es eficaz para mejorar la 

producción del texto periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras.  

 

Palabras claves: Texto periodístico, manual de estilo, noticias, redacción y medio de 

comunicación.  
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Abstract 

     The objective of this research was to determine to what extent the style manual is 

effective for the production of the journalistic text of the editors of the newspaper Sin 

Fronteras, Arequipa, 2019. The research is of a basic type with a preexperimental design 

of the quantitative approach, cutting longitudinal. The experimental group was made up 

of 8 editors of the newspaper Sin Fronteras de Arequipa, to whom a pre-test and post-

test was applied in the development of the program. 

     The instruments used were: the questionnaire and the rubric; the latter is constituted 

by the dimensions of semantics, syntax and pragmatics, parts of linguistics that are 

necessary to evaluate the journalistic text. The rubric has a total of 22 items, divided 

into levels: initial, intermediate and advanced. Statistical analysis was performed 

through the Student's T test. 

     The results showed that the program applied is effective to improve the production 

of the journalistic text of the editors of the newspaper Sin Fronteras. 

     The analysis of results shows that there are significant differences (p<0.05) between 

the application of the program and the production of journalistic texts. In the overall 

result, an average of 47.04 was obtained in the pretest and 56.79 in the posttest. While 

on the semantic level, 16.44 was the initial average and 20.41 the final average. On the 

syntactic level, 12.90 was the first average and 15.17 the second. Finally, on the 

pragmatic level, the result of the first average was 17.65 and that of the second 21.32.  

     These data show that the program applied is effective in improving the production of 

the journalistic text of the editors of the newspaper Sin Fronteras. 

 

Keywords: Journalistic text, style manual, news, writing and media. 
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Capítulo I 

Problema de investigación  

1.1. Descripción del problema  

     Las noticias forman parte de la vida de las personas para ser una sociedad informada; 

y los medios son quienes cumplen este papel fundamental, en el proceso de 

comunicación, para la difusión del mensaje.  

     Desde las primeras investigaciones se trató de establecer un constructo sobre el 

mensaje periodístico, conocido también como discurso periodístico (Saad y De la Hoz, 

2016) o texto periodístico (Gallar, Alonso y García, 2015). Las definiciones iniciales 

fueron de Martínez (1974) y Verón (1976), quienes señalan que el discurso 

(informativo) es una disciplina de la Redacción Periodística compuesto por las series 

lingüística, paralingüística y no lingüística. La primera consistía en transcribir la lengua 

en un escrito; la segunda, en dar énfasis en los textos; y la tercera se basaba en los 

encabezamientos, fotografías y pies de fotografías (leyendas) de una noticia.  

     Años después, se describió que el discurso periodístico es un texto abocado a relatar 

hechos noticiosos de interés colectivo. Sus principales características son: sencillez, 

claridad, precisión, concisión, coherencia y vigor expresivo (Casasús, 1992), etc.  

     Actualmente, el texto periodístico no perdió las características del siglo anterior, 

debido que esta fuente de conocimiento es un recurso importante para que el lector 

encuentre la información que necesita, y se logra sin menospreciar los valores de la 

literatura y lingüística. Sin duda, los textos periodísticos se diferencian de otros escritos 

por cómo influyen al receptor por su expresividad; y estandarización, que le permiten 

usar fórmulas que facilitan el dinamismo y la comunicación, como el uso de los estilos 

periodísticos (Gallar et al., 2015).  
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     Los hombres dedicados a la prensa y a la filología tuvieron la necesidad de 

establecer algunas normas y técnicas para la construcción del texto periodístico; y crear 

un código para mantener el estilo informativo y evitar los errores en el periodismo 

(Hernando, 2002).  

     Se implementó la estructura de la pirámide invertida para satisfacer las necesidades 

del lector cuando lea los primeros párrafos de una noticia (Martínez, 1974). Se planteó 

además la metodología del análisis del discurso (Verón, 1976) (Fowler, 1991) (Adam, 

1997) (Maingueneau, 1999) (Van Dijk, 1999) (Gutiérrez, 2010), que se centra en la 

tendencia normativa de la redacción periodística en los medios escritos. Se aplicó 

métodos de registro, análisis y evaluación de las noticias, que parten de la teoría de 

gatekeeping y newsmaking, para que el profesional en periodismo o medio de 

comunicación decida qué información cumple con ser noticia y cuál no; esto para evitar 

que se filtren textos que el público no desea (Palau y Gómez, 2015).  

     Todas las metodologías creadas tienen como objetivo principal que el periodista de 

un medio de comunicación presente un texto informativo (periodístico) adecuado.  

     La revisión literaria muestra que una alternativa actual para mejorar la redacción del 

texto periodístico es por el manual de estilo; y su uso es respaldado por diferentes 

autores (Alcoba, 2009) (Sarmiento, Vilchez, Pinilla y García-Cervigón, 2007) (Pérez, 

2009) (García, 2015) (Cutimbo y Hancco, 2017).  

     El empleo de estas reglas operativas -manual de estilo- facilita que el emisor 

(periodista) produzca un mensaje eficaz, mejore y revalore la redacción periodística 

(Sotalin, 2015), a fin de que el destinatario pueda descifrarlo con el mínimo esfuerzo 

(Sarmiento et al., 2007).  
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     Estos manuales de estilo fueron creados y empleados en medios de comunicación 

estadounidenses y europeos; y hasta llegaron a sus facultades de periodismo.  

     En el Perú, estas guías no tienen gran impacto en las salas de redacción y escuelas 

profesionales. Solo un medio nacional de comunicación escrito tiene un manual de 

estilo editado y publicado. El Comercio (Grupo El Comercio) ofrece su libro de estilo 

para el público en general desde el 2014; mientras que El Peruano y Correo (Grupo 

Epensa) lo manejan internamente (García, 2015).  

     Diversos autores afirman que el manual de estilo es útil para mejorar la redacción de 

las noticias de un medio de comunicación, pero no existe investigación científica sobre 

su nivel de efectividad; debido a las limitaciones de una técnica disponible para su 

medición; y además, por la falta de los libros de estilo. Esto sería una de las razones del 

por qué los medios de comunicación peruanos no crean su propio manual de estilo, 

debido que no les genera una necesidad.  

     Existen estudios sobre la mejora de la redacción de noticias en escolares y 

universitarios, pero no en profesionales que laboran en medios de comunicación. De 

esas investigaciones, los resultados de la mejora de escritura de textos se dan no por el 

uso del manual de estilo, sino por otras guías o programas; estas investigaciones sí 

manejan una técnica para medir.  

     Por eso, basado en el manual de estilo existente (El Comercio) se establece una 

propuesta de investigación: implementarlo en los redactores de un periódico de 

Arequipa, que no tiene un libro de estilo ni usa alguna guía, para identificar su 

efectividad. Se utilizará la técnica de medición de Moreno y Garzón (2016), que fue 

aplicada en estudiantes, para obtener resultados sobre el mejoramiento de la redacción 

periodística.  



4 
 

     El objetivo de este estudio es conocer en qué medida un manual de estilo es eficaz 

para la producción del texto periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras 

Arequipa, y que a largo plazo, estas guías tengan impacto en las salas de redacción de 

diferentes medios del Perú. 

     Las dimensiones de esta investigación son: semántica, sintaxis y pragmática; partes 

de la lingüística que son necesarias para evaluar el texto periodístico. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general.  

     ¿En qué medida el manual de estilo es eficaz para la producción del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019?  

1.2.2. Problemas específicos.  

a. En qué medida el manual de estilo es eficaz para el plano semántico del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

b. En qué medida el manual de estilo es eficaz para el plano sintáctico del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

c. En qué medida el manual de estilo es eficaz para el plano pragmático del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

1.3. Objetivo  

1.3.1. Objetivo general.  

     Determinar en qué medida el manual de estilo es eficaz para la producción del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

a. Determinar en qué medida el manual de estilo es eficaz para el plano semántico 

del texto periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  
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b. Determinar en qué medida el manual de estilo es eficaz para el plano sintáctico 

del texto periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

c. Determinar en qué medida el manual de estilo es eficaz para el plano pragmático 

del texto periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

1.4. Justificación  

     Esta investigación abarca el campo de la lingüística para desarrollarla no solo en 

personas, sino en profesionales que están en constante acercamiento a la población a 

través de las noticias que redactan. Los textos se convierten en una competencia 

transversal que se le exige a todo profesional, y más para aquellos que se dediquen a 

escribir, como es el caso de los periodistas-redactores.  

     Se realiza también esta investigación porque existe la necesidad de conocer en qué 

medida el manual de estilo ayuda en la producción de textos periodísticos en redactores 

que nunca lo usaron. Esto, debido que no existen resultados e investigaciones previas 

sobre el nivel de efectividad.  

     Además, se busca fortalecer aspectos básicos de textualización para la producción de 

textos, debido que es necesario que los profesionales mejoren la calidad de sus 

informaciones en el ámbito del periodismo en general, para ofrecerlas al consumidor 

(lector); ya que escribir con corrección es el desafío de todo periodista. En el anexo de 

esta investigación se colocó capturas de pantalla y fotos de cómo los redactores 

entregan sus notas informativas a los editores.  

     El manual de estilo de El Comercio será el pilar de esta investigación por el plazo de 

4 meses (tiempo que dura la investigación). Se tomó esta guía por ser producto peruano 

de mayor alcance para el público y para este estudio.  
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     Esta investigación será preexperimental con enfoque cuantitativo para saber la 

eficacia del programa respaldado por autores.  

     Se utilizó bibliografía antigua en el marco teórico para tener un constructo exacto 

sobre redacción periodística, texto periodístico, noticia, entre otros. De este modo se 

tendrá el sustento de autores de antaño.  

     Este proyecto no estaría completo si no se cita al investigador holandés Van Dijk 

(1992). Sus estudios son actualmente la base de toda investigación sobre producción de 

texto; y es quien propone las dimensiones (fonología, morfología, léxico, sintaxis, 

pragmática y semántica). También estaría incompleto si no se cita a José Luis Martínez 

Albertos (1974), escritor español y catedrático de la Universidad de Complutense que 

inició y desarrolló la teoría de los géneros periodísticos de la redacción (2009) (2014). 

Así como de otros autores que definieron las técnicas, normas de textualización, 

características de la noticia, que siguen manteniéndose hasta la fecha, e incluso sobre 

los manuales de estilo.  

1.5. Presuposición filosófica  

     La presente investigación considera la cosmovisión del hombre desde la perspectiva 

cristiana, ya que la persona, como hijo de Dios, tiene la capacidad de comunicarse; lo 

que le hace responsable de todo acto, incluyendo de la escritura y el habla.  

     Es necesario citar a la Biblia, debido que es la base de toda ciencia, que sirve de guía 

para el profesional. Además, fue y es utilizada por Dios como un medio de 

comunicación escrito, como actualmente lo cumplen los periódicos.  

     Los primeros XXV siglos después de la creación no hubo revelación escrita. La 

redacción empezó en el tiempo de Moisés (Éxodo 17:14; Biblia-RVR, 2000, p.56), y 

duró hasta Juan (White, 2007, p.9). La redacción fue la técnica que se utilizó para dejar 
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un mensaje y registrar hechos de la historia bíblica. Sin embargo, el contenido de la 

Biblia, escrita por hombres e inspirada por Dios, no escapa de cumplir ciertos rasgos 

periodísticos.  

     El investigador español y escritor de libros sobre periodismo, Josep María Casasús, 

afirma que: “el primer lead de la historia se encuentra en la Biblia” (citado en 

Peñaranda, 2012), y está en Génesis 1:1-2. “En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo (...) Dijo Dios: sea la luz; y fue la luz” (Biblia-RVR, 2000).  

     La Biblia se empezó a escribir con un estilo periodístico cuya característica 

primordial es presentar los hechos de forma decreciente; conocida antiguamente como 

‘relatos homéricos’, y ahora como pirámide invertida (lead, cuerpo y remate), que es la 

estructura del género periodístico informativo. Luego, fue cambiando su estilo al ‘relato 

cronológico’, que se colocaba el hecho más importante en alguna parte del texto 

(Peñaranda, 2012); actualmente podría decirse que fue escrita como crónica.  

     La ‘Palabra de Dios’ es otro claro ejemplo de la importancia de una buena escritura y 

adaptación a las nuevas normas de la gramática para la difusión del mensaje; así como 

para los periodistas y medios de comunicación en general. Este texto antiguo ya pasó 

por diferentes traducciones de idiomas y versiones, que no alteraron ni cambiaron su 

contenido y finalidad para ser guía o lámpara del creyente. La última versión que se 

tiene conocimiento es de 2009, que es la Nueva Traducción Viviente, Tyndale Español 

(Biblia-RVR, 2000).  

     En las Sagradas Escrituras también se encuentran recomendaciones para quienes se 

dediquen a escribir; es decir, para los redactores, poetas, periodistas, entre otras 
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profesiones y oficios. Salomón y Pablo mencionan sobre el impacto que genera el buen 

o mal uso de las palabras.  

     Salomón destaca la belleza de las palabras cuando se expresan correctamente 

(Proverbios 25:11; Biblia-RVR, 2000, p.494); mientras que Pablo señala cómo deberían 

ser usadas: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 

como deberéis responder a cada uno” (Colosenses 4:6; Biblia-RVR, 2000, p.860).  

     En cuanto a la labor del redactor, Elena G. White (2005) recomienda en su libro, La 

educación cristiana (p.201), que toda persona debe dominar y conocer la gramática para 

tener éxito en la vida; y mucho más para quienes quieran entrar al mundo de la literatura 

para escribir textos (White, 2008, p.209); es decir, los periodistas estarían dentro de este 

grupo.  

     Incluso, White adaptó parte de sus textos a las nuevas normas de la lingüística. Tuvo 

que hacer ajustes en signos de puntuación, ortografía, gramática y emplear palabras y 

expresiones actuales en sus escritos; y todo sin alterar el texto original ni el estilo de 

redacción por la importancia de la información dirigida a los lectores (White, 2004, 

p.10).  

     Las adaptaciones a las nuevas reglas del idioma deberían de convertirse en unos 

pilares de los medios de comunicación escritos, para que los redactores revelen por el 

texto las nuevas normas de la lingüística; así como hizo White.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Nacional. 

     Baltazar (2019) hizo una investigación sobre la efectividad del programa Cuéntame 

tu anécdota para mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Adventista José de San Martín de 

Tarapoto. El estudio fue de tipo básica con diseño preexperimental de enfoque 

cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 19 estudiantes. El programa se realizó 

en 12 sesiones. Los datos se analizaron a través de una prueba de entrada y salida con el 

instrumento de guía de evaluación para la producción de textos narrativos, que el autor 

adaptó de los instrumentos de Leonela Quiñones (2017) y Lesvia Madrid (2015). Los 

resultados revelan que el programa fue eficaz para la producción de textos. En la 

evaluación de preprueba, el 68% de los estudiantes se encontraron en el nivel de inicio y 

el 32% en el nivel de proceso. En la posprueba, el resultado cambió, el 37% de los 

estudiantes alcanzó el nivel de proceso y el 63% el nivel de logro.  

     Montalvo (2018) realizó una investigación con el objetivo de determinar en qué 

medida el programa Redacción: acción en red es eficaz para la producción de textos 

periodísticos de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) de 

Ancash. El estudio fue de diseño preexperimental, de corte longitudinal. La muestra fue 

21 universitarios del noveno ciclo de la Unasam matriculados en el curso Taller de 

redacción periodística 2017-II. El programa tuvo 18 sesiones. Los datos se obtuvieron 

con dos instrumentos: el cuestionario (preprueba y posprueba) y la matriz de 
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evaluación; creado por el investigador. Los resultados muestran que el programa 

aplicado es eficaz para mejorar la capacidad de producción de textos periodísticos de los 

estudiantes que participaron del estudio, debido que la media de la primera evaluación 

fue de 61.8 y 70.9 en la segunda evaluación.  

     Cutipa (2018) hizo una investigación con el objetivo de aplicar módulos de 

producción escrita para mejorar la redacción de textos epistolares en los estudiantes de 

la carrera profesional de Contabilidad del primer semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Alianza Renovada Ichuña Bélgica en Moquegua. El 

estudio fue de tipo experimental, con diseño preexperimental. La muestra estuvo 

conformada por 14 estudiantes de Contabilidad del primer semestre 2018-I. El 

instrumento que utilizó, en la preprueba y posprueba, fue la rúbrica, que ayudó a evaluar 

la redacción de los textos epistolares en los estudiantes. Los primeros resultados 

revelaron que el 42 % de la muestra estaba en un nivel inicial en cuanto a la redacción; 

el 14.3 %, en nivel de desarrollo; 38.6 %, nivel medio; y 14.3 %, nivel excelente. Luego 

del programa, los resultados mostraron que ningún estudiante se mantuvo en el nivel 

inicial; el 21.4 % se ubicó en el nivel de desarrollo; el 42.9 %, en bueno; y un 35.7 % 

logró la excelencia.  

     Malca (2017) realizó una investigación con el objetivo de determinar la eficacia del 

programa Historias costumbristas en la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de secundaria de una institución Adventista. El tipo de estudio fue básico, de 

diseño preexperimental, del enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 12 

alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa Elena G. de White, 

ubicada Salpín, distrito de San Mateo de Otao de la provincia limeña de Huarochirí. El 

mencionado programa pedagógico tuvo una duración de 7 semanas, dividido en 12 
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sesiones de aprendizaje. Para la recolección de datos, utilizó la técnica de análisis de 

textos, cuyo instrumento fue la Guía de Análisis de Texto (rúbrica), que fue elaborado 

por el investigador. La preprueba se aplicó del 4 de setiembre de 2016 y la posprueba el 

21 de octubre del mismo año. Los resultados revelan que el programa aplicado fue 

eficaz para estudiantes, debido que el promedio en la producción de textos narrativos 

fue 79.08, en comparación con el inicio de la investigación que se obtuvo 44.50. 

     Huanqui (2017) hizo una investigación sobre la producción de textos a través de una 

estrategia innovadora para mejorar la redacción y ortografía de los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la institución educativa 40172 del distrito de Chiguata en 

Arequipa. El estudio fue de enfoque cualitativo del tipo investigación-acción. La 

muestra estuvo conformada por dos grupos: uno de control (Sexto A) con 22 alumnos; y 

el otro experimental (Sexto B) con 22 estudiantes. Utilizó la técnica de observación y la 

lista de cotejo como instrumento (preprueba y posprueba). Los resultados muestran que 

la producción de textos como estrategia didáctica ayudó en mejorar los niveles de 

redacción de los estudiantes del grupo experimental con un promedio de 15.63, en 

comparación con el grupo de control.  

     Colque (2016) realizó una investigación con el objetivo de determinar en qué medida 

el programa Cristaliza tus ideas es eficaz para la producción de textos argumentativos 

en estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Peruana Unión de Lima. El estudio fue de diseño preexperimental de 

enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes del primer 

grupo del ciclo I de la EP de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Educación. El mencionado programa tuvo una duración de 17 sesiones. Los datos se 

obtuvieron con el cuestionario (prueba de entrada y salida) y se valoró con la matriz de 
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evaluación. Los resultados muestran que el programa aplicado fue efectivo para el 

desarrollo de la producción de textos argumentativos de los estudiantes intervenidos. En 

la preprueba, los alumnos obtuvieron una media de 20.68 puntos, mientras que en la 

posprueba lograron una media de 83.36 puntos. 

     Gutiérrez (2015) hizo una investigación con el objetivo de comprobar la influencia 

significativa de las estrategias del aprendizaje cooperativo en la producción de textos, 

del curso de Comunicación en alumnos ingresantes a un colegio de Chincheros en 

Apurímac. El estudio fue experimental de diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo 

conformada por dos grupos de estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

Emblemática José María Arguedas de Uripa: la sección A fue el grupo experimental; y 

la sección B, grupo de control. El programa propuesto se desarrolló en 30 sesiones de 

aprendizaje, del 1 de abril al 20 de noviembre de 2013. El instrumento que se utilizó fue 

el Test de Producción de Textos Escritos (TEPTE) elaborado por el investigador. Los 

resultados revelan que luego del programa, la producción de los textos en los alumnos 

mejoró significativamente. El grupo experimental (sección A) alcanzó un promedio de 

18.84 puntos en comparación con el de control (sección B), que obtuvo 10.88. 

     Sarmiento (2015) realizó un estudio con el objetivo de mejorar la capacidad de 

producción de textos argumentativos aplicando la estrategia de redacción El Cubo en 

alumnas del cuarto A de la IE Nuestra Señora del Rosario en Abancay. La investigación 

fue de enfoque cualitativo con diseño de investigación-acción. La muestra estuvo 

conformada por 27 estudiantes de 14 y 15 años. Este proyecto lo realizó en 3 etapas 

(deconstrucción, reconstrucción y evaluación) con un total de 10 sesiones. Los datos se 

analizaron con los instrumentos: diario de campo, cuestionario, rúbrica y entrevista. Los 
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resultados muestran que las alumnas mejoraron en su redacción argumentativa por la 

técnica de El Cubo.  

2.1.2. Internacional.  

     Rodríguez (2019) implementó una propuesta pedagógica para fortalecer los procesos 

de lectura y producción de texto, mediante los textos argumentativos, en estudiantes de 

la IED Nueva Constitución de Bogotá en Colombia. El estudio fue descriptivo, de tipo 

investigación-acción, del enfoque cualitativo. La muestra fue 33 estudiantes del curso 

503 de la jornada nocturna. El Taller creativo, a través del cuaderno viajero, fue de 10 

sesiones. Los datos se obtuvieron por la encuesta, y de las metodologías de lectura, 

escritura y fanzine. Los resultados muestran que la propuesta pedagógica ayudó que los 

alumnos mejoren significativamente en la lectura y escritura.  

     Forero (2019) realizó una investigación con el objetivo de fortalecer los procesos de 

escritura de las estudiantes del grado 905 del Liceo Femenino Mercedes Nariño IED de 

Colombia, a través de una estrategia pedagógica basada en la escritura creativa. El 

estudio fue de diseño básico, de tipo investigación-acción, del enfoque cualitativo. La 

muestra estuvo conformada por 30 alumnas entre los 13 y 16 años. Los datos se 

obtuvieron a través del diario de campo que fue evaluado por la rúbrica. El programa 

Creando escrituras se realizó en 24 sesiones (agosto a noviembre de 2018 y febrero a 

marzo de 2019). Los resultados muestran que la estrategia pedagógica fortaleció las 

fases de preescritura y escritura. 

     Flores (2017) hizo una investigación con el objetivo de implantar el programa Taller 

de escritura para la producción de textos en estudiantes de quinto de primaria de la 

Unidad Educativa Privada San Luis de Viacha, provincia boliviana de Ingavi, en La 

Paz. El estudio fue de tipo básico, de diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo 
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conformada por 23 alumnos, divididos en dos grupos: el grupo experimental con 11 

integrantes y el de control con 12. El programa se realizó en 12 sesiones, febrero a 

agosto de 2016. Los datos se obtuvieron con la prueba objetiva; instrumento elaborado 

por el investigador, que evalúa los textos, aprendizaje, dificultades y obstáculos del 

proceso de producción. Los resultados muestran que el programa aplicado contribuye y 

facilita la producción de textos en los estudiantes, debido que en la posprueba, del grupo 

experimental, el 49 % de los sujetos de estudio lograron el nivel óptimo y un 41 % en 

satisfactorio; mientras que en la preprueba, el 24 % se situó en satisfactorio y otro 66 % 

necesitó apoyo. En cuanto al grupo de control, en ambas pruebas, el 24 % se ubicó en 

satisfactorio y otro 74 % necesitó apoyo. 

     Rodríguez (2017) aplicó el programa Taller de escritores como propuesta didáctica 

para el desarrollo y fortalecimiento de la producción textual en estudiantes de la media 

fortalecida del colegio Rufino José Cuervo IED de Bogotá. El estudio fue de tipo 

investigación-acción, de carácter descriptivo, del enfoque cualitativo. El programa tuvo 

20 sesiones. La muestra fue de 130 alumnos de los grados 1101, 1102, 1103, 1104 y 

1105. La recolección de datos se realizó con dos encuestas y con la técnica de 

observación. Los resultados muestran que los estudiantes mejoraron significativamente 

en la producción de textos.  

     Moreno y Garzón (2016) analizaron la incidencia que tiene la aplicación de la 

propuesta pedagógica Ven te cuento un rollo, que involucra la construcción de noticias 

para el fortalecimiento del proceso de producción textual. El tipo de investigación fue 

investigación-acción-participación. La muestra estuvo conformada por 38 estudiantes 

del grado 501 de la IED Alfonso Reyes Echandía de Chía, provincia de Condinamarca 

en Colombia. Los datos se analizaron con el instrumento de rúbrica para evaluar la 
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redacción de la noticia. Los resultados muestran que los talleres realizados fortalecieron 

el proceso de producción textual de los estudiantes y dio un impacto positivo en la 

competencia de redacción de noticias.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Manual de estilo. 

     Desde su aplicación en las editoriales estadounidenses y europeas a inicios del siglo 

XX, los manuales de estilo se convirtieron en una herramienta importante para 

uniformizar la producción de contenidos (García, 2015).   

     En las siguientes décadas, estas guías evolucionaron y se acomodaron a diversas 

necesidades para ayudar a estandarizar, en estilo y formato, las publicaciones de una 

organización o medio de comunicación; es decir, llegaron a las salas de redacción para 

el desarrollo y servicio de la prensa debido a su importancia (García, 2015).  

     Los manuales o libros de estilo más prestigiosos en castellano son de la Agencia EFE 

y de los diarios La Vanguardia y El País. Este último es el más representativo de la 

lengua y la base para los manuales de estilo de los medios de comunicación de 

Latinoamérica y España. Además, su empleo se extiende a los profesores y estudiantes 

de periodismo, a los lectores y a otros profesionales, ajenos al oficio de los medios de 

comunicación, que lo usan para su proceso de aprendizaje (García, 2015).  

     Actualmente, los manuales o libros de estilo son una guía para consultar normas de 

gramática y lingüística, que contiene referencias de éticas deontológicas para un medio 

dedicado a las comunicaciones.  
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Las normas de un medio de comunicación a la que está sujeto el 

periodista están estipuladas en el manual de estilo. Dentro de este 

documento figura todo lo que el periodista debe considerar en el 

proceso y recojo del procesamiento de la información, fuentes, 

antecedentes, espacio, número de caracteres, entre otros 

elementos. (Cutimbo y Hancco, 2017, p.33)  

     Sarmiento et al. (2007) afirman que el manual de estilo es una herramienta de 

consulta útil, manejable para empresas públicas y medios de comunicación. El objetivo 

es ofrecer solución única y uniforme sobre gramática, diccionarios y ortografías, reglas 

y normas de redacción -que no se encontrarían en libros- (Alcoba, 2009).  

     Además, un medio de comunicación es responsable de difundir los cambios y ajustes 

del idioma hechos por la Real Academia Española (RAE); ya que las normas 

ortográficas, semánticas y sintácticas, entre otras (campo de la lingüística), se adaptan y 

adecúan a la sociedad (Alcoba, 2009). Estas deberían estar plasmadas en los escritos y 

notas de un periódico (Hernando, 2002); cayendo la primera responsabilidad en los 

periodistas, quienes son los que escriben las noticias.  

     Grijelmo (2007) define al manual de estilo como la constitución de un periódico 

debido que contiene normas lingüísticas y éticas (parámetros) profesionales. Esto ayuda 

en el quehacer de los periodistas para la elaboración del contenido del texto periodístico 

(Ferré, 2011).  

     Cebrián (citado en El País, 2014) dice que los libros de estilo son: “El código interno 

de redacción de cualquier medio informativo, que trata de unificar sistemas y formas 

expresivas con el fin de dar personalidad al propio medio y facilitar la tarea del lector en 

el caso de los periódicos”. Es decir, que está orientado a neutralizar el estilo del 
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periódico, homogenizar los textos, mantener la unidad en las normas estándares, y que 

los autores de las noticias o discurso periodístico puedan dar una misma solución en la 

redacción ante diferentes alternativas estilísticas (Alcoba, 2009).  

     Los manuales de estilo no solo mantendrá una identidad en el periódico por el uso de 

un lenguaje, estilo correcto y propio (Pérez, 2009), para que el destinatario entienda y 

descifre la información (Sarmiento et al., 2007), sino que el lector verá tácitamente los 

nuevos cambios y orden de la lengua (Alcoba, 2009) establecidos por la RAE.  

     Se puede concluir que el manual de estilo es un código interno de una sala de 

redacción, que homogeniza criterios, sistemas y formas expresivas para darle 

personalidad al medio; además se convierte en una obra de consulta que el profesional 

debe recurrir para redactar competentemente y comprobar si da un empleo correcto al 

idioma (García, 2015). 

     Con respecto a las últimas ediciones de los manuales de estilo, El País sacó el Libro 

de Estilo 2021, que aborda no solo la vertiente impresa sino que también la digital. 

Además, en su guía ha “incorporado y actualizado diversas normas sobre el tratamiento 

informativo de la violencia machista y sobre el sexismo en el lenguaje” (El País, D. 

2021). 

     La Agencia EFE no actualizó su Manual del Español Urgente de edición cátedra, 

pero elaboró otras obras: en 2011 nació el Libro del Estilo Urgente como un manual 

multimedia (Efe, 2011); en 2012 presentaron la guía para periodistas en redes sociales; 

y en 2019 elaboraron un Manual de Comunicación no Sexista para periodistas (La 

Vanguardia, 2019). 

     El manual de estilo de El Comercio no tendría actualización publicada, pero presenta 

un Manual de Buenas Prácticas para las Redes Sociales que está vigente desde mayo de 
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2012. Con esta guía, aunque pequeña, los redactores conocen el tratamiento de la noticia 

a través de diferentes plataformas sociales para impulsar el proyecto de Desarrollo e 

Integración multimedia (DIM). 

2.2.1.1. Manual de estilo El Comercio 

     Los manuales de estilo no avanzaron en los medios de comunicación del Perú como 

en los países que sí los consideran en sus salas de redacción, debido que no hay una 

tradición para su uso. Los únicos medios impresos donde se conoce que lo manejan son: 

El Peruano, El Comercio (García, 2015) y Correo (Cutimbo y Hancco, 2017). Siendo El 

Comercio el único medio nacional que editó y publicó esta guía para su uso; mientras 

que los demás lo manejan internamente (García, 2015).  

     Los medios de comunicación de Arequipa están dentro del gran grupo que no utiliza 

un manual de estilo o guía para la redacción de noticias. Así lo afirma Cutimbo y 

Hancco (2017): “Los trabajadores tampoco conocen el manual de estilo del medio de 

comunicación, a pesar que el documento existe”, y los pocos que sí saben no lo aplican.  

     En este proyecto de investigación se utilizará el manual de estilo de El Comercio 

(2014) como base, cuya finalidad de su creación es atender la necesidad de los 

principios de un periódico para que los redactores elaboren una información de calidad 

hacia los lectores.  

     Aunque esta guía no fue actualizada en los últimos años es de mayor alcance para los 

periodistas, personas en común y para este estudio.  

     Se añadirán las últimas actualizaciones del idioma que manda la RAE; así como 

siglas que se usan en Arequipa para que se acerque a la realidad de los periodistas-

redactores. Además, se complementará con las reglas internas que el periodista del 
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diario Sin Fronteras debe conocer para trabajar con la información; normas que el 

medio no promueve ni difunde a sus colaboradores.  

     De esta manera se cumplirá la teoría de Sánchez-Bravo (1992), quien afirma que los 

manuales o libro de estilo deben estar en constante actualización: “Como norma 

aproximada, ningún libro de estilo será completo si no se renueva cada doce meses” 

(p.193).  

     El manual de estilo de El Comercio se divide en 5 partes: 

     Primera parte: marco ético que el periodista debe cumplir para trabajar con la 

información. Están los derechos y deberes del periodista, responsabilidad del 

profesional, derechos de la intimidad de la fuente, etc. 

     Segunda parte: contenido del texto periodístico (noticia, análisis, crónica, 

entrevista, breves, leyenda, etc.) y lo que abarca la información, fuentes, tratamiento 

gráfico (fotografía e infografía).  

     Tercera parte: sobre el buen uso del idioma, que se incluyen puntos de gramática 

periodística (semántica, sintaxis y pragmática) como usos correctos e incorrectos del 

idioma. También el uso de las abreviaturas, números y signos de ortografía.  

     Cuarta parte: los puntos referidos a la presentación de un texto periodístico, como 

la estructura de los contenidos informativos.  

     Quinta parte: tratamiento de publicidad en noticias periodísticas. Aquí se agregó las 

reglas internas de Sin Fronteras y el código de ética del colegio de periodistas del Perú.  

     El manual de estilo de El Comercio se convertirá en la herramienta de los redactores 

de Sin Fronteras en el tiempo que dura esta investigación. En primera instancia, para 

medir la eficacia de su uso en la producción de textos periodísticos; y en segunda, para 

contribuir aspectos de textualización a los periodistas.  
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2.2.2. Texto periodístico.  

     El texto periodístico es el relato de algún suceso noticioso que es de interés 

colectivo. Su base no es la actividad de escribir, sino en transmitir un hecho noticioso 

coherente para los lectores, poniendo en relieve la trascendencia social.  

     Desde los primeros estudios, el texto periodístico tuvo como finalidad cautivar la 

atención del lector (Dovifat, 1964) para que lea la noticia. Años después, ese principio 

no se ha perdido (Martínez, 1974), ya que el redactor debe transmitir un lenguaje 

informativo en óptimas condiciones, presentar un mensaje fidedigno (objetivo) y 

debidamente contextualizado (Hernando, 2002), para satisfacer las necesidades del 

receptor (lector) como consumidor de información.  

     Gallar et al. (2015) lo dicen de otra manera. Señalan que los aspectos esenciales del 

texto periodístico son la finalidad informativa, nivel de actualidad, poder de síntesis, 

objetividad, entre otros, que son aspectos complementarios preponderantes en el estilo 

periodístico, y tratamiento de la información.  

     La disciplina del periodismo es una actividad compleja ya que afecta muchos 

aspectos de la acción humana (Núñez, 2002), y esta práctica social y profesional le 

corresponde a los periodistas y medios de comunicación.  

     Gomis (1991), en su libro Teoría del periodismo, señala que el periodismo puede 

considerarse como un método de interpretación sucesiva de la realidad que se fragmenta 

en el periodo actual del presente social. Los medios utilizan las gamas de filtros o 

formas convencionales (géneros periodístico) para presentar y tratar la información. Y 

estos hechos actuales se convierten en noticias encajadas en un espacio -del periódico- 

que deben ser asimiladas por un público heterogéneo que lee, para que capte la realidad 

y luego comente; así se generará una opinión pública (Cutimbo y Hancco, 2017).  
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     Debido a esto, Hernando (2002) afirma que la función del periodismo y del redactor 

responde a la formación y necesidad del conocimiento del lector; debido que el 

periodista debe presentar un mensaje inteligible, fidedigno y correctamente 

contextualizado sobre lo que observa e investiga para que el receptor de la noticia esté 

más cerca a la realidad al momento de informarse.  

     Cutimbo y Hancco (2017) destacan que los textos periodísticos vienen después de 

que el periodista haya recabado la información, y éste tiene que trabajarla, analizarla y 

valorarla para lograr una noticia apta para el lector.  

Muchas de las noticias que llegan a una redacción precisan de un 

tratamiento para su posterior emisión. Las fuentes emiten la 

noticia bruta que, gracias a su labor profesional especializada, se 

enriquece con nuevas aportaciones de elementos y datos que 

ayudan a situar mejor la noticia en su entorno y circunstancias. 

(Cutimbo y Hancco, 2017, p.29) 

     Navarro, Díaz y García (2012) señalan que el tratamiento de la información es: “qué 

hacer en determinados supuestos informativos, desde la redacción ante un 

acontecimiento inesperado a cómo relacionarse con las fuentes informativas”; y eso se 

encuentra en los manuales de estilo.  

     En el periodismo escrito existen géneros que son fáciles de identificar por sus 

diferencias. Montalvo (2018) firma que de todos los subtipos de cada género, las notas 

informativas son las que sobresalen; ya que el redactor debe narrar sobre un hecho sin 

opinar ni considerar algo no demostrable. Además, si se quiere “llegar a ofrecer el 

mensaje con la riqueza, la verdad y la fuerza de la actualidad más inmediata, ese 
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lenguaje periodístico se plasma en unas formas expresivas que se manifiestan en el 

estilo y en los géneros” (Cutimbo y Hancco, 2017).  

2.2.2.1. Géneros periodísticos.  

     Los géneros periodísticos son los fundamentos básicos para el conocimiento 

científico del mensaje periodístico -que se pretende transmitir-. “Es la piedra de toque 

indispensable para que el trabajo profesional del periodista pueda ser considerado una 

actividad intelectual apoyada en una base científica” (Martínez, 2014). Es decir, que son 

las distintas formas de expresión escrita que utiliza el redactor para presentar la 

información o lo que quiere contar al público (García y Gutiérrez, 2011).  

     Los géneros periodísticos son fuentes importantes de aprendizaje -para el medio y 

periodista- porque representan la “sedimentación de la experiencia” (Gomis, 1991). Y 

su correcto dominio distinguiría a un profesional en periodismo de alguien que no lo es. 

Además, delinean el modo de proceder en el ejercicio periodístico, para actuar con 

eficacia y ética profesional (Casals, 2009); es decir, para que el periodista no plasme su 

opinión o libertad de expresión en su texto periodístico.  

     Desde el siglo pasado y hasta hoy, existen 3 tipos de géneros en el periodismo 

(Martínez, 1974) (Ulibarri, 1994) (Santamaría, 1990) (Gutierrez, 2010); siendo Jacques 

Keynse (citado en García y Gutiérrez, 2011) uno de los primeros en establecerlos en 

1952. Aunque Gonzáles (2014) refuta la clasificación de 3 y las coloca en 2, por la 

intención del mensaje.  

     Grijelmo (2014), en la última edición de su libro Estilo del Periodista, muestra la 

clasificación de estos géneros, divididos en 3, que son: información, interpretación (+ 

información) y opinión, que es llamado por él como interpretación de juicio valorativo.  
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     Dentro del género informativo está la noticia, entrevista objetiva y reportaje 

informativo; en el de interpretación, la crónica y reportaje interpretativo (en 

profundidad) y entrevista de perfil; y en el género de opinión, los artículos como 

editorial, columna y la crítica.  

     Mientras que Gonzáles (2014) ordena los géneros periodísticos en dos: informativos 

y opinativos, que se diferencian según la intención del mensaje escrito en un discurso; 

de esta manera, las noticias interpretativas e informativas se encuentran dentro del 

género informativo.  

     El uso de alguno de estos géneros depende del periodista o del medio de 

comunicación, entre otros factores que puede existir, como el proceso de edición del 

texto periodístico, accesibilidad a las fuentes, recolección de información, voluntad del 

periodista, estilo periodístico, entre otros (Cutimbo y Hancco, 2017).  

2.2.2.2. Estilo periodístico. 

     García (2015) señala que el estilo periodístico se diferencia de la lengua coloquial, 

de la literatura y de los textos de técnica (empleados por especialistas de una materia 

determinada).  

     Cada medio de comunicación maneja un estilo (lenguaje) periodístico; eso permite 

que el lector los diferencie y elija el producto (periódico) que va a comprar. Además, 

cada periodista tiene su propio estilo al redactar (Montalvo, 2018) debido que cada 

noticia tiene un tratamiento de tema y enfoque, esto hace que lo diferencie de otro 

colega. Alcoba (2009) le llama a eso estilística.  

     García (2015) afirma que el estilo periodístico es: “un distintivo básico de los 

comunicadores que permite informar un hecho de manera clara, precisa y concisa a 
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través de un mensaje que es entendido con rapidez y eficacia por un público receptor”. 

El estilo periodístico responde al estilo informativo.  

2.2.2.3. La noticia y el estilo periodístico.  

     El objetivo principal del estilo periodístico de un texto es llamar la atención de lector 

para que lea la noticia, que es la materia prima del periodismo (Amaral, 2008) (Cutimbo 

y Hancco, 2017).  

     El texto periodístico de una noticia se caracteriza por su sencillez, precisión, 

claridad, concisión, coherencia, veracidad y objetividad. Casasús (1992) mencionó 

algunas de estas, pero De Beaugrande, Dressler y Bonilla (2005) Cassany (2012) Gallar 

et al. (2015) Cutimbo y Hancco (2017) completan estas normas de textualidad.  

• Adecuación: Se consigue cuando el texto periodístico alcanza su propósito 

comunicativo: si el tratamiento personal que produce es correcto para la 

situación o si se mantiene el mismo nivel de formalidad y de especificidad.  

• Coherencia: Se logra al tener en cuenta la cantidad, calidad y estructuración de 

la información. Y se consigue cuando tengan sentido los conceptos que integren 

el discurso y los elementos lingüísticos.  

• Cohesión: Es cuando las secuencias oracionales están interconectadas por la 

gramática. Se logra con la relación y secuencia entre las proposiciones del 

escrito: buen uso de medios gramaticales (puntuación), conjunciones, artículos, 

pronombres, sinónimos, entonación y conectores lógicos. 

• Intencionalidad: Consiste en que el texto tenga una meta u objetivo a cumplir, 

luego de ser cohesivo y coherente. 

• Aceptabilidad: El lector reconoce que la secuencia de texto es aceptable, 

cohesionado, coherente y relevante. 
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• Situacionalidad: Un texto tiene sentido en un determinado contexto. 

• Intertextualidad: “Indaga en el hecho de que la interpretación de un texto 

dependa del conocimiento que se tenga de textos anteriores” (De Beaugrande et 

al., 2005). 

• Nivel de informatividad: Es “el factor de novedad que motiva el interés por la 

recepción de un texto” (De Beaugrande et al., 2005).  

• Veracidad: Que la información es real y comprobada. 

• Objetividad: No existe una objetividad pura, pero el periodista debe esforzarse 

en verificar la información y escapar de la opinión para que se logre una noticia 

imparcial.  

2.2.2.4. Estructura de la noticia.  

     No existe un esquema fijo para escribir una noticia, pero mayormente se utiliza la 

pirámide invertida; técnica que llega al lenguaje periodístico basándose en el ‘relato 

homérico’ de la antigüedad, que consistía en presentar los hechos de manera decreciente 

(Casasús, 1992) (Peñaranda, 2012) (Cutimbo y Hancco, 2017).   

     Este esquema, recomendado desde el siglo pasado, sigue usándose. “La técnica de la 

pirámide invertida es estilísticamente uno de los rasgos diferenciales más usados del 

lenguaje periodístico informativo” (Martínez, 1974); debido que no se prioriza la 

secuencia cronológica de los hechos; sino que propone ubicar la información por orden 

de prioridad (de más a menos importante). “De ese modo también se asegura que el 

lector se ‘enganche’ en el hecho noticioso” (Cutimbo y Hancco, 2017), que es escrito en 

tercera persona.  
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2.2.2.4.1. Lead y cuerpo. 

     La noticia está conformada por el lead, cuerpo, y remate. Pero también está ligada al 

titular, siendo ambos elementos -lead y titular- los que llamarán la atención del lector.  

     El lead, llamado también entrada (entradilla), es el primer párrafo de cada noticia y 

es la base de la pirámide invertida. Mientras que los demás párrafos, que pueda tener el 

texto periodístico, se llama cuerpo; este, debe reforzar al lead, contextualizar el hecho y 

citar las fuentes consultadas (Cutimbo y Hancco, 2017). Y el remate es el cierre de la 

noticia.  

     Diferentes autores (López y Valenzuela, 1995) (Martín y Sánchez, 2000) (Van Dijk, 

2001) (Hernando, 2002) recomendaron que el lead debe responder 6 preguntas (6W): 

interrogantes que el mismo redactor debe hacerse y escribirlas en el texto periodístico; y 

luego, desarrollarlas en el cuerpo de la noticia. Estas 6W fueron creadas por Quintiliano, 

retórico hispanolatino que vivió en el primer siglo de nuestra era, y que ideó este 

hexámetro interrogativo para responder un hecho (Peñaranda, 2012), que actualmente se 

sigue usando.  

     Sin embargo, colocar las 6W en la entrada de la noticia ya no es una regla, debido 

que el contenido del cuerpo no se debe repetir en el lead. Además, el uso de las 6W en 

el primer párrafo dependerá de la extensión de la información y cómo el periodista 

quiera abarcar la noticia (Grijelmo, 2014) (El País, 2014) (El Comercio, 2014). Sin 

embargo, el contenido de los textos periodísticos sí o sí tiene que contener las 6W, ya 

que se las consideran como elementos de las noticias (Moreno y Garzón, 2016).  

     ¿Qué debe tener una noticia? 

• ¿Qué?: se refiere al hecho de importancia  

• ¿Quién?: al sujeto que lo protagoniza  
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• ¿Cuándo?: el momento en que pasó (día, hora, mes, año) 

• ¿Dónde?: la ubicación del hecho noticioso 

• ¿Cómo?: las circunstancias en la que se desarrolla  

• ¿Por qué?: las causas del hecho   

2.2.2.4.2. Proceso de producción textual.  

     El proceso de producción de contenidos, para redactar la noticia, implica primero 

que el periodista recabe la información, luego que lo analice y posterior que lo valore 

(Cutimbo y Hancco, 2017), de esta manera sabrá por dónde empezar a escribir el texto 

periodístico y qué información utilizar.  

     Al plasmar la información al Adobe InCopy -programa que usan los diarios para 

hacer las páginas de un periódico-, el redactor debe cumplir 3 pasos: planificar, redactar 

y examinar (Moreno y Garzón, 2016). El primer paso, planificar, se basa en definir el 

propósito, considerando qué es lo más importante y teniendo en cuenta los elementos de 

la noticia (6W). El segundo paso, redactar, es el desarrollo de la estructura de la noticia 

y verificar si existe concordancia entre el contenido y titular, y que sea escrita en tercera 

persona. Y el tercero, examinar, significa que el periodista revise su texto y corrija 

posibles errores o partes a mejorar (Moreno y Garzón, 2016).  

     Para lograr una nota informativa bien elaborada, Franco (2004) señala que se 

necesita el dominio de la lingüística textual y análisis cognitivo; debido que el redactor 

debe escribir una noticia con corrección para ofrecer al lector un texto óptimo 

(Montalvo, 2018).  

     Si el periodista trata o escribe bien, no reemplazaría la labor de los editores 

(llamados jefes de redacción) o de los correctores de estilo; debido que estas personas se 

encargan de velar y asegurar la mejor redacción y presentación no solo de las noticias, 
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sino de todo contenido del producto (Cutimbo y Hancco, 2017); es decir, de todas las 

páginas del periódico.  

     El jefe de redacción es quien valora todos los materiales escritos y desecha o manda 

a rehacer las que no cumplen con las condiciones de una nota periodística. Y el 

corrector de estilo, quien es el especialista de la lingüística textual, editará los errores 

que se pueden hallar en los textos, mas no le corresponde rehacerlas.  

     Para los periodistas, el uso de las normas de textualidad permite producir no solo un 

texto con un buen orden gramatical, sino la unidad y el sentido lógico que se quiere 

informar; es decir: “atendiendo no solo a lo que el autor desea escribir sino pensando en 

el lector, su contexto y sus necesidades de comunicación” (Moreno y Garzón, 2016). 

Cutimbo y Hancco (2017) lo dicen de otra manera: “El periodista, sobre todo en prensa 

escrita, debe contextualizar y explicar cómo se producen los hechos para que cuando 

finalmente la información se divulgue genere en la población opinión pública y un 

análisis propio”.  

     Esto se cumple con una buena estructuración gramatical de un texto, transmitirla a la 

audiencia y colocando en relieve la trascendencia social e interés público (Montalvo, 

2018).  

     Y estas cualidades se cumplen con las estructuras de la semántica, sintaxis y 

pragmática (Van Dijk, 1992), que se necesitan para analizar el texto periodístico ya que 

son componentes del lenguaje. Martínez (1996) clasifica a estas estructuras (semántica, 

sintaxis y pragmática) como un sistema semiótico que materializa el sentido a los textos 

y que afectan al léxico.  

     Moreno y Garzón (2016) señalan que la semántica se ocupa de las microestructuras 

de un texto y coloca a la coherencia y cohesión como su nivel de análisis. La sintaxis 
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estudia las macroestructuras, superestructuras y léxico de un texto y tiene como niveles 

de análisis la forma de cómo se organizan los componentes de un texto. Mientras que la 

pragmática se ocupa del contexto de una noticia; es decir, la intención de un texto.  

La sintáctica se refiere a la función de las palabras en las frases u 

oraciones, es decir, si son sujetos, predicados, etc.; la semántica 

hace alusión al significado de los mensajes, lo que se transmite; y 

la pragmática es el modo en que el contexto influye en la 

interpretación del significado, o sea, la forma como intervienen 

las relaciones interpersonales, la situación, la intención, 

condicionando el uso del lenguaje. (Moreno y Garzón, 2016, 

p.41) 

     El uso de las características del lenguaje periodístico demuestra un habla correcta en 

el dominio de escritura y el conocimiento teórico que debe tener un periodista sobre la 

fonética, ortografía, sintaxis, morfología y léxico; de tal manera que producirá un 

discurso informativo de calidad (Martínez, 2009).  

El dominio de la ortografía y una buena prosodia son dos 

características inherentes a los comunicadores. (…) Es importante 

que quienes se dediquen a esta profesión tengan un amplio 

manejo de su lengua. Corresponde que los periodistas conozcan 

más sobre el uso correcto de las mayúsculas, la acentuación de las 

palabras, el uso de los signos de puntuación, sintaxis gramatical 

(sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, adverbios, gerundios, 

preposiciones, etc.) y de otras cuestiones que permitan alcanzar 

una buena redacción. (García, 2015, p.84) 
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2.3. Marco conceptual  

     Para la siguiente investigación se tomó los siguientes conceptos: 

2.3.1. Texto periodístico.  

     Texto que informa sobre hechos y temas de interés general. Su función principal es 

informar con valoraciones críticas sobre el acontecimiento, cumpliendo ciertas 

características para que sean los lectores quienes saquen sus propias conclusiones 

(Montalvo, 2018).  

2.3.2. Dimensión semántica.  

     Este componente se encarga de estudiar el significado de las unidades lingüísticas y 

de las combinaciones; es decir, de las palabras de cada oración para que haya una 

conexión con la forma lógica para interpretar el sentido del texto. “El análisis semántico 

nos dice cuándo un texto tiene sentido, si es coherente y expresa relaciones lógicas, o 

por el contrario, si es confuso, contradictorio, ambiguo, incompleto” MENM (citado en 

Moreno y Garzón, 2016).  

2.3.3. Dimensión sintáctica.  

     Es parte de la gramática que estudia el modo en cómo se combinan las unidades 

lingüísticas para revelar un significado; es decir, da un orden a las palabras en cada 

oración (sujeto, verbo y predicado) para hacerlas correctas y que se puedan entender las 

ideas que se quieren decir. Además, del uso adecuado de los tiempos verbales, signos de 

puntuación, pronombres, artículos, número y persona; aspectos de la ortografía. “El 

análisis aquí se ocupa de la organización, orden y conformación del texto; se trata de 

mirar sus propiedades sintácticas” MENM (citado en Moreno y Garzón, 2016).  
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2.3.4. Dimensión pragmática.  

     Este componente agrupa un conjunto de habilidades conocimiento del tipo cognitivo 

y lingüístico. Es decir, se refiere a la relación entre el texto y sus usuarios. Cuenta con 

los niveles local y global, el primero trata de explicar el análisis del uso del lenguaje 

(intención comunicativa) en el proceso la producción, y el segundo, la interpretación de 

los significados. “La pragmática se encarga de estudiar el uso que hacemos del lenguaje, 

la relación con la situación de comunicación, la intención del hablante y el efecto que 

produce el lenguaje en el oyente” MENM (citado en Moreno y Garzón, 2016). 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación  

     Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido que busca realizar un 

análisis estadístico para tener conclusiones con los resultados medibles (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010); los datos serán expresados en números y tendrán un 

alcance explicativo.  

     Esta tesis es también considerada como una investigación científica del tipo básico 

porque su objetivo es emplear un programa para conocer en qué medida el manual de 

estilo es eficaz para la producción del texto periodístico (Caballero, 2000); del mismo 

modo, se aportarán resultados sobre este tema poco estudiado.  

3.2. Diseño de investigación  

     Con base en los fundamentos de la metodología de investigación propuesta por 

Hernández et al. (2010), esta investigación es de un diseño experimental, en donde se 

intervino una variable independiente con la finalidad de generar un efecto o cambio 

significativo en la dependiente, es decir, fue propuesta-efecto. Asimismo, su diseño de 

investigación es preexperimental, debido a que se trabajó con un grupo de población de 

estudio en un periodo de 4 meses. Además es longitudinal ya que se tomó los datos en 

dos momentos: una prueba antes de aplicar el programa y otra después de la 

intervención (preprueba y posprueba).  
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3.3. Descripción del área de estudio  

     El lugar que se aplicó esta investigación fue en las oficinas del diario Sin Fronteras 

de Editora Multimedios SAC, en Arequipa. El medio impreso se divide en dos áreas: 

periodística y administrativa. Este último no fue incluido en este estudio.  

     El área periodística está conformada por 25 profesionales que se desempeñan en 

diferentes puestos, estos son parte de la población de estudio. Ellos son: un editor 

general, un editor de cierre, un editor de provincias, un corrector, dos fotógrafos, dos 

diagramadores, una editora web, nueve periodistas locales (redactores), tres periodistas 

deportivos y cuatro corresponsales. Pero son 21 personas las que llegan a redacción para 

la producción del diario; los corresponsales envían sus notas al editor de provincias por 

WhatsApp.  

3.4. Población y muestra  

     Esta investigación se trabajó con un grupo. La población de estudio estuvo 

conformada por quienes laboraron en el área de redacción de Sin Fronteras entre mayo y 

setiembre de 2019. La muestra estuvo constituida por 8 periodistas-redactores (varones 

y mujeres) del diario Sin Fronteras de Arequipa. El tipo de muestreo que se usó fue el 

no probabilístico del subtipo intencional, ya se la muestra se eligió a criterio y juicio 

según la investigación. El total de participantes se obtuvo luego de la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión.  

3.4.1. Criterio de inclusión.  

• Se consideró a quienes buscan la noticia y lo redactan en la oficina. 

• A quienes laboren entre los meses de mayo y setiembre.   

• A quienes trabajen por tiempo completo.  

• A quienes escriben en la sección locales del periódico, incluyendo policiales. 
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3.4.2. Criterio de exclusión.  

• No se consideró a los corresponsales, debido que envían sus notas por 

WhatsApp y son editadas por el responsable de las páginas de provincias.  

• A los periodistas deportivos.  

• A los editores.  

• A quienes no estudiaron ciencias de la comunicación o periodismo (fotógrafos, 

diagramadores y corrector de estilo).   

3.5. Hipótesis 

3.5.1. Hipótesis general. 

     El manual de estilo es eficaz para la producción del texto periodístico de los 

redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

3.5.2. Hipótesis específicas. 

a. El manual de estilo es eficaz para el plano semántico del texto periodístico de los 

redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

b. El manual de estilo es eficaz para el plano sintáctico del texto periodístico de los 

redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

c. El manual de estilo es eficaz para el plano pragmático del texto periodístico de 

los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

3.6. Variables de estudio 

3.6.1. Identificación de variables. 

     Esta investigación de enfoque cuantitativo considera dos variables.  

• Variable independiente: Manual de estilo.  

• Variable dependiente: Texto periodístico.        
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Tabla 1 
Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Definición 
conceptual 

Definición  
instrumental 

Definición operacional 

 
 
 

T 
E 
X 
T 
O 
 
 
 
 

P 
E 
R 
I 
O 
D 
Í 
S 
T 
I 
C 
O 

 

 
Semántica 

 
Coherencia local 

1. Las oraciones tienen sentido 
lógico.  
2. Existe concordancia entre 
sujeto, verbo, género y número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para medir la 
producción del texto 
periodístico se escogió 
el instrumento rúbrica 
desarrollado por 
Moreno y Garzón 
(2016). 

Cada ítem tiene un 
puntaje del 3 al 1.  
3 = avanzado  
2 = intermedio  
1 = básico  
 
La sumatoria total en esta 
dimensión va de 8 a 24. 
A mayor valor, mejor 
concepto en las 
habilidades de 
producción de textos.   

 
Coherencia global 

3.  El escrito evidencia un hilo 
temático que se mantiene. 
4. Existe congruencia entre el 
título y el desarrollo del texto. 

 
Coherencia y 
Cohesión lineal 

5. Las palabras de la oración están 
ordenadas de forma lógica y 
comprensible.  
6. Se evidencia ilación lógica 
entre las proposiciones. 

 
Cohesión local 

7. Establece relaciones adecuadas 
mediante el uso de conectores.  
8. Los signos de puntuación están 
bien usados. 

 
Sintaxis 

Estructura de la 
noticia 
Titular 
Entrada 

9. La información está organizada 
desde lo más importante hasta los 
detalles menores.  
10. El titular resume el hecho 
noticioso.  
11. La entrada expone 
información relevante y 
pertinente. 

Cada ítem tiene un 
puntaje del 3 al 1.  
3 = avanzado  
2 = intermedio  
1 = básico  
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Cuerpo 
Remate 
 

12. El cuerpo de la noticia tiene 
ideas que complementan la idea 
principal y datos secundarios de lo 
sucedido. 
13. El remate contiene una 
información interesante y valiosa.  

La sumatoria total en esta 
dimensión va de 6 a 18. 
A mayor valor, mejor 
concepto en las 
habilidades de 
producción de textos.   

Elementos de la 
noticia 

14. El texto informa sobre: ¿Qué? 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Por qué? 

Pragmática Intención 
comunicativa 

15. El texto responde a la 
necesidad comunicativa.  
16. Usa un tono adecuado y el 
lenguaje es pertinente.  
17. Informa el acontecimiento con 
claridad. 

Cada ítem tiene un 
puntaje del 3 al 1.  
3 = avanzado  
2 = intermedio  
1 = básico  
 
La sumatoria total en esta 
dimensión va de 8 a 24. 
A mayor valor, mejor 
concepto en las 
habilidades de 
producción de textos.   

Léxico 18. Utiliza un lenguaje coloquial y 
sencillo.  
19. Usa sinónimos para no repetir 
la misma palabra. 

Características de 
la noticia 

20. Veraz: Transmite la realidad 
periodística, evita deformar y/o 
tergiversar la información. 
21. Oportuna: Los datos son 
hechos de actualidad. 
22. Objetiva: Las ideas no 
involucran las opiniones ni los 
juicios del reportero. 
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3.7. Técnicas de recolección de datos e instrumentos  

3.7.1. Recolección de datos.  

     Se realizó un muestreo no probabilístico, del tipo intencional, debido que la 

población era pequeña y se podía acceder a ella sin restricciones.  

     Para la recolección de datos de esta investigación se utilizó la rúbrica para evaluar la 

redacción de un texto, siendo este instrumento el más completo y preciso para este 

campo (Gatica citado en Sarmiento, 2015) por sus indicadores de evaluación (Moreno y 

Garzón, 2016).  

     Esta rúbrica fue aplicada en dos oportunidades en los textos periodísticos que 

elaboraron los periodistas de Sin Fronteras: preprueba (mayo) y posprueba (setiembre). 

En ambas pruebas, se tomaron tres notas de cada redactor que no pasaron por las manos 

del editor de cierre ni corrector.  

     Luego de la preprueba, se entregó el manual de estilo. Al transcurrir cuatro meses, se 

concluyó el estudio con la posprueba.  

3.7.2. Instrumentos. 

     Los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron dos: rúbrica para 

evaluar la redacción de un texto y cuestionario.  

a) Rúbrica  

     Se utilizó la rúbrica de Moreno y Garzón (2016) como único instrumento para la 

evaluar la redacción de los textos periodísticos. Como técnica exclusiva, recomendada 

por diferentes autores (Forero, 2019) (Cutipa, 2018) (Moreno & Garzón, 2016) 

(Sarmiento, 2015), se usó dos veces: en el inicio (preprueba) y al final (posprueba) del 

estudio; con ella se logró recolectar los datos y medir la variable dependiente, para 

determinar en qué medida el uso del manual de estilo es eficaz para la producción del 
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texto periodístico en los planos semántico, sintáctico y pragmático, que son dimensiones 

del texto que están dentro de este instrumento.  

b) Cuestionario 

     El método complementario para la recolección de datos fue el cuestionario, diseñado 

por el investigador. Con él se conoció sobre el desempeño laboral y lo que piensan los 

redactores sobre el manual de estilo y cuánto creen que les ayudó en la producción de 

textos periodísticos. Este instrumento tuvo 30 preguntas.  

3.7.2.1. Validación del instrumento.  

     El tipo de validez que se usó fue el de juicio de expertos. La encuesta fue revisada 

por cinco especialistas: cuatro de ellos dedicados al periodismo y uno al periodismo y 

lingüística. Cada evaluador hizo la valoración del contenido del instrumento de cada 

pregunta cualificada.  

Tabla 2 
Validación del cuestionario por juicio de expertos 

Experto 1 2 3 4 5 
Nombre Jorge 

Calderón 
Roque 

Sandra Oré Jorge 
Gonzales 
Sánchez 

Lino  
Mamani 
Apaza 

Oscar 
Saldívar 
Bolívar 
 

Título/ 
carrera 

Licenciado en 
Periodismo 

Licenciada 
Ciencias de la 
Comunicación 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Comunicación 

Ciencias de la 
Comunicación 

Literatura y 
lingüística 
 

Grado Magíster Bachiller Bachiller Bachiller Bachiller 
 

Cargo Docente 
universitario 

Periodista Director Editor  Corrector de 
estilo 
 

Institución/ 
empresa 

Universidad 
Nacional San 
Agustín de 
Arequipa 

Diario Los 
Andes 
Arequipa 

Diario Los 
Andes 
Arequipa 

Diario Los 
Andes 
Arequipa 

Diario Sin 
Fronteras 
Arequipa 
 
 

Años de 
experiencia 

33 años en 
periodismo 

20 años en 
periodismo  

18 años en 
periodismo 

6 años en 
periodismo 

6 años en 
corrección 
de textos 
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3.8. Procesamiento de datos  

     Para la evaluación de los datos de la primera intervención, se recogió, de cada 

redactor, 3 textos periodísticos que iban a ser publicados al día siguiente. Estas notas 

fueron guardadas antes de pasar por los filtros de edición y corrección.  

     A estas notas se les hizo una captura de pantalla desde el Adobe InCopy, y una copia 

al Word con el debido nombre del periodista. En total se almacenaron 24 noticias en la 

preprueba y otras 24 en la posprueba.  

     Cada texto periodístico pasó por la rúbrica para evaluar la redacción de un texto. Se 

evaluó las 3 dimensiones divididos en 22 ítems: la dimensión semántica con 8 ítems; la 

sintáctica con 6; y la pragmática con 8.  

     Los datos obtenidos en la rúbrica para evaluar la redacción de un texto se procesaron 

en el IBM SPSS Statistics 25 para obtener los resultados finales de ambas pruebas, 

expresados en frecuencias, porcentajes, medias, desviación estándar, etc.  

3.9. Técnica de análisis de datos  

     El análisis estadístico que se usó en la investigación fue el de comparación de 

medias, por la prueba de la t de Student para muestras relacionadas: con esta 

distribución se identificó el nivel de significancia del antes y después de la intervención 

del programa manual de estilo para conocer los resultados.  

     En cuanto a los puntajes de la rúbrica, la distribución se realizó de la siguiente 

manera:  

     Cada ítem tuvo un valor de 3 a 1; cuyo significado es: 3 = avanzado, 2 = intermedio 

y 1 = inicial. Esta escala se aplicó en las dimensiones semántica, que tiene los ítems del 

1 al 8; sintáctica, con ítems del 9 al 14; y pragmática, con ítems 15 al 22. 
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     En el cuestionario se consideró de 2 y 3 categorías según el tipo de interrogante. Los 

puntajes tomaron los valores de 3 al 1, pero en algunas preguntas fueron de 2 y 1.  

     Los significados son: 3 = alto = de acuerdo; 2 = medio = ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; y 1 = bajo = en desacuerdo. Y en la valoración de 2 y 1 su significado es: 2 

= sí, y 1 = no.  
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Capítulo IV 

Resultados y discusión  

4.1. Análisis de datos generales y laborales  

     La tabla 3 revela el género de los encuestados, quienes conforman la muestra que 

está integrada por 8 individuos. El 62.5 % son mujeres y el 37.5 % varones.  

Tabla 3 
Género de los encuestados 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Femenino 5 62.5 62.5 
Masculino 3 37.5 100.0 

Total 8 100.0  
 

     La tabla 4 señala el número de capacitaciones de periodismo o redacción que el 

sujeto de estudio recibió en el último año. El 75.0 % de los encuestados se capacitó de 

una a dos veces, mientras que el 25.0 % no recibió ningún curso o seminario.  

Tabla 4 
Número de capacitaciones asistidas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
1 a 2 6 75.0 100.0 

0 2 25.0 25.0 
Total 8 100.0  

 

     La tabla 5 muestra la cantidad de notas periodísticas que cada participante de estudio 

redacta en un día de trabajo. El 62.5 % de los encuestados escribe más de 5 notas; el 

12.5 %, de 3 a 4; y un 25.0 %, de 1 a 2 textos periodísticos.  
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Tabla 5  
Información sobre el número de notas a redactar en un día de trabajo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Más de 5 5 62.5 62.5 

3 a 4 1 12.5 75.0 
1 a 2 2 25.0 100.0 
Total 8 100.0  

 

     La tabla 6 tiene información sobre el desempeño laboral de cada redactor en aspectos 

de tiempo, dominio, forma y técnica de escritura periodística. Los datos son los 

siguientes:  

Tabla 6 
Información del desempeño laboral  

 Frecuencia Porcentaje 

¿Cómo consideras el tiempo que tienes 
para redactar las noticias? 

Medio 7 87.5 
Bajo 1 12.5 
Total 8 100.0 

¿Cómo consideras tu dominio de 
redacción? 

Medio 5 62.5 
Bajo 3 37.5 
Total 8 100.0 

¿Consideras que la forma que escribes 
permite comprender el contenido de tus 

notas? 

Alto 3 37.5 
Medio 3 37.5 
Bajo 2 25.0 
Total 8 100.0 

Para la elaboración de notas, ¿utilizas 
normas o técnicas periodísticas? 

Alto 1 12.5 
Medio 5 62.5 
Bajo 2 25.0 
Total 8 100.0 

 

     El 87.5 % de los encuestados considera que el tiempo que tienen para redactar las 

noticias es medio; mientras que un 12.5 % señala que su tiempo es bajo.   

     El 62.5 % de la muestra considera que el dominio de redacción de los textos 

periodísticos es medio; y un 37.5 % lo considera bajo.  
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     El 37.5 % de los individuos afirma que la forma que escriben permite una alta 

comprensión del contenido de sus notas, otro 37.5 % señala que la comprensión de sus 

noticias es media, mientras que un 25.0 % considera bajo la comprensión de sus textos 

por la forma que redactan.  

     Finalmente, el 12.5 % de los periodistas afirma que utiliza bastantes normas o 

técnicas periodísticas para la elaboración de las noticias; mientras que un 62.5 % las 

usan medianamente, y un 25.0 % lo usa muy escaso.  

     La tabla 7 revela datos sobre los aspectos que le falta a cada individuo para mejorar 

su escritura y lo que hacen para conseguirlo. Los datos son los siguientes:  

Tabla 7 
Aspectos a conocer para pulir los textos periodísticos 

 
Respuestas 

N Porcentaje 

¿Qué aspectos te falta conocer 
para pulir la redacción de tus 

textos? 

Gramática 4 40.0 
Sintaxis 2 20.0 

Signos de 
puntuación 3 30.0 

Otro 1 10.0 
Total 10 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 
¿Buscas regularmente 

información sobre normas de 
ortografía y gramática para 

pulir tus textos? 

Alto 2 25.0 
Medio 5 62.5 
Bajo 1 12.5 
Total 8 100.0 

¿Cuánto usas el diccionario de 
la Lengua Española, sinónimos 

o Panhispánico de dudas al 
redactar? 

Alto 1 12.5 
Medio 3 37.5 
Bajo 4 50.0 
Total 8 100.0 

 

     El 40.0 % de la muestra señala que le falta conocer de gramática para pulir sus textos 

periodísticos; un 20.0 % afirma que necesita de sintaxis; otro 30.0 %, de los signos de 

puntuación; y un 10.0 % de otro aspecto.  
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     El 25.0 % de los encuestados afirma que buscan información sobre normas de 

ortografía y gramática para mejorar sus textos; el 62.5 % busca medianamente; y un 

12.5 % lo hace mínimamente.  

     En cuanto a los diccionarios de la Lengua Española, sinónimos o Panhispánico de 

dudas, un 12.5 % de los redactores le dan un alto uso; un 37.5 %, medianamente; y un 

50.0 %, mínimamente.  

     La tabla 8 muestra información de lo que piensan los redactores sobre el desempeño 

del editor y corrector de estilo, en cuanto a la corrección de sus textos periodísticos. Los 

datos son los siguientes: 

Tabla 8 
Información sobre la corrección de los textos por el editor y corrector de estilo 

 Frecuencia Porcentaje 

¿Crees que el editor es el 
principal responsable de 

arreglar o rehacer las notas de 
los periodistas? 

De acuerdo 2 25.0 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4 50.0 

En desacuerdo 2 25.0 
Total 8 100.0 

¿Crees que el corrector es el 
principal responsable de 

corregir signos de puntuación 
u ortografía de las notas? 

De acuerdo 3 37.5 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 2 25.0 

En desacuerdo 3 37.5 
Total 8 100.0 

¿Crees que el periodista debe 
(intentar) escribir bien sus 
notas para que el lector las 

pueda entender? 

De acuerdo 8 100.0 

Total 8 100.0 

 

     El 25.0 % de los individuos encuestados está de acuerdo de que el editor es el 

principal responsable de arreglar o rehacer las notas de los periodistas; mientras que un 

50.0 % no está de acuerdo ni en desacuerdo, ya que la responsabilidad es tanto del 

editor como del redactor; y el otro 25.0 % está en desacuerdo debido que el redactor es 

el principal responsable.  
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     El 37.5 % de la muestra afirma que el corrector de estilo es el principal responsable 

de corregir los signos de puntuación u ortografía de las notas. Un 25.0 % señala que no 

está de acuerdo ni en desacuerdo, ya que los errores deben ser visualizados y corregidos 

por el redactor y que el corrector ayudará en aspectos que el periodista desconoce. 

Mientras que un 37.5 % está en desacuerdo, ya que el redactor debe redactar bien. 

Finalmente, el 100.0 % de los encuestados está de acuerdo de que el periodista deba 

intentar de escribir bien.  

4.2. Análisis de datos antes de la intervención  

     La tabla 9 muestra información sobre el conocimiento que tienen los redactores 

sobre el manual de estilo antes de la intervención. Los datos son los siguientes:  

Tabla 9 
Información sobre el manual de estilo antes de la intervención  

 Frecuencia Porcentaje 
¿Estás de acuerdo en adoptar ciertas 
técnicas para mejorar la redacción de 

tus textos periodístico? 

De acuerdo 7 87.5 
En desacuerdo 1 12.5 

Total 8 100.0 
¿Sabes qué es un manual de estilo? Sí 4 50.0 

No 4 50.0 
Total 8 100.0 

¿Sabes cuál es la función de un manual 
de estilo? 

Sí 5 62.5 
No 3 37.5 

Total 8 100.0 
¿Conoces el contenido de algún manual 

de estilo de un medio periodístico? 
Sí 2 25.0 
No 6 75.0 

Total 8 100.0 
En tu trabajo, ¿aplicas el manual de 

estilo? 
No 8 100.0 

Total 8 100.0 
     El 87.5 % de los encuestados está de acuerdo en adoptar ciertas técnicas para mejorar 

la redacción de los textos; mientras que un 12.5 % está en desacuerdo.  

     El 50.0 % de los individuos intervenidos sabe qué es un manual de estilo; y otro 

50.0% lo desconoce.  
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     El 62.5 % sabe cuál es la función de un manual de estilo; pero el otro 37.5 % no.  

     Con respecto al conocimiento del contenido de algún manual de estilo periodístico, 

solo un 25.0 % de los encuestados conoce; mientras que el 75.0 % lo desconoce.  

     Finalmente, el 100.0 % de los sujetos de estudio no aplica algún manual de estilo en 

su trabajo.  

4.3. Análisis de datos después de la intervención 

     La tabla 10 revela información sobre el conocimiento que tienen los redactores sobre 

el manual de estilo después de la intervención. Los datos son los siguientes:  

     El 100.0 % de los encuestados sí sabe qué es un manual de estilo. El 75.0 % sabe 

cuál es su función, pero otro 25.0 % no.  

     El 100.0 % de los sujetos de estudio señaló que sí conoce el contenido del manual de 

estilo de su medio y a su vez afirmaron que lo aplican en su trabajo.  

Tabla 10 
Información sobre manual de estilo después de la intervención  

  Frecuencia Porcentaje 

¿Sabes qué es un manual de estilo? 
Sí 8 100.0 

Total 8 100.0 

¿Sabes cuál es la función de un 
manual de estilo? 

Sí 6 75.0 
No 2 25.0 

Total 8 100.0 
¿Conoces el contenido de algún 

manual de estilo en tu medio 
periodístico? 

Sí 8 100.0 

Total 8 100.0 

En tu trabajo, ¿aplicas el manual de 
estilo? 

Sí 8 100.0 
Total 8 100.0 

 
     La tabla 11 contiene información sobre el manual de estilo para el desempeño 

laboral. Los datos son los siguientes:  
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     El 87.5 % de la muestra lee el manual de estilo en las noches; y un 12.5 % lo hace en 

las tardes. El 87.5 % de los encuestados leyó de 2 a 3 veces el manual de estilo en el 

último mes; y un 12.5 % lo hizo una vez.  

     Además, el 50.0 % de los encuestados señaló en estar limitados en usar el manual de 

estilo debido al tiempo que tienen para redactar; pero el otro 50.0 % dijo que el tiempo 

no afecta para usar el manual de estilo.  

     Sobre si algunas normas del manual de estilo limitan en su libertad como periodista, 

el 87.5 % dijo que no, pero para un 12.5 % sí.  

     El 100.0 % de la muestra considera que el manual de estilo les ayuda a reforzar su 

redacción y también profesionalmente.  

     Respecto a lo que representa el manual de estilo para el encuestado, el 29.4 % 

respondió seriedad; otro 29.4 %, profesionalismo; el 35.3 %, identidad; y un 5.9 %, 

confianza.  

     Finalmente, sobre los aspectos que el sujeto de estudio cree que mejoró por usar el 

manual de estilo, el 23.1 % dijo que en signos de puntuación; otro 23.1 % en ortografía; 

el 7.7 % en sintaxis; otro 23.1 % en gramática; y un 23.1 % en otro aspecto.  

Tabla 11 
Información del manual de estilo para el desempeño laboral  

  Frecuencia Porcentaje 

¿En qué momento del día lees el 
manual de estilo? 

Noches 7 87.5 
Tardes 1 12.5 
Total 8 100.0 

En el último mes, ¿con qué 
frecuencia leyó el manual de 

estilo? 

2 a 3 veces 7 87.5 
1 vez 1 12.5 
Total 8 100.0 

¿El tiempo que tienes para 
redactar una noticia limita la 

aplicación del manual de estilo? 

Sí 4 50.0 
No 4 50.0 

Total 8 100.0 
¿Algunas normas del manual de 
estilo limitan tu libertad como 

Sí 1 12.5 
No 7 87.5 
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periodista? Total 8 100.0 
¿Consideras que el manual de 

estilo ayuda a reforzar tu 
redacción? 

Sí 8 100.0 

Total 8 100.0 

¿Consideras que las normas y 
pautas del manual de estilo te 

ayudan profesionalmente? 

Sí 8 100.0 

Total 8 100.0 

  Respuestas 
  N Porcentaje 

¿Qué representa para ti el manual 
de estilo? 

Seriedad 5 29.4 
Profesionalismo 5 29.4 

Identidad 6 35.3  
Confianza 1 5.9  

Total 17 100.0  

¿Qué aspectos crees que 
mejoraste por usar el manual de 

estilo? 

Signos de 
puntuación 3 23.1  

Ortografía 3 23.1  
Sintaxis 1 7.7  

Gramática 3 23.1  
Otro 3 23.1  
Total 13 100.0  

 

4.4. Análisis descriptivo relevante  

     Las siguientes tablas muestran las calificaciones promedio que obtuvo cada 

periodista (P) en la prueba de entrada y salida, considerando que se tomó 3 notas para 

cada evaluación.  

     En la tabla 12 se observan los resultados generales del texto periodístico que 

obtuvieron los sujetos de estudio. La diferencia del promedio de ambas pruebas del 

(Periodista 1) P1 es de 9.3 puntos; del P2 es de 11.0 unidades; del P3, 13.0 puntos; del 

P4, 9.0; del P5, 2.7; del P6, 14.7; del P7, 12.0; y del P8 es de 6.3 puntos. La media 

general de la preprueba es 47.04 puntos y 56.79 de la posprueba.  
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Tabla 12 
Resultado de las calificaciones del texto periodístico según promedio obtenido  

N Preprueba Posprueba Diferencia 
P1 47.3 56.7 9.3 
P2 49.3 60.3 11.0 
P3 51.0 64.0 13.0 
P4 51.7 60.7 9.0 
P5 60.7 63.3 2.7 
P6 36.3 51.0 14.7 
P7 41.0 53.0 12.0 
P8 39.0 45.3 6.3 

Media 47.04 56.79  
Desv. St 7.96 6.56  

 

     La tabla 13 muestra las calificaciones de los textos periodísticos según el plano 

semántico, y la diferencia obtenida entre la preprueba y posprueba, El P1 logró 2.6 

puntos de diferencia; el P2, 4.1 unidades; el P3, 5.4 puntos; el P4, 2.7; el P5, 1.7; el P6, 

6.9; el P7, 6.6; y el P8, 1.8. La media obtenida en el plano semántico de la prueba de 

entrada del texto periodístico es de 16.44 puntos y 20.41 unidades en la evaluación de 

salida.  

Tabla 13 
Resultado del plano semántico del texto periodístico según promedio obtenido 

N Preprueba Posprueba Diferencia 
P1 17.0 19.6 2.6 
P2 19.0 23.1 4.1 
P3 17.7 23.1 5.4 
P4 20.7 23.4 2.7 
P5 21.7 23.4 1.7 
P6 10.9 17.8 6.9 
P7 12.3 18.9 6.6 
P8 12.2 14.0 1.8 

Media 16.44 20.41  
Desv. St 4.14 3.45  

 

     La tabla 14 tiene los resultados de los textos periodísticos del plano sintáctico en la 

preprueba y posprueba. El P1 obtuvo 2.1 puntos de diferencia, el P2, 2.2; el P3, 2.7; el 
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P4, 3.9; el P5, 0.9; el P6, 2.4; el P7, 2.8; el P8, 1.2. La media obtenida en el plano 

sintáctico de la primera evaluación del texto periodístico es de 12.90 puntos y 15.17 en 

la segunda evaluación.  

Tabla 14 
Resultado del plano sintáctico del texto periodístico según promedio obtenido 

N Preprueba Posprueba Diferencia 
P1 14.3 16.4 2.1 
P2 13.6 15.8 2.2 
P3 15.0 17.7 2.7 
P4 11.4 15.3 3.9 
P5 15.8 16.7 0.9 
P6 10.6 13.0 2.4 
P7 11.9 14.7 2.8 
P8 10.6 11.8 1.2 

Media 12.90 15.17  
Desv. St 2.03 1.96  

 

     La tabla 15 muestra los resultados en la preprueba y posprueba del plano pragmático, 

además se observan las diferencias de las calificaciones. El P1 sacó 4.8 puntos de 

diferencia; el P2, 5.2; el P3, 5.1; el P4, 2.4; el P5, -0.1; el P6, 5.6; el P7, 2.7; y el P8, 

3.7. La media obtenida en la prueba inicial del texto periodístico es de 17.65 puntos y 

21.32 unidades en la prueba final.  

Tabla 15 
Resultado del plano pragmático del texto periodístico según promedio obtenido 

N Preprueba Posprueba Diferencia 
P1 16.0 20.8 4.8 
P2 16.6 21.8 5.2 
P3 18.3 23.4 5.1 
P4 19.6 22.0 2.4 
P5 23.4 23.3 -0.1 
P6 14.7 20.3 5.6 
P7 16.6 19.3 2.7 
P8 16.0 19.7 3.7 

Media 17.65 21.32  
Desv. St 2.76 1.55  
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4.5. Análisis descriptivo relevante por niveles 

     Las siguientes tablas muestran el análisis descriptivo por niveles, de acuerdo a las 

dimensiones de la variable dependiente de este estudio.  

     La tabla 16 revela el nivel de evaluación general, del texto periodístico, que tuvieron 

los redactores antes y después de la aplicación del programa manual de estilo. En la 

preprueba, el 12.5 % se encontró en el nivel inicial; el 62.5 %, en el nivel intermedio; y 

un 25.0 %, en nivel avanzado. En la posprueba los resultados cambiaron: ninguno se 

mantuvo en el nivel inicial; un 25.0 % se ubicó en el nivel intermedio y el 75.0 % logró 

el nivel avanzado.  

Tabla 16 
Nivel de evaluación de la variable texto periodístico 

Niveles Antes  Después 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

Inicial 1 12.5  - - 
Intermedio 5 62.5  2 25.0 
Avanzado 2 25.0  6 75.0 

Total 8 100.0  8 100.0 
 

     En la tabla 17 se ven los resultados por niveles, que obtuvieron los sujetos de 

estudio, del antes y después de la aplicación del programa manual de estilo, en la 

dimensión semántica. En la preprueba, el 37.5 % se ubicó en el nivel inicial; el 62.5 %, 

en el intermedio; y un 25.0 %, en el avanzado. En la posprueba, ninguno de los 

individuos se mantuvo en el nivel inicial. El 25.0 % se situó en el nivel intermedio y un 

75.0 % logró el nivel avanzado.  
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Tabla 17 
Nivel de evaluación de la dimensión semántica 

Nivel Antes  Después 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

Inicial 3 37.5  - - 
Intermedio 2 25.0  2 25.0 
Avanzado 3 37.5  6 75.0 

Total 8 100.0  8 100.0 
     La tabla 18 revela los niveles de evaluación que alcanzaron los redactores de este 

estudio, del antes y después de la intervención, en la dimensión sintaxis. En la 

preprueba, el 87.5 % se situó en el nivel intermedio, y un 12.5 % logró el nivel 

avanzado. En la posprueba, el 37.5 % se mantuvo en el nivel intermedio y el 63.5 % 

alcanzó el nivel avanzado.  

Tabla 18 
Nivel de evaluación de la dimensión sintáctica 

Nivel Antes  Después 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 
Intermedio 7 87.5  3 37.5 
Avanzado 1 12.5  5 62.5 

Total 8 100.0  8 100.0 
 

     En la tabla 19 se observa los niveles de evaluación de la dimensión pragmática, que 

obtuvieron periodistas en antes y después de la aplicación del programa. El 75.0 % 

empezó en el nivel intermedio y el 25.0 % en el avanzado. En la posprueba, ninguno de 

los sujetos de estudio se ubicó en el nivel intermedio, el 100.0 % alcanzó el nivel 

avanzado.  

Tabla 19 
Nivel de evaluación de la dimensión pragmática 

Nivel Antes  Después 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 
Intermedio 6 75.0  - - 
Avanzado 2 25.0  8 100.0 

Total 8 100.0  8 100.0 
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4.6. Contrastación de hipótesis  

     Para determinar si los puntajes en las variables provienen de una distribución 

normal, se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, que es para muestras pequeñas (< 50 

individuos).  

     Regla de decisión  

     Ho: Si p-valor > α, los datos provienen de una distribución normal.  

     H1: Si p-valor < α, los datos no provienen de una distribución normal.  

     Siendo α = 0.05  

     La tabla 20 muestra el análisis de normalidad. La dimensión semántica, sintaxis y 

pragmática arrojó un p-valor de 0.793, 0.965 y 0.940, respectivamente. Estos valores 

son superiores a 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula de que los datos provienen 

de una distribución normal. Por lo tanto, para efectuar el contraste de hipótesis para 

comparar las medias se usará la prueba de la t de Student y no se optará por una prueba 

no paramétrica.  

Tabla 20 
Resultado de la prueba de normalidad  

 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

Semántica .958 8 .793 
Sintaxis .983 6 .965 

Pragmática .976 8 .940 
 

4.6.1. Contrastación de la hipótesis general.  

     Formulación de la hipótesis  

     Ho: El manual de estilo no es eficaz para la producción del texto periodístico de los 

redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

     H1: El manual de estilo es eficaz para la producción del texto periodístico de los 
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redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

     Datos 

     La tabla 21 revela la media de la prueba entrada y salida de los textos periodísticos 

de los redactores. La media de la preprueba es 47.0417 puntos y una desviación estándar 

de 7.96308. Y la posprueba es 56.7917 con una desviación estándar de 6.56334.  

Tabla 21 
Comparación de media de la preprueba y posprueba  

 Media N Desviación estándar Media de error 
estándar 

 Preprueba 47.0417 8 7.96308 2.81538 
Posprueba 56.7917 8 6.56334 2.32049 

 

     Regla de decisión 

     Si p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

     Si p-valor > α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

     Siendo α = 0.05  

Tabla 22 
Resultado estadístico de la prueba de la t de Student en la variable texto periodístico  

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

 Preprueba 
Posprueba -9.75000 3.85347 1.36241 -12.97158 -6.52842 -7.156 7 .000 

 

     Decisión  

     El análisis estadístico para comparar las diferencias en la producción del texto 

periodístico de 8 redactores del diario Sin Fronteras, de antes y después de la aplicación 

del programa manual de estilo, se hizo con la prueba de la t de Student. El valor que 

arrojó es -7.156 y un p-valor de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia 
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establecido (0.05). Por esta razón, se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. Se concluye que las calificaciones de la preprueba del texto 

periodístico son significativamente menor a la posprueba, medido al finalizar el 

programa manual de estilo.  

4.6.2. Contrastación de las hipótesis específicas.  

4.6.2.1. Hipótesis específica 1: Semántica. 

     Formulación de la hipótesis 

     Ho: El manual de estilo no es eficaz para el plano semántico del texto periodístico de 

los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

     H1: El manual de estilo es eficaz para el plano semántico del texto periodístico de 

los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

     Datos  

     En la tabla 23 se observa la media de la prueba de entrada y salida de los textos 

periodísticos del plano semántico. La media de la preprueba es 16.438 puntos y una 

desviación estándar de 4.1418; y la media de la posprueba es 20.412 puntos con una 

desviación estándar de 3.4473.  

Tabla 23 
Comparación de media de la preprueba y posprueba en la dimensión semántica 

   Media N Desviación estándar Media de error 
estándar 

 Preprueba 16.438 8 4.1418 1.4643 
Posprueba 20.412 8 3.4473 1.2188 

 

     Regla de decisión 

     Si p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

     Si p-valor > α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

     Siendo α = 0.05  
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Tabla 24 
Resultado estadístico de la prueba de la t de Student en la dimensión semántica  

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

 Preprueba 
Posprueba 

-3.9750 2.1015 .7430 -5.7319 -2.2181 -5.350 7 .001 

 

     Decisión  

     El análisis estadístico para comparar las diferencias del texto periodístico en el plano 

semántico, de antes y después de la aplicación del programa manual de estilo, se hizo 

con la prueba de la t de Student. El valor que arrojó es -5.350 y un p-valor de 0.001, el 

cual es menor al nivel de significancia establecido (0.05). Por lo tanto, se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Se concluye que las 

calificaciones de la preprueba del texto periodístico son significativamente menor a la 

posprueba, de la dimensión semántica.  

4.6.2.2. Hipótesis específica 2: Sintaxis. 

     Formulación de la hipótesis  

     Ho: El manual de estilo no es eficaz para el plano sintáctico del texto periodístico de 

los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

     H1: El manual de estilo es eficaz para el plano sintáctico del texto periodístico de los 

redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019.  

     Datos  

     En la tabla 25 se observa la media de la prueba de entrada y salida de los textos 

periodísticos del plano sintáctico. La media de la preprueba es 12.900 puntos y una 
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desviación estándar de 2.0389; y la media de la posprueba es 15.175 puntos con una 

desviación estándar de 1.9623.  

Tabla 25 
Comparación de media de la preprueba y posprueba en la dimensión sintaxis 

   Media N Desviación estándar Media de error 
estándar 

 Preprueba 12.900 8 2.0389 .7209 
Posprueba 15.175 8 1.9623 .6938 

 

     Regla de decisión  

     Si p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

     Si p-valor > α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

     Siendo α = 0.05  

Tabla 26 
Resultado estadístico de la prueba de la t de Student en la dimensión sintaxis  

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

 Preprueba 
Posprueba 

-2.2750 .9407 .3326 -3.0615 -1.4885 -6.840 7 .000 

 

     Decisión  

     El análisis estadístico para comparar las diferencias del texto periodístico en el plano 

sintáctico, de antes y después de la aplicación del programa manual de estilo, se hizo 

con la prueba de la t de Student. El valor que arrojó es -6.840 y un p-valor de 0.000, el 

cual es menor al nivel de significancia establecido (0.05). Por lo tanto, se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Se concluye que las 

calificaciones de la preprueba del texto periodístico son significativamente menor a la 

posprueba, de la dimensión sintaxis.  
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4.6.2.3. Hipótesis específica 3: Pragmática.  

     Formulación de la hipótesis  

     Ho: El manual de estilo no es eficaz para el plano pragmático del texto periodístico 

de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

     H1: El manual de estilo es eficaz para el plano pragmático del texto periodístico de 

los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019. 

     Datos 

     En la tabla 27 se observa la media de la prueba de entrada y salida de los textos 

periodísticos del plano pragmático. La preprueba es 17.650 puntos y una desviación 

estándar de 2.7682; y el de la posprueba es 21.325 con una desviación estándar 1.5563.  

Tabla 27 
Comparación de media de la preprueba y posprueba en la dimensión pragmática 

   Media N Desviación estándar Media de error 
estándar 

 Preprueba 17.650 8 2.7682 .9787 
Posprueba 21.325 8 1.5563 .5502 

 
     Regla de decisión  

     Si p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

     Si p-valor > α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

     Siendo α = 0.05  

Tabla 28 
Resultado estadístico de la prueba de la t de Student en la dimensión pragmática  

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

 Preprueba  
Posprueba 

-3.6750 1.9330 .6834 -5.2910 -2.0590 -5.377 7 .001 
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     Decisión  

     El análisis estadístico para comparar las diferencias del texto periodístico en el plano 

pragmático, de antes y después de la aplicación del programa manual de estilo, se hizo 

con la prueba de la t de Student. El valor que arrojó es -5.377 y un p-valor de 0.001, el 

cual es menor al nivel de significancia establecido (0.05). Por lo tanto, se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Se concluye que las 

calificaciones de la preprueba del texto periodístico son significativamente menor a la 

posprueba, de la dimensión pragmática. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

     Esta investigación tuvo el objetivo de verificar la efectividad del manual de estilo en 

la mejora de la producción del texto periodístico de los redactores del diario Sin 

Fronteras, Arequipa, 2019. Y tras la aplicación del programa y sus respectivas 

preprueba y posprueba, las conclusiones son las siguientes:  

1. El manual de estilo es eficaz para la mejora de la producción del texto periodístico 

de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019; debido que la prueba de 

la t para muestras relacionadas arroja un valor de -7.156 y un nivel de significancia 

de p = 0.000 < 0.05. Asimismo, en el análisis descriptivo por niveles de ambas 

evaluaciones se evidencia que en la preprueba el 12.5 % de los sujetos de estudio se 

encontró en el nivel inicial; el 62.5 %, en el nivel intermedio; y un 25.0 %, en el 

avanzado. Este resultado varió en la posprueba: ninguno de los sujetos de estudio se 

mantuvo en el nivel inicial; un 25.0 % se ubicó en el nivel intermedio y el 75.0 % 

alcanzó el nivel avanzado. Además, en los resultados de las calificaciones, del antes 

y después de la intervención, se observa que la media inicial fue de 47.04 puntos y 

56.79 la media final.  

2. El manual de estilo es eficaz para la mejora del plano semántico del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019; debido que 

la prueba de la t para muestras relacionadas arroja un valor de -5.350 y un nivel de 

significancia de p = 0.001 < 0.05. Asimismo, en el análisis descriptivo por niveles 

de ambas pruebas, se evidencia que en la preprueba el 37.5 % de los encuestados se 

ubicó en el nivel inicial; el 62.5 %, en el intermedio; y un 25.0 %, en el avanzado. 
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Este resultado varió en la posprueba: ninguno de los individuos se mantuvo en el 

nivel inicial. El 25.0 % se situó en el nivel intermedio y un 75.0 % logró el nivel 

avanzado. Además, en los resultados de las calificaciones, del antes y después de la 

intervención, se observa que la media inicial fue de 16.44 puntos y 20.41 la media 

final.  

3. El manual de estilo es eficaz para la mejora del plano sintáctico del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019; debido que 

la prueba de la t para muestras relacionadas arroja un valor de -6.840 y un nivel de 

significancia de p = 0.000 < 0.05. Asimismo, en el análisis descriptivo por niveles 

de ambas pruebas, se evidencia que en la preprueba el 87.5 % de los sujetos de 

estudio empezó en el nivel intermedio, y un 12.5 % se situó en el nivel avanzado. 

Este resultado varió en la posprueba: ninguno de los individuos se mantuvo en el 

nivel inicial. El 37.5 % se mantuvo en el nivel intermedio y el 63.5 % alcanzó el 

nivel avanzado. Además, en los resultados de las calificaciones, del antes y después 

de la intervención, se observa que la media inicial fue de 12.90 puntos y 15.17 la 

media final.  

4. El manual de estilo es eficaz para la mejora del plano pragmático del texto 

periodístico de los redactores del diario Sin Fronteras, Arequipa, 2019; debido que 

la prueba de la t para muestras relacionadas arroja un valor de -5.377 y un nivel de 

significancia de p = 0.001 < 0.05. Asimismo, en el análisis descriptivo por niveles 

de ambas pruebas, se evidencia que en la preprueba el 75.0 % de la muestra empezó 

en el nivel intermedio y el 25.0 % en el avanzado. Este resultado varió en la 

posprueba: ninguno de los sujetos de estudio se ubicó en el nivel intermedio, el 

100.0 % alcanzó el nivel avanzado. Además, en los resultados de las calificaciones, 
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del antes y después de la intervención, se observa que la media inicial fue de 17.65 

puntos y 21.32 la media final.  

5.2. Recomendaciones  

Concluida la investigación se recomienda lo siguiente:  

1. Que los redactores del diario Sin Fronteras continúen utilizando el programa 

manual de estilo como herramienta de trabajo.  

2. Fomentar que otros medios de comunicación impresos de Arequipa implementen en 

sus salas de redacción un manual de estilo.  

3. Impulsar la creación de manuales de estilo para medios de comunicación que 

trabajen con redes sociales y sitios web, es decir, para el periodismo digital y web.  

4. Recomendar a la escuela de Ciencias de Comunicación de la Universidad Peruana 

Unión que utilice manuales de estilo actualizados en los cursos de redacción 

periodística. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título El problema Objetivos Hipótesis Tipo y diseño Concepto central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El manual de 
estilo y su 

eficacia para 
la producción 

del texto 
periodístico de 
los redactores 
del diario Sin 

Fronteras, 
Arequipa, 

2019.  
 

 
General: 
¿En qué medida el manual de 
estilo es eficaz para la 
producción del texto 
periodístico de los redactores 
del diario Sin Fronteras, 
Arequipa, 2019?  
 

 
General: 
Determinar en qué medida el 
manual de estilo es eficaz para 
la producción del texto 
periodístico de los redactores 
del diario Sin Fronteras, 
Arequipa, 2019. 
 

 
General: 
El manual de estilo es eficaz 
para la producción del texto 
periodístico de los redactores 
del diario Sin Fronteras, 
Arequipa, 2019.  

 
Tipo:  
Básico  
Enfoque cuantitativo: Los datos 
serán expresados en números.  
Alcance: explicativo. 
Diseño: Preexperimental. 
GE: 01 X 0 2 
Donde: 
GE. Grupo experimental. 
01: Preprueba 
02: Posprueba 
X: Manipulación de la variable 
independiente.  

 
Texto periodístico: 
Tipo de escritura que narra un 
acontecimiento o tema de interés 
público. Su función principal es 
informar, valorando los datos 
recabados.  
Manual de estilo:  
Es una guía, cuyo objetivo es dar 
coherencia a los textos, unificar 
criterios, resolver dudas de 
redacción y formatos, para dar 
identidad a un medio de 
comunicación.  

Específicos: Específicos: Específicas:    
 
1. En qué medida el programa 
manual de estilo es eficaz para 
el plano semántico de textos 
periodísticos de los redactores 
del diario Sin Fronteras, 
Arequipa, 2019.  
2. En qué medida el programa 
manual de estilo es eficaz para 
el plano sintáctico del texto 
periodístico de los redactores 
del diario Sin Fronteras, 
Arequipa, 2019.  
3. En qué medida el manual de 
estilo es eficaz para el plano 
pragmático del texto 
periodístico de los redactores 
del diario Sin Fronteras, 
Arequipa, 2019. 
 

 
1. Determinar en qué medida 
el manual de estilo es eficaz 
para el plano semántico del 
texto periodístico de los 
redactores del diario Sin 
Fronteras, Arequipa, 2019.  
2. Determinar en qué medida 
el manual de estilo es eficaz 
para el plano sintáctico del 
texto periodístico de los 
redactores del diario Sin 
Fronteras, Arequipa, 2019.  
3. Determinar en qué medida 
el manual de estilo es eficaz 
para el plano pragmático del 
texto periodístico de los 
redactores del diario Sin 
Fronteras, Arequipa, 2019. 

 
1. El manual de estilo es eficaz 
para el plano semántico del 
texto periodístico de los 
redactores del diario Sin 
Fronteras, Arequipa, 2019. 
 
2. El manual de estilo es eficaz 
para el plano sintáctico del 
texto periodístico de los 
redactores del diario Sin 
Fronteras, Arequipa, 2019. 
 
3. El manual de estilo es eficaz 
para el plano pragmático del 
texto periodístico de los 
redactores del diario Sin 
Fronteras, Arequipa, 2019. 
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Anexo 2: Modelo del cuestionario 
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Anexo 3: Validación del cuestionario 
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Anexo 4: Modelo del instrumento 
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Anexo 5: Notas de la preprueba 
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Anexo 6: Notas de la posprueba  
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Anexo 7: Cuestionario de la preprueba 
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Anexo 8: Cuestionario de la posprueba 

 
 

Anexo 9: Instrumentos de la preprueba 
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Anexo 10: Instrumentos de la posprueba  
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Anexo 11: Programa manual de estilo 

PROGRAMA MANUAL DE ESTILO 

I. Información general  

1. Medio: Editora Multimedios SAC, Diario Sin Fronteras  

2. Lugar: Arequipa  

3. Nombre de la editora: Sonia Flores Chipana  

4. Fecha (inicio - final): Mayo - setiembre de 2019  

II. Objetivo  

Ser una guía para contribuir en la mejora de los textos periodísticos de los redactores del 

diario Sin Fronteras.  

III. Definición del programa 

El manual de estilo es un compendio de normas básicas y avanzadas que resuelven dudas 

del profesional en periodismo dedicado a la prensa. El redactor debe leer, resolver sus 

dudas y aplicar las pautas periodísticas en su labor diaria para mejorar o reforzar su 

redacción.  

IV. Competencias del programa   

Secciones Definición Punto Contenido Página 
Primera 
parte 

Marco ético que 
el periodista debe 

cumplir para 
trabajar con la 
información. 

Consideraciones 
generales 

Consideraciones generales  6 

Segunda 
parte 

Contenido de los 
tipos de texto 

periodístico y lo 
que abarca dicha 
la información. 

1. Estilos 
periodísticos  

 

1.1. La noticia  
1.2. La entrevista  
1.3. El reportaje  
1.4. La crónica  
1.5. Columnas y artículos 

de opinión  

7 - 9 

2. Cuestiones 
Periodísticas 

2.1. Titular  
2.1.1. Elementos de 

titulación 
2.2. Fotografía  

10 - 14 
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2.3. Leyenda  
2.4. Fotonoticia  
2.5. La firma  
2.6. Fuentes y nombres  
2.7. Dato o cifra  
2.8. “Siete esquinas” 
2.9. Erratas 

Tercera 
parte 

Del buen uso del 
idioma, puntos 
de gramática 
periodística, 

signos de 
ortografía, y del 

uso de 
abreviaturas y 

números 

3. Errores más 
frecuentes  

 

Errores más frecuentes  15 

4. Abreviaturas, 
siglas y 
números 

4.1. Abreviaturas  
4.2. Siglas y acrónimos  
4.2.1. Género 
4.2.2. Plural  
4.2.3. Ortografía de las 

siglas  
4.2.4. Compilación de las 

siglas  
4.2.5. Compilación de 

los acrónimos  
4.3. Utilización de los 

números  
4.4. Cantidades de dinero 

y unidad monetaria  
4.5. Hora  
4.5.1. Grafía de las horas  
4.6. Edad, años, siglos y 

décadas  
4.7. Fechas  

19 - 27 

5. Léxico de 
dudas 

5.1. Compendio de 
palabras  

5.2. Palabras de doble 
forma  

5.3. Palabras adaptadas al 
español  

28 - 38 

6. Ortografía  6.1. La coma  
6.2. El punto  
6.3. Punto y coma  
6.4. Dos puntos  
6.5. Las comillas  
6.6. La comilla simple  
6.7. La raya  
6.8. El guion  
6.9. Signos de 

interrogación y 
exclamación  

6.10.  La tilde  
6.10.1. Palabras agudas  

39 - 47 
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6.10.2.  Palabras graves o 
llanas  

6.10.3.  Palabras 
esdrújulas y 
sobreesdrújulas  

6.10.4.  Monosílabos  
6.10.5.  Diptongos  
6.10.6.  Triptongos  
6.10.7.  Tilde diacrítica  
6.10.8.  Otras 

consideraciones  
6.11.  Mayúsculas  
6.12.  Minúsculas  

7. Gramática  7.1. Concordancia de 
número  

7.2. Concordancia de 
género  

7.3. Concordancia verbal  
7.4. Casos especiales  
7.5. Errores gramaticales  
7.5.1.  Uso de gerundios  
7.5.2.  Dequeísmo  
7.5.3.  El verbo haber  
7.5.4.  Estilo directo e 

indirecto  
7.6. Necesidad de la 

economía lingüística  

48 - 52 

Cuarta 
parte  

Los puntos 
referidos a la 

presentación  y 
estructura de los 

textos 
periodísticos 

8. Tipografía y 
formatos  

8.1. Notas abridoras (A) 
8.2. Notas medianas (B) 
8.3. Notas pequeñas (C)  
8.4. Notas breves (D)  
8.5. Notas destacadas  
8.6. Informes  
8.7. Infografías  
8.8. Microformatos  

53 - 55 

Quinta 
parte 

Reglas internas 
del medio y 

código de ética 
del periodista 

Perfil del periodista 
de Sin Fronteras  
 

Perfil del periodista de Sin 
Fronteras  
 

56 

Código de ética del 
Colegio de 
Periodistas del 
Perú 

Código de ética del 
Colegio de Periodistas del 
Perú 

59 

 
V. Programa  

Accede a: https://drive.google.com/open?id=1S7h-SFNTbhf27xwlAI8e9Clj9LPDyLlg  
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