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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar y cuantificar los 

errores lingüísticos encontrados en una muestra de 40 noticias de tres diarios nacionales. 

Para ellos, seguimos las coordenadas teóricas de Carmen Sanguinetti de Perigault, 

Eugenio Coseriu y los modelos metodológicos de Francisco Perea y Daniel Cassany, 

cuyas aportaciones sirvieron para la construcción de una lista basada en los resultados 

obtenidos durante el análisis y cuantificación de los errores. Se sistematizaron las faltas 

rastreadas y se presentaron en seis dimensiones, tomando en cuenta las propuestas de 

nuestros autores de referencia. Como una aportación a la Escuela de Periodismo de la 

Universidad de Panamá, a partir de los resultados, se propuso un seminario de 

afianzamiento para alumnos que ya han cursado el primer año de la carrera. En la malla 

curricular de la propuesta, se incluyeron temas relacionados con la lingüística del texto, 

correcciones lingüísticas, la actualización normativa de la lengua española. Se sustenta 

el seminario en talleres prácticos, de los que colocamos algunos ejercicios a modo de 

ejemplo, que contribuirán a reforzar el aprendizaje de los estudiantes. La muestra objeto 

de estudio evidenció, por un lado, que las incorrecciones supraoracionales y oracionales 

fueron las más frecuentes (140 y 130 casos respectivamente); por otro lado, las menos 

usuales fueron las incorrecciones de estilo (15 casos) y las inadecuaciones (29 casos).  

ABSTRACT 

The main objective of the research work is to analyze and quantify the linguistic errors 

found in a sample of 40 news items from three national newspapers. For them, we 

follow the theoretical coordinates of Carmen Sanguinetti of Perigault, Eugenio Coseriu 

and the methodological models of Francisco Perea and Daniel Cassany, whose 

contributions served for the construction of a list based on the results obtained during 

the analysis and quantification of errors. The tracked faults were systematized and 

presented in six dimensions, taking into account the proposals of our reference authors. 

As a contribution to the School of Journalism of the University of Panama, based on the 

results, a consolidation seminar was proposed for students who have already completed 

the first year of the course. In the curriculum of the proposal, topics related to the 

linguistics of the text, linguistic corrections, the normative update of the Spanish 

language were included. The seminar is supported in practical workshops, of which we 

put some exercises as an example, which will help to reinforce student learning. The 

sample under study showed, on the one hand, that supra-vocal and sentence errors were 

the most frequent (140 and 130 cases respectively); On the other hand, the least 

common were style mistakes (15 cases) and inadequacies (29 cases).  
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CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN  

1. A modo de introducción  

 

Los textos periodísticos, fundamentalmente las noticias, se caracterizan por la 

veracidad, la objetividad, la brevedad y la claridad. También deben ser capaces de 

suscitar el interés de los lectores. Para ello, los periodistas deben valerse de su 

herramienta fundamental: el idioma. Sin embargo, muchas veces el objetivo de estos 

textos se ve amenazado por las incorrecciones lingüísticas (ortográficas, gramaticales, 

léxicas o semánticas) que atentan, en primer lugar, contra la referida claridad debido a 

una redacción inadecuada, que se aparta de lo que prescribe la norma académica.   

 

A pesar del trabajo de los correctores editoriales, los textos que se publican en el 

periódico reflejan, aunque en menor medida, errores de diversa naturaleza, ya sean 

ortográficos o de sintaxis, pues en muchos casos se pasan por alto las incorrecciones que 

no debió cometer el autor, quien es el primer responsable de su texto. Los procesadores 

automáticos de Word colaboran en la corrección de la escritura. Están dotados de reglas 

básicas de ortografía y redacción que permiten reconocer errores de acentuación, de 

concordancia, de puntuación, según la regla que aplique, como, por ejemplo, que 

después de sin embargo y antes de pues se debe colocar una coma. Pero no pueden 

detectar diferencias entre las categorías gramaticales ni los errores que se producen a 

nivel oracional, ni un mal uso de algunos signos de puntuación; es decir, las cuestiones 

relacionadas con la congruencia, la coherencia y la cohesión del texto. Por eso, no se le 

puede dejar todo el trabajo a este tipo de herramienta en ningún caso, pero mucho 
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menos cuando se trata de un texto que tiene una misión social y que llegará a miles de 

lectores.  

Sin embargo, tanto el trabajo de los procesadores del texto como de los correctores 

editoriales, esconden la verdadera causa de los errores que se publican en los periódicos 

panameños: la deficiente preparación de los periodistas en materia de lengua española.   

 

Es una realidad que los alumnos que ingresan en la carrera de Periodismo no 

cuentan con una sólida formación en estos contenidos, cuyos problemas arrastran desde 

niveles de enseñanza precedentes. Pero quizás las asignaturas con que cuenta el Plan de 

Estudios de la carrera, tampoco aportan las herramientas necesarias para enfrentar un 

oficio tan necesario para la sociedad y que demanda de un vasto conocimiento del 

idioma y de la palabra escrita. Por otra parte, el periodista en ejercicio pudiera pensar 

que su formación ha terminado al graduarse, lo cual está muy lejos de la realidad, por lo 

que no se preocupan por recibir una superación postgraduada, ya sea mediante cursos, 

posgrados o maestrías.  

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

 

En los últimos tiempos, la prensa escrita se ha ido convirtiendo en un objeto de 

atención por parte de los investigadores. Los diferentes soportes en que se viene 

manifestando es una de las razones. Sin embrago, se ha indagado por su papel como 

agente socializador (Caldevilla, 2013), el impacto mediático, las citas en los textos 

periodísticos etc. A pesar de ello, no abundan los trabajos dedicados a analizar las 

incorrecciones lingüísticas que aparecen en los diarios de todo el mundo. La inmediatez 

de la noticia facilita el descuido de estos aspectos, por lo que esta situación no es 
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exclusiva de Panamá. Fernando Lázaro Carreter (1997), en El dardo en la palabra, 

analiza las creaciones léxicas, la preferencia por expresiones alejadas de la norma 

estándar y concluye que el español hablado y escrito en España en el último cuarto del 

siglo XX se trataba de un neoespañol. Entre las características de esta nueva forma de 

«hacer periodismo», destaca la reducción del vocabulario, el abuso de giros perifrásticos 

o de la presencia de ciertas palabras «raras» en lugar de otras más comunes y frecuentes, 

la desatención o despreocupación por la ejemplaridad normativa, la tendencia a la 

indistinción del registro, la fuerte influencia del anglicismo, la innovación sintáctica por 

medio de eufemismos. En nuestro caso, también encontramos el criterio de periodistas 

panameños que manifiestan que los estudiantes de Periodismo persiguen más la fama 

que un texto bien escrito, lo que ha traído como consecuencia el aumento de las 

incorrecciones en los periódicos locales.  

 

Hasta la fecha, no hemos identificado ningún estudio de esta naturaleza sobre la 

prensa panameña. No contamos tampoco con trabajos de máster que aborden el tema de 

la corrección lingüística. Uno de los trabajos que contribuirán más a la presente 

investigación se encontró digitalizado y se trata de una tesis del corrector de textos y 

profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Ricardo Tavares Lourenço, 

Estrategias soluciones en la corrección de textos en el campo editorial: Dos estudios de 

caso (junio de 2010)1. Esta investigación se centra fundamentalmente en el papel de los 

correctores y se concentra en las estrategias lectoras que siguen estos profesionales para 

corregir los errores que detectan y para aportar determinadas soluciones. Pero es un 

hecho que no abunden los trabajos sobre muestras de textos periodísticos que permitan 

detectar los errores más frecuentes, para que estudiantes y docentes de Periodismo 

                                                 
1 Hemos consultado el artículo de igual nombre, publicado en 2011 en la Revista Granma, que aparece 

consignado en la bibliografía con esta fecha. 
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pongan la mirada en la situación real y en la necesidad de determinadas tareas para 

resolver dicha situación.  

 

1.2. Importancia y justificación del estudio  

 

El estudio que hemos llevado a cabo, aunque sigue la Lingüística del Texto y el 

Análisis de Errores en cuanto a metodología, también se inserta, por su contenido, en la 

línea de investigación sobre sociedad, cultura, pensamiento y educación de la Facultad 

de Humanidades. Se trata de un trabajo con carácter descriptivo que entrelaza teoría, 

análisis y aplicación. Sus resultados podrán ser de utilidad para los estudiantes de la 

carrera de Periodismo, profesores, periodistas, jefes de redacción y correctores. La 

repercusión de la tesis será a nivel académico, por las salidas que puede tener dentro del 

plan de estudio y a nivel social, pues su propuesta didáctica podrá tener un efecto 

positivo a mediano plazo y una incidencia en la redacción adecuada de las noticias que 

se publican en los diarios de Panamá.  

La presente investigación constituirá un aporte en dos direcciones: podrá, desde 

los presupuestos de la Lingüística del Texto y el Análisis de Errores aplicado a los 

textos periodísticos, analizar las incorrecciones lingüísticas que laceran la prensa 

panameña; por otro lado, los resultados podrán ofrecer a la comisión de estudios de la 

carrera de Periodismo, los elementos suficientes para revisar el plan de estudios en lo 

tocante a las asignaturas de lengua española y verificar si son suficientes para la 

formación de sus egresados. Además, pondrá a disposición de profesores y periodistas, 

una propuesta didáctica encaminada a la formación pre y postgraduada. Por todo ello, 

determinamos que nuestro estudio es pertinente y novedoso.  

 



14 

 

1.3. Planteamiento del problema  

 

La situación descrita para los textos periodísticos que aparecen en la prensa 

panameña, nos conduce a plantearnos la siguientes interrogantes: ¿cuáles son las 

incorrecciones más frecuentes en una muestra de noticias de tres diarios de Panamá? y 

¿cómo incide la preparación insuficiente en contenidos de lengua española de los 

estudiantes de Periodismo en las incorrecciones o errores lingüísticos de diversa 

naturaleza (ortográfica, morfológica, sintáctica, léxica y semántica) en las noticias que 

llegan a la redacción de los periódicos?  

 

1.4. Objetivos de la investigación  

Para responder a nuestro problema de investigación establecemos objetivos 

generales y específicos que nos permitan abordar la situación desde la teoría y la 

aplicación, atendiendo a las características de las muestras examinadas y a nuestro 

conocimiento.  

1.4.1. Objetivos generales  

 

 Analizar las incorrecciones lingüísticas en la muestra de 40 noticias recibidas en 

la redacción de tres periódicos panameños.  

 Establecer una propuesta didáctica encaminada a desarrollar habilidades 

(destrezas) para la escritura en los estudiantes de Periodismo y periodistas de 

oficio a fin de solucionar o disminuir las incorrecciones lingüísticas que 

aparecen en los textos periodísticos publicados.  
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Analizar el panorama de la prensa panameña, a través de la tradición 

periodística del país, la carrera de Periodismo y los principales problemas que 

presenta en la actualidad.  

 Identificar las incorrecciones lingüísticas cometidas por los periodistas en 

las noticias que llegan a la redacción de los periódicos.  

 Clasificar las incorrecciones en una lista de control según la metodología del  

Análisis de Errores.  

 Determinar los errores más frecuentes.  

 Analizar las incorrecciones lingüísticas más significativas.   

 Formular una propuesta didáctica encaminada a fortalecer los contenidos de 

lengua española en los estudiantes de Periodismo y en los periodistas de 

oficio para evitar futuras incorrecciones.  

1.5. Hipótesis  

 Las incorrecciones más frecuentes son las que se ubican en las dimensiones 

oracionales y supraoracionales, es decir, las que los procesadores del texto de 

Word no son capaces de determinar y corregir automáticamente.  

 Las incorrecciones son el resultado de una preparación insuficiente de los 

periodistas en contenidos en lengua española.  

 La ausencia de contenidos básicos de gramática y redacción, así como el 

desconocimiento de las actualizaciones de las reglas ortográficas académicas 

inciden en la cantidad y calidad de los errores que aparecen en las noticias que 

llegan a la redacción de prensa.  

Para el estudio de las incorrecciones lingüísticas, nos hemos apoyado esencialmente 

en la metodología del Análisis de Errores, que ha sido desarrollada por Corder (1967), 

Vázquez (1991), López (1991) y Santos Gargallo (1994), entre otros. Aunque ha sido 
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aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera, fundamentalmente, nos fue 

muy productiva para el análisis que llevamos a cabo porque contempla los siguientes 

pasos que nos sirvieron de guía:   

 Recopilación de un corpus (una muestra, en nuestro caso)  

 Identificación de los errores  

 

 Catalogación de los errores  

 Descripción de los errores  

 Explicación de los errores  

 

Nos hemos apropiado del concepto de corrección idiomática desarrollado por 

Coseriu (1962), y a partir de ahí, hemos podido identificar las incorrecciones en las 

diferentes dimensiones que van desde la normativa a la pragmática. Por eso, también 

nos desplazamos a la Lingüística del Texto y al Análisis del Discurso, pues fueron 

necesarios en la identificación, codificación y análisis de los errores.  

 

1.6. Estructuración de la investigación 

 

Además de esta introducción, la investigación se estructura en cuatro capítulos. En 

el primero, describimos el panorama del periodismo en Panamá, en el que nos referimos 

a una tradición periodística, con hitos y personalidades, así como al impulso que la 

Universidad de Panamá supuso para ella, al contemplar la carrera de Periodismo casi 

desde el surgimiento de la Primera Casa de Estudios Superiores. Así, también, 

analizamos el lugar de los contenidos de lengua española en el plan de estudios de la 

mencionada licenciatura y los principales problemas que actualmente enfrenta la prensa 

escrita en general, que nos lleva al estudio de las incorrecciones lingüísticas. Este 
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capítulo nos permite contextualizar nuestra investigación y prepararnos para establecer 

el aspecto conceptual que desarrollaremos en el segundo capítulo. 

En este último capítulo, establecemos los conceptos básicos operativos tales como: a 

qué nos referimos con incorrecciones lingüísticas, explicamos la dicotomía correcta / 

incorrecto y la metodología a seguir en el análisis, fundamentada en el modelo al 

Análisis de Errores. El tercer capítulo contiene la presentación de los resultados y el 

análisis realizado en cada caso y, cierra nuestro estudio, un cuarto capítulo en el que se 

esboza una propuesta didáctica para la enseñanza de los contenidos de español a 

estudiantes de Periodismo, en particular, pero que pueda extenderse a los periodistas en 

ejercicio, a correctores, entre otros.  

Finalmente, ofrecemos las conclusiones y recomendaciones del estudio, así 

como las referencias bibliográficas y el material incluido en los anexos, tales como la 

propuesta didáctica, muestra de los diarios de donde proviene el corpus; entrevistas a 

correctores y a un periodista.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

HACIA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PERIODISMO 

PANAMEÑO ACTUAL  

2.1. Tradición periodística en Panamá  

 

Los inicios del periodismo en Panamá se remontan al siglo XIX. En marzo de  

1821, se publica por primera vez La Miscelánea del Istmo, periódico dirigido por José 

María Goytía, que –según los investigadores– se puede considerar como el primer 

periódico semanal que existió en nuestro país. Uno de los factores que propició este 

hecho, fue la llegada de la primera imprenta desde Jamaica de manos del que sería el 

director del semanario.   

Al principio, el periódico tuvo un carácter reivindicativo, separatista y 

educacional, pues en él se divulgaban, entre otros temas, opiniones de revolucionarios 

panameños que insistían en la independencia de España. Posteriormente, hubo otros 

intentos de continuar informando a la ciudadanía, a través de otros proyectos, lo que se 

consiguió cuando se publica The Panama Star, el 24 de febrero de 1849, que sería 

llamado The Daily Star, y que surge el 31 de enero de 1853. Este diario apareció 

inicialmente en el idioma inglés, pero el 1 de febrero del mismo año se incluye en su 

tercera página el suplemento titulado La Estrella de Panamá, escrito en español, lo que 

fue la génesis del periódico más antiguo del país.   

El periodismo panameño se desarrolló notablemente, pues hubo varios intentos 

de hacer prensa, algunos de los cuales desaparecieron enseguida, pero que forman parte 

de la historia periodística de Panamá. En este sentido, destacamos la aparición, años más 

tarde, del diario El Siglo, fundado por Jaime Padilla Véliz, estableciendo la tendencia de 



20 

 

presentar crónicas rojas, al mismo tiempo, el consignar los abusos del régimen del 

dictador Manuel Antonio Noriega, razón por la que, a los dos años de publicarse 

diariamente (1987) fue cerrado, por orden del gobernador de la época. Por lo tanto, 

podemos decir que la tradición periodística de Panamá se inició desde hace casi dos 

siglos, con personalidades de renombre en el oficio como José Isaac Fábrega, Gaspar 

Octavio Hernández, Octavio Méndez Pereira, entre otros.  

La Universidad de Panamá, para hacer justicia a esta historia, cuenta con la 

carrera de Periodismo que exige un perfil académico con una serie de competencias que 

debe tener hoy un profesional del Periodismo que está inmerso en una sociedad que se 

transforma constantemente. Entre los objetivos del Plan de Estudios de la carrera de 

Periodismo está formar a especialistas con capacidad crítica, ética, científica y con 

autonomía intelectual que les permita comprender la realidad social, política, cultural, 

económica y, en consecuencia, contribuir a la información y educación de la sociedad.   

 

2.1.1. Periódicos elegidos para el estudio  

El Siglo  

El diario El Siglo es de tipo tabloide, de tendencia sensacionalista y ofrece a sus 

clientes el formato impreso y en la web. Presenta varias secciones tales como 

«Nacionales», «Infidencias y confidencias», «Deportes», «Sociales», «Espectáculo», 

«Crónica roja» etc. En sentido general, va dirigido a la clase popular baja y media-baja. 

Este diario fue cerrado en 1987 y, luego de varios años de silencio, reactiva su 

publicación con nuevos accionistas que, en alguna medida, han intentado preservar el 

carácter que tuvo en sus inicios: la defensa de la verdad, de los derechos del individuo, 

con carácter inmediato.  
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En el 2001, pasa a manos de un nuevo inversionista (Sociedad Everwood 

Investment), lo que significó un cambio de dirección. El propósito fundamental de los 

nuevos dueños era aplicar mejores fórmulas para ampliar el ámbito de cobertura y 

difusión del periodismo popular en el país, recordando que este es el de mayor consumo 

de la población.  La principal misión de El Siglo, declarada en su página web, es la de 

participar rentablemente en el mercado de periódicos y publicaciones comerciales en 

Panamá y su visión está encaminada a «dar valor a los clientes, lectores y anunciantes, a 

través de una comercialización estratégica, periodismo objetivo y producción eficiente 

de publicaciones».  

 

Diario Crítica  

Según su página web, el diario Crítica está dirigido principalmente al mercado 

popular, pero no descuida a todos los sectores de la sociedad. Opta por utilizar títulos 

que provoquen al lector, que causen hilaridad, asombro y que reclamen su atención. Se 

trata de captar la atención desde el título y a partir del uso de la fotografía. Cuenta con 

dos formatos: una versión impresa y otra digital, que se complementan, a las que tiene 

acceso la ciudadanía. Por otra parte, ofrece a los anunciantes un canal efectivo tanto de 

información como de publicidad para potenciar sus ventas. Actualmente, es el diario de 

mayor circulación en el país, lo que pone de manifiesto que, al parecer, cumplen con las 

exigencias de los consumidores.  

 

Panamá América  

Nelson Rounsevell fundó The Panama America Publishing Company, Inc. en el 

año 1923, con la intención de ofrecer información a la comunidad norteamericana 

radicada en el área de la antigua Zona del Canal de Panamá. Años después, el 5 de 
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diciembre de 1938 aparece por primera vez la versión en español de El Panamá 

América, cuyo director fue el doctor Harmodio Arias Madrid. A partir de esta fecha, el 

que hoy conocemos como diario Panamá América, publica noticias de importancia 

como fue la cobertura de la Segunda Guerra Mundial y otros acontecimientos del 

mundo y de Panamá. 

Dentro de su trayectoria, sufrió reveses, pues pasó por manos de distintos dueños 

con ideologías y propósitos diferentes. Además, al igual que el resto de los periódicos 

nacionales, sintió las consecuencias del paso de la Editora Panamá América, S.A. 

(EPASA) por los militares, quienes la dirigieron según los intereses del régimen militar.  

A partir de la caída del absolutismo castrense, el 20de diciembre de 1989, Panamá, 

desde una democracia, inicia el orden constitucional y las autoridades de la Corte 

Suprema de Justicia devuelven EPASA a sus dueños originales. Entonces, el diario 

volvió a sus dueños, gracias a una demanda internacional, puesta luego de que se 

retiraran los militares. El día 5 de enero de 1990, los dueños de la editora EPASA, la 

señora Rosario Arias de Galindo (presidenta) y Gilberto Arias(vicepresidente), 

acompañados de amigos y personas vinculadas al periodismo, se presentaron en la 

Editora Renovación, S.A.(ERSA), nombre asignado por los militares, y toman posesión 

de su empresa, la que volvió a denominarse Editora Panamá América (EPASA) y 

continuó con las publicaciones del diario Panamá América y Crítica, el cual, en 

adelante, denominaron Crítica Libre (nombre que cambió posteriormente).  En la 

actualidad, EPASA publica los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. 

Los objetivos del periódico son «brindar un servicio oportuno y de calidad a los 

clientes internos; fortalecer y consolidar una cultura organizacional basada en valores 

que generen compromiso y creen las condiciones que promuevan el desarrollo del 
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talento humano y maximicen un desempeño excepcional»2.Panamá América tiene la 

misión de «ser el grupo editorial líder en información multimedia, defensores de la 

libertad de expresión, comprometido con los más altos niveles de calidad y 

productividad para superar las expectativas de los lectores, anunciantes, accionistas y 

colaboradores». Su visión es la de «convertirse en el grupo editorial con la plataforma 

de comunicación más completa de mayor audiencia de Panamá».  

 

2.2. El periodismo como misión. Importancia a nivel social  

 

¿Qué es el periodismo? El periodismo, entre otras tantas acepciones, es la 

recopilación, el análisis y publicación del acontecer diario, especialmente de aquellos 

hechos novedosos de interés social que atraen al lector y que tienen un interés humano. 

Las publicaciones periodísticas tienen, entre otros propósitos, educar y entretener; 

además, al menos en teoría, debe servir de base para expresar los hechos de manera 

sencilla, clara y concisa. Narrar un hecho no es siempre un trabajo fácil, existen muchos 

matices y elementos que se conjugan como lo son sus protagonistas, el lugar, los hechos 

y acontecimientos relacionados.  

La misión del periodismo está enfocada en comunicar hechos de la vida diaria a 

un público masivo, por eso, la primera responsabilidad del periodista contemporáneo es 

con la verdad, en un contexto que promueva el entendimiento racional de la realidad. 

Para llevar a cabo esta labor social en una democracia, la prensa debe cumplir los 

siguientes requisitos:  

 Una relación verídica, completa e inteligente de los acontecimientos diarios 

en un contexto que les dé significación.  

                                                 
2Tomado de la página web del Diario Panamá América: https://www.panamaamerica.com.pa/ 
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 Un foro para el intercambio de comentarios y críticas.  

 Una sociedad representativa de los grupos que constituyen la sociedad.  

 La presentación y la clarificación de los objetivos y los valores de la 

sociedad. 

El acceso completo al acontecer diario.  

Al respecto, una encuesta realizada por el Pew Research Center for People and the 

Press a periodistas estadounidenses, reflejó que la tarea principal del periodismo era 

«registrar los hechos correctamente». Pero la tarea del periodista en la sociedad 

moderna es mucho más compleja que esto, ya que la veracidad de ciertos hechos, la 

selección de estos por encima de otros y el contexto en el que se colocan pueden afectar 

sustancialmente la manera en que el periodista registra la realidad.  

Silvio Avilez Gallo, en un artículo La misión del periodismo, publicado el 22 de 

septiembre de 2014, en la sección Opinión, del diario nicaragüense La Prensa, 

manifestó:   

Vista la importante misión que debe cumplir el periodista, es preciso que este llene 

ciertos requisitos para estar en medida de alcanzar el objetivo para el que se 

preparó durante varios años. El primero de estos requisitos es su compromiso 

frontal y absoluto con la verdad, porque esta es la piedra angular sobre la que 

descansa toda su formación académica y moral. La veracidad de la información 

difundida es una condición sine qua non. El periodista y la información que publica 

serán creíbles en la medida en que se ajusten a la verdad objetiva. Pero también se 

precisa que la verdad sea presentada no solo de manera imparcial, sino también en 

todo su contexto, sin ocultar elementos que dan al hecho difundido su verdadera 

dimensión. Una noticia verdadera en sí no puede ser fragmentaria, porque el 

conocimiento de solo una parte de la información puede influir negativamente en el 

destinatario de la noticia, al ocultarle elementos que la complementan y le dan su 

verdadero significado. La verdad objetiva y completa es la que permite al oyente o 

lector formarse su propio criterio respecto de un hecho concreto.  
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Compara el periodismo con el magisterio, sustentando que ambas profesiones 

sobresalen en una sociedad por la trascendencia que tienen en ella. Refiere que las dos 

suponen una vocación, un verdadero apostolado, porque tienen una doble e 

importantísima misión que cumplir con la difusión del conocimiento adquirido en sus 

múltiples elementos constitutivos (misión informativa) y, sobre todo, la formación de 

espíritus y personalidades para la plena realización del ser humano mediante el vaciado 

de principios y valores no solo educativos y científicos, sino también éticos y morales 

(misión docente), con el fin de que el individuo pueda ser un elemento útil a la sociedad 

a la que pertenece.  

 

2.3. El estilo periodístico. Características fundamentales  

 

Según José Luis Benavides y Carlos Quintero (2004), el estilo periodístico no 

consiste en una jerga especial que desecha las formas en aras de una transmisión rápida 

e impactante del mensaje. El lenguaje de los periódicos tiene unas características 

peculiares marcadas por los objetivos y los límites de tiempo y espacio y porque tiene 

que ser transmitido simple y llanamente. De ahí se derivan las características 

fundamentales de dicho estilo y que deben ser también las virtudes que todo periodista 

debe cultivar: claridad, precisión, concisión y fuerza.  

En cuanto a la claridad, el lenguaje periodístico no debe llamar la atención sobre 

sí mismo, sino sobre la historia o el tema que pretende contar: ha de ser claro. El 

periódico ha de escribirse para que lo entienda todo el mundo. El primer paso para 

conseguir una prosa clara es un dominio completo de la gramática, la sintaxis y la 

puntuación. La corrección en la escritura debe ir acompañada de la sencillez, puesto que 

se redacta para complacer al lector, no al que escribe. La precisión consiste en transmitir 

al lector los hechos ocurridos lo más fielmente posible. Esto implica exactitud, tanto en 
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la recolección de la información como en la manera de expresarla. La concisión consiste 

en que la mayoría de los periódicos publica solo una pequeña parte de todo el caudal 

informativo que recibe a diario porque a cada contenido nada más se le concede un 

pequeño espacio. La brevedad ayuda también al lector a entender mejor los conceptos 

ofrecidos en cada nota, pues no tiene que invertir tiempo leyendo palabras innecesarias. 

Por último, la fuerza se explica porque el lenguaje periodístico ha de ser vigoroso, 

directo, con palabras llenas de significado y capaces de evocar imágenes. Al lector hay 

que mostrarle los hechos, no contárselos ni comentárselos. Es por ello que, en más de 

una oportunidad se ha comentado que los adjetivos se convierten en enemigos de la 

redacción periodística.  

Álex Grijelmo (2014) manifiesta que el estilo periodístico ha de esculpirse con 

claridad, sin ambigüedades y que esto se aprecie en la estructura que el informador le da 

a sus artículos, noticias o reportajes. A través de una metáfora explica: «El soporte de su 

edificio no puede ofrecer grietas, y deberá apoyarse sobre todo en la coherencia, por un 

lado, y en la progresión de las ideas, por otro; no se pueden dar saltos argumentales en el 

vacío».  

 

2.4. La noticia como género periodístico3 

 La definición del término noticia es muy controvertida, Raúl Clauso (2007) 

asegura que podría resultar un ejercicio excesivo porque las personas disponen de una 

noción intuitiva, en lugar de un concepto claro. John B. Bogart, editor de finales del 

siglo pasado del New York Sun, uno de los diarios pioneros de la naciente «prensa de 

masas», fue uno de los primeros en tratar de ubicar ese difuso concepto de «noticia» o 

                                                 
3 Los géneros periodísticos son formas de expresión escritas que se diferencian fundamentalmente por los 

objetivos de cada uno.  En la prensa se distinguen tres tipos de géneros: Informativo, Opinión e 

Interpretativo. Dentro del género informativo, se ubica la noticia, el reportaje y la entrevista, por eso 

algunos investigadores llaman a estos últimos subgéneros.  
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«noticioso». Considera noticia la información sobre una ruptura del flujo normal de los 

eventos, una interrupción de lo esperado. Noticiosa es toda aquella información que la 

gente necesita para tomar decisiones acertadas sobre sus vidas. Los acontecimientos que 

reciben este adjetivo, deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, se 

caracterizan por el impacto, que es todo aquello que afecta a un gran número de 

personas y tiene consecuencias para sus vidas, la actualidad, la prominencia, la 

proximidad, el conflicto y la rareza.  

 

En todas las informaciones periodísticas se puede identificar un elemento 

central, lo que podría llamarse un eje o núcleo noticioso, alrededor del cual giran el resto 

de las estructuras de una nota; estas son las estructuras complementarias que 

proporcionan contenido al núcleo y tienden a esclarecer el tema de que se trate. Una de 

las cuestiones sobre las que se ha preocupado el Periodismo es el tema del ordenamiento 

de los datos y para resolverla se ha apelado al tradicional esquema de las cinco W que 

mantiene la vigencia en la clase de periodismo. Esto se refiere a las cinco preguntas que 

deben estar respondidas en la cabeza de la crónica o «lead» para que contenga la 

información esencial y que permiten acercar una solución al problema de cómo encarar 

la noticia periodística.  

Las cinco W se refieren a la inicial en inglés de las siguientes preguntas en este 

orden: What? (¿qué?), Who? (¿quién?), When? (¿cuándo?), Where? (¿dónde?), Why? 

(¿por qué?). Algunos autores manifiestan que estas cinco preguntas se completan con 

estas otras: How? (¿cómo?) para perfeccionar la información y con for what? (¿para 

qué?), que se refiere a la finalidad de la noticia.  
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Otro de los métodos de construcción de la noticia es la apelación a la figura de la 

pirámide invertida. Da una cierta sensación de equilibrio inestable, la figura de la 

pirámide apoyada en su vértice viene a señalar cómo lo más importante de la noticia se 

coloca al principio; de ahí se va descendiendo hasta dejar lo menos importante para el 

final. Es el estilo más adecuado para historias duras, breves y que tienen solo un tema y 

una fuente. Este esquema simple da cohesión a los elementos de la noticia porque el 

«lead» de sumario (¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?) concentra lo más importante, 

mientras que los demás párrafos dan una información adicional. Sin embrago, a pesar de 

que ha sido bastante utilizado, presenta desventajas que han sido anotadas por los 

analistas. Por ejemplo, este procedimiento deja poca luz de cómo deben distribuirse los 

contenidos informativos entre el espacio de los dos extremos. Otra de las cuestiones que 

se argumentan es que, con la era digital, este método ha quedado anticuando porque los 

periódicos, fundamentalmente los digitales, no tienen las restricciones de espacio que 

antes obligaban al periodista a colocar la información más relevante en el párrafo inicial, 

pues quizás tendría que prescindir del resto, en dependencia del espacio asignado.   

La modalidad textual dominante es la expositivo-narrativa, en cuanto a que se 

presenta una serie de hechos enmarcados en la organización de un relato. Autores como 

(Van Dijk, 1990: 79) plantean que la noticia responde al organigrama tradicional del 

relato, con sus tres partes constitutivas –presentación, nudo y desenlace–, que se 

articulan en seis categorías: resumen y planteamiento (presentación); complicación 

(nudo); resolución, evaluación y moraleja (desenlace).  

 

2.5. El periodismo, la norma culta formal y lengua estándar  

Coseriu (1962) refiere que un idioma, a pesar de presentar cierta unidad y cierta 

cohesión, no suele ser un solo sistema lingüístico, sino que es un diasistema, es decir, 
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que abarca varias tradiciones idiomáticas, varias modalidades de una lengua, y varios 

modos de hablar interrelacionados entre sí. Para este lingüista, en un idioma, pues, 

suelen presentarse por lo menos tres tipos de inferencias internas más o menos 

profundas: diferencias en el espacio geográfico (diatópicas), diferencias en los distintos 

estratos socioculturales de la comunidad (diastrática) y diferencias entre los tipos de 

modalidades expresivas, según las circunstancias del hablar (diafásicas). Estas últimas 

se denominan variedades estilísticas o registros y se relacionan con los tipos de 

situaciones comunicativas que se caracterizan por el grado de formalidad. De acuerdo 

con este parámetro se distinguen tres situaciones básicas:   

a) Informal o coloquial: Se refiere al lenguaje corriente o práctico, el de la vida 

cotidiana. Se caracteriza por un grado mínimo de restricción social, pues permite hablar 

espontáneamente.  

b) Formal: Es propia de situaciones sometidas a las reglas sociales en las que las 

restricciones son de nivel intermedio. Tiene lugar en tipo diversos de situación, unas 

más formales que otras y la formalidad también depende del tema tratado.  

c) Supraformal: Se sitúa en el extremo opuesto del coloquial y se identifica con las 

situaciones caracterizadas por un alto nivel de formalidad o restricción. Por ejemplo, 

discurso de bienvenida, de inauguración, clases magistrales, etc. De hecho, en cualquier 

situación supraformal, la variedad utilizada se acerca mucho al lenguaje escrito.   

Por otra parte, el concepto de estándar ha estado tradicionalmente asociado al de 

lenguaje periodístico, de manera que se ha aceptado tácitamente que es la variedad de 

base sobre la que se debe desarrollar su caracterización. En este sentido, la relación 

entre estándar y medios de comunicación se ha vinculado con su función social: dada su 

condición privilegiada como agentes lingüísticos de amplio alcance, por su difusión e 

implantación en el tejido social, una de sus contribuciones a la cohesión identitaria de 
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una comunidad es, precisamente, favorecer la dimensión pública de la variedad 

estándar, así como su influencia en la solidez y arraigo de su imagen en la comunidad de 

hablantes.  

 

Desde el punto de vista estilístico, el estándar se ha identificado con el deseo de 

conseguir una neutralización del estilo, porque este hecho favorece su vocación 

mayoritaria, capaz de aglutinar las diversas sensibilidades y variedades lingüísticas, 

tanto en el terreno dialectal como funcional. A partir de ahí, se ha generado un discurso 

en torno al estándar, convertido en variante monosémica, aséptica, referencial, opuesta a 

discursos con mayor potencial estilístico de la lengua. Es por eso que se tiende a pensar 

en estándar y objetividad como la cara de la misma moneda. Cuadrado (1994) refiere 

que el llamado estilo estándar culto representa el enfoque normativo en la descripción 

del lenguaje periodístico. Sin embargo, este postulado resulta reduccionista y alejado de 

las necesidades comunicativas de la prensa actual, obligada a competir con otros medios 

en la búsqueda de un modelo de audiencia que justifique su lugar en el mercado de la 

comunicación. Esta es la consecuencia de que el periodismo no pueda limitarse a la 

fórmula de un estándar como sinónimo de limpieza comunicativa, sino que debe 

presentarse como un formato abierto capaz de integrar todo tipo de estrategias para 

construir un producto informativo que, a la vez, resulte competitivo y se adecue a las 

expectativas del receptor del siglo XXI.   

En resumen, la norma que más se acerca al periodismo contemporáneo es la 

formal porque esta es la que le permite variar según los diferentes temas y las disímiles 

situaciones, también se acerca a los diferentes públicos y con la misma finalidad se ha 

de usar, además, una lengua estándar, pero que no sea rígida ni hermética, sino más bien 
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flexible para comunicar y tener el efecto en las grandes masas, como se espera de un 

periódico respetable.  

 

2.6. La carrera de Periodismo de la Universidad de Panamá  

 

Los doctores Octavio Méndez Pereira y Jeptha B. Duncan, en 1940, fueron los 

primeros promotores de la carrera de Periodismo de la Universidad de Panamá a nivel 

superior. Sin embargo, aquellos cursos iniciales fueron cancelados debido a que no 

tuvieron acogida. Posteriormente, hubo otro intento de establecer los estudios 

periodísticos por iniciativa del profesor Federico Velásquez quien, en 1948, dedica sus 

esfuerzos para darle un carácter permanente a la carrera. Fue este el momento en que se 

procura reanudar las clases en las instalaciones del antiguo Instituto Justo Arosemena, 

ubicado (en aquel entonces) en el área del Casino, cercano a los barrios de Bella Vista y 

Calidonia de la ciudad capital de Panamá; no obstante, el esfuerzo también fracasa. Otro 

movimiento en ese sentido fue realizado en 1959 por Ricardo Lince, presidente del 

Sindicato de Periodismo, iniciativa que logró la simpatía entre los profesionales de la 

comunicación. La idea se formalizó el 13 de noviembre del mismo año, cuando fue 

establecido el Día del Periodista en homenaje al comunicador y gran poeta panameño, 

Gaspar Octavio Hernández, quien había fallecido en la sala de redacción del diario La 

Estrella de Panamá, ese día, pero en 1918.  

 

En medio de la toma de posesión de la Junta Directiva del Sindicato de Periodistas, 

presidida por Jorge Turner, se redactó el proyecto de Ley No.46 y fue presentado ante la 

Asamblea Nacional y se crea oficialmente la Escuela de Periodismo el 24 de noviembre 

de 1959. El primer director de la unidad educativa fue Gil Blas Tejeira, un comunicador 
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autodidacta, al cual se le reconocía su excelente vocación para la profesión. En 1970 se 

crea del Departamento de Ciencias de la Comunicación Social, el cual se suma a la 

Escuela de Relaciones Públicas. En 1972, son incluidas las carreras de Publicidad y 

Radiodifusión. Luego de que todas estas escuelas funcionaran bajo el Departamento de  

Ciencias de la Comunicación, el 13 de junio de 1984, mediante de la resolución No. 7,  

el Consejo Académico de la Universidad de Panamá crea la Facultad de Comunicación 

Social.  

 

Todo ello demuestra que la carrera de Periodismo tiene una larga tradición en la 

Universidad de Panamá, con promociones de periodistas cuyo perfil académico se 

sustenta en la identificación de una serie de competencias genéricas y específicas, que 

requiere el profesional del periodismo en una sociedad en constante transformación. 

Para acceder a la carrera, entre los requisitos que se solicitan a los estudiantes están:  

 

 Poseer algunos de los siguientes títulos de segunda enseñanza: Bachiller en 

letras, comercio, ciencias,  magisterio, arte.   

 El estudiante debe tener facilidad para expresarse de manera coherente, lógica y 

comprensible en forma oral y escrita.  

 El interesado debe poseer una actitud adecuada para la lectura, juicio crítico y 

creativo para la producción de mensajes periodísticos.  

 Contar, también, con una actitud sensible y crítica ante los problemas derivados 

del avance de la tecnología y de lo que hoy se denomina sociedad de la 

información y del conocimiento.  

 Actitud hacia el cambio y el aprendizaje continuo en el ámbito de la 

comunicación y el periodismo.  
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Todo ello indica que la carrera de Periodismo exige un perfil académico con una 

serie de competencias que debe tener un profesional en la sociedad de hoy en constante 

transformación. Entre los objetivos de su plan de estudios está el de formar a periodistas 

con capacidad crítica, ética, científica y con autonomía intelectual que les permita 

comprender la realidad social, política, cultural, económica y, en consecuencia, 

contribuir a la transformación de la sociedad.   

 

Sin embargo, el periodismo actual aún está en busca de alcanzar ese ideal. Al 

respecto, el locutor y director de programas radiales Guillermo Antonio Ruiz Q., en la 

edición digital del 8 de noviembre de 2016 del Panamá América, escribió lo siguiente: 

(…) parece que quienes estudian la carrera de Periodismo hoy por hoy, en una gran 

mayoría, están más preocupados por ser famosos o lograr un reconocimiento 

rápido, que por la naturaleza de la misma carrera. No entiendo cómo se puede estar 

estudiando comunicación social, y desconocer la realidad nacional e internacional 

de la manera en que hoy sucede. Como es lo fácil, muchos jóvenes se inician en 

radio y redes sociales. Su evidente falta de conocimiento de temas imprescindibles 

para su carrera es de miedo. Prefieren entrar por la puerta fácil: poner música en 

emisoras y ser animadores/DJ, inventar cualquier tipo de expresión visual y tratar 

de entrar a la televisión, escándalos de por medio, y hacer fama.  

Me he encontrado casos de quienes se llegan a llamar «famosos e influyentes» y, 

con la ayuda de amigos que ya tienen en los medios escritos, de vez en cuando 

ayudan a rellenar los días de pocas noticias informando su estado civil, sus 

desaventuras y otras miserias de sus vidas.  

De escribir, nada. De reflexionar, nada. Investigar, menos. Este es el panorama hoy 

por hoy del periodismo en nuestro país, salvo honrosas y muy identificadas 

excepciones. La verdad es que los medios de comunicación y sus directores de 

noticias y redacción se inclinan por contratar a profesionales de otras carreras, que 

tengan algo de aprecio por la investigación y los temas de la realidad. Y eso no 

debería suceder, pero es la verdad.  

 

Aunque describe de manera bastante explícita la situación, poco se refiere a la 

preparación en materia lingüística de los profesionales, de todas maneras, su postura es 
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muy directa cuando afirma que «De escribir, nada». Esta preocupación es compartida 

por algunos directores de periódicos o responsables de casas editoras, quienes sienten 

inconformidad con la calidad de los periodistas que contratan porque consideran que 

estos no cuentan con las competencias o conocimientos que el oficio necesita. Por otra 

parte, han llegado a las redacciones las críticas de los lectores ante un periodismo que 

exhibe errores de diverso tipo, en materia de redacción especialmente, así como las 

quejas de los correctores quienes no son suficientes para responder ante la cantidad de 

textos que reciben y deben ser corregidos antes de ser publicados.  

 

2.6.1. El lugar de las materias de español en el plan de estudio en la carrera de 

Periodismo de la UP 

 

El plan de estudios de la carrera de Periodismo cuenta con un total de 50 

materias, repartidas a lo largo de los cuatro años lectivos, cada año consta de dos 

semestres. El mayor peso lo tienen las asignaturas relacionadas con la comunicación y 

los medios, pero no se da la prioridad necesaria al estudio de la lengua, que es la 

herramienta fundamental de un periodista. Como puede observarse en la tabla 1, en la 

que hemos colocado las materias que en alguna medida se relacionan con contenidos de 

lengua española, no aparece explícitamente ni la Gramática, ni la Redacción, por 

ejemplo. Al parecer, la que mayor número de horas dedica a cuestiones relacionadas con 

la lengua española es la materia Lenguaje y Comunicación en español, pero no tratan 

contenidos relacionados con la lingüística, la estructuración de enunciados dentro del 

párrafo, la coherencia, la cohesión de las ideas dentro del texto periodístico, los 

mecanismos de cohesión y demás temas que conciernen al estudio del texto, y apenas 

aborda temas de ortografía. Para poder desarrollar todos estos temas, serían necesarios, 
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por lo menos, dos semestres, pero en esta (y en la mayoría de las carreras, con pocas 

excepciones), solamente se dicta un semestre de español.  

De acuerdo con los requisitos que se exige para entrar a la carrera de Periodismo, 

puede pensarse que se da por hecho que los estudiantes lleguen a la universidad con una 

serie de habilidades, destrezas y competencias en el manejo del idioma, adquiridas en 

los años anteriores, en la enseñanza secundaria. Pero la realidad es que esta preparación 

no es suficiente y los errores que se evidencian en la prensa así lo demuestran. Por esto, 

los contenidos de lengua española que se abordan en las materias no son suficientes ni 

satisfacen las necesidades de conocimiento actualizado del idioma que un periodista 

debe tener. Para ingresar en esta carrera, por lo menos se debe exigir un bachillerato en 

letras, pues suponemos que llegarían con una preparación en lengua más completa, a 

diferencia de un bachiller en comercio.  
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Tabla 1. Materias del Plan de estudio de la carrera de Periodismo  

 
 Abreviatura  Número  Denominación  Créditos  Código  Clasificación  

asignatura  

 
PRIMER AÑO PRIMER SEMESTRE  

NCS  0001  Lenguaje y Com. en 

español  
 22472  General  

 

CS  
 

100 Introducción a la  
Comunicación  

  

21043  
 

General  

 
  PRIMER AÑO SEGUNDO SEMESTRE   
CS  110  Lenguaje de la   21050  

Comunicación  
Fundamental  

NCCO  0021  Comunicación   22492  General  

Integral  

 
SEGUNDO AÑO PRIMER SEMESTRE  

 CS  230ª  Teoría de la   21106  Fundamental  
comunicación  

 
  SEGUNDO AÑO SEGUNDO SEMESTRE   
PER  200b  Géneros informativos   21108  Fundamental  

CS  230b  Teoría de la comunicación II                     21112 Fundamental  

CS  124  Uso y manejo de la voz                            21114 Fundamental  

 
 

 

TERCER AÑO PRIMER SEMESTRE  
CS  350  Comunicación y 

Propaganda 
 

 

 21120  Fundamental  

RP  315  Comunicación 

corporativa  
 21121  Fundamental  

 
  TERCER AÑO SEGUNDO SEMESTRE   
Sc  310  Semiótica periodística                                21126 Fundamental  

CS  340  Comunicación para la   21128  
Promoción Social   

Fundamental  

 
Fuente: Elaborado según el Plan de Estudios de la Escuela de Periodismo. Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Panamá.  
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Las asignaturas están más orientadas a aspectos teóricos de la comunicación que, 

aunque tengan que tratar contenidos gramaticales, estos no están orientados a la 

escritura, ni a la cohesión entre los enunciados, sino a un tratamiento más tradicional de 

aspectos normativos sin que se atiendan los últimos cambios de la ortografía de la Real 

Academia Española, por ejemplo.  

Gabriel García Márquez (1989), Premio Nobel de Literatura, al inicio de su 

carrera literaria, fue periodista y dijo en una conferencia dictada ante las autoridades de 

la Real Academia de la Lengua que «los alumnos llegan a la universidad sin saber 

redactar, con graves problemas de gramática y ortografía y dificultades para una 

comprensión reflexiva de textos y muchos salen como llegaron. Están presos en lo 

facilísimo y en la irreflexión». Agrega que quien no haya nacido para esta profesión que 

se dedique a otro asunto, pues el periodismo «es como una pasión insaciable que solo 

puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad». Esta 

reflexión nos indica que la labor del periodista es dar a conocer los hechos que la 

sociedad no sabe y explicar (mediante opiniones propias) sus consecuencias, lo que 

lleva al lector a ampliar los modos de pensar y actuar de manera razonada; también, 

investigar asuntos que se ocultan por tener algún tipo de resultados que afecten a los 

sectores económica y políticamente poderosos y ofrecer la información verdadera y 

comprobada por fuentes de entero crédito.  En definitiva, el periodista es un ente 

investigativo muy ligado a otras disciplinas derivadas del uso del idioma. Por tal razón, 

el estudiante debe contar con las herramientas que ofrece el lenguaje con el propósito de 

utilizar las fórmulas que permitan que su mensaje sea comprendido por el receptor y 

suscitar en él la reflexión y la comprensión de la realidad de su entorno.  Un periodista 

también desarrollará la habilidad para narrar los hechos y dar a conocer el resultado de 
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sus investigaciones, tomando en consideración la concisión, claridad y eficiencia, bajo 

los preceptos de temporalidad y actualidad. 

 

2.7. Problema actual del periodismo panameño 

 

Muchas reflexiones se pueden hacer en torno al problema que se presenta al 

momento de redactar una nota periodística. El problema tiene su génesis en los estudios 

universitarios y está relacionado, específicamente, con el manejo del idioma, en nuestro 

caso, el español. Pareciera que, a los jóvenes estudiantes, luego periodistas, se les hace 

difícil proyectar esa visión sobre el mundo y los problemas que a diario generan los 

seres humanos, lo que puede ocasionar que no sobreviva un diario, que bien pudo ser 

popular. La misión que debe perseguir todo periodista, que es la de presentar a los 

lectores información de calidad y veracidad, se verá en peligro si no se ofrece una 

información fiable, rigurosa, seria, basada, específicamente, en el manejo adecuado del 

idioma español.  

El problema de la redacción periodística se agudiza si los jóvenes que deciden 

ingresar a la carrera de Periodismo miran con indiferencia las clases de español, 

especialmente el uso de la expresión escrita. Esta actitud constituye una barrera que 

tiene serias consecuencias en el uso de barbarismos, vulgarismos, inadecuadas 

conexiones del pensamiento lógico, en el desconocimiento del manejo de las estructuras 

gramaticales y poco aprovechamiento de la semántica y la pragmática dentro de los 

textos periodísticos que empiezan a producir ya, en los recintos universitarios, y que 

luego continúan generando en su oficio como periodista. Además, da como resultado 

una evidente pobreza de vocabulario y falta de precisión, concisión y coherencia.  
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En ocasiones, las reglas ortográficas no son aplicadas por el periodista, ya que 

las desconoce y no se actualiza con los nuevos cambios de la institución que «Limpia, 

fija y da esplendor». El problema fundamental de los diarios se presenta con los errores 

que frecuentemente aparecen en los textos periodísticos. Se han podido captar errores de 

sintaxis, gramaticales, ortográficos y, sobre todo, de ilación. La mayoría de ellos se 

localizan en las noticias deportivas, que, por cierto, son las que mayor demanda 

presentan, y en los adelantos que aparecen en las portadas. Muchas de ellas no son 

captadas por los correctores de texto que tiene cada empresa, posiblemente por la vasta 

cantidad de trabajo o porque simplemente estas se filtran de una manera indirecta. En 

este sentido, también podría ser que la noticia no llegue al Departamento de Corrección 

y se vaya por la vía directa a la imprenta, por asuntos de tiempo, lo que impide que estos 

errores no sean corregidos oportunamente.  

  Los errores ortográficos más comunes localizados son, por ejemplo, la puntuación al 

no colocar la coma ante y después de frases explicativas y al usar el vocativo; el uso de 

la coma entre sujeto y predicado, error continuo; el mal empleo de los dos puntos en 

algunos títulos, que suelen confundirse cuando hay omisión del verbo; la acentuación 

ortográfica; el abuso de las comillas, el uso del punto, en general. De igual forma, en el 

aspecto ortográfico existen problemas con el uso de las letras b, v, c, s, z, entre otros.  

 En cuanto a la sintaxis, los periodistas no suelen ubicar adecuadamente los 

complementos del verbo, lo que trae como consecuencia problemas de ambigüedad o 

textos ininteligibles y el uso de las preposiciones al iniciar estos complementos; y 

presentan problemas de redacción en general; es decir, se les hace difícil desarrollar una 

noticia con todas sus partes, aunque los periodistas cuentan con un patrón establecido 

para el ordenamiento de las ideas. En relación al aspecto gramatical, los comunicadores, 

en ocasiones, no dominan las partes de la oración y la conjugación verbal, pese a que 
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cuentan con las herramientas de apoyo, como lo son los diccionarios electrónicos, entre 

otros.  

Desde el punto de vista semántico, en la prensa escrita, sobre todo en la roja o 

amarillista, encontramos algunos mensajes impropios que atentan contra los buenos 

modales y, en ocasiones, contra la moral y las buenas costumbres del panameño y de 

todo aquel que accede a sus páginas. Los titulares, con el ánimo de ser atractivos y con 

la intención de que la venta del día sea total, llegan a ser inapropiados para la prensa 

escrita por el uso de un lenguaje coloquial que se aleja del estándar que debe utilizarse 

en este medio, de manera que pueda llegar a todos los públicos, incluso, fuera del 

territorio nacional, pues con las nuevas tecnologías y el acceso a las noticias por 

internet, es posible ampliar la difusión. Tenemos, por ejemplo, el siguiente caso del 

miércoles 12 de julio de 2017, en el cual encontramos el siguiente titular en la portada: 

«Sicario lo madrugó». El verbo madrugar según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, tiene el significado principal de «levantarse muy temprano, especialmente al 

amanecer» como segunda acepción: «anticiparse a una persona en la ejecución de algo», 

pero en el titular se usa una expresión de la jerga popular que significa «matar a 

alguien». Es inapropiado este salto de un registro más popular a una prensa escrita que, 

además, fija los usos por su propio carácter, a un registro que debe ser formal y con un 

lenguaje estándar.  

Sin embargo, no podemos decir que esta situación sea exclusiva de la prensa 

panameña, ni relativamente nueva. En este sentido, nos permitimos traer a colación lo 

que señala Fernando Lázaro Carreter (1997) cuando expuso el deterioro generalizado 

que observó en el manejo de la lengua. Según él, existe una «insensibilidad idiomática», 

de la cual todos somos responsables. Esta aseveración agudiza nuestro interés por 

contribuir en la solución del problema, en el que están involucrados también, de una 



41 

 

forma u otra, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, tanto como los 

profesores y la parte administrativa que gobierna y vigila el cumplimiento de los 

contenidos del pénsum académico, problema que se refleja posteriormente en el 

ejercicio del trabajo periodístico.  

Un personaje español llamado Carlos Luis Álvarez Álvarez, a quien apodan 

‘Cándido’, en un artículo titulado Los periódicos ante el abismo: ¿lograrán sobrevivir? 

opina: «Nunca en los periódicos han escrito tanto y tan mal», opinión de la que 

inferimos, aumenta la cantidad de periodistas que atentan contra el eficiente uso del 

lenguaje, ignorando o desconociendo las reglas elementales de gramática, sintaxis y 

semántica, por citar solo estos tres aspectos. Lamentablemente, esta deficiencia también 

la sufren, cual virus resistente a todos los antibióticos, algunos periodistas panameños.   

La capacidad de expresar ideas de forma organizada y eficaz constituye uno de 

los pilares en que se basa la competencia comunicativa, al igual que el desarrollo de la 

capacidad de entender un mensaje. Por lo anterior, consideramos que la incorporación 

de la competencia de la didáctica de la escritura debería formar parte del currículo en 

todas las carreras universitarias, desde el inicio hasta el final; es más, en los estudios de 

posgrados y maestrías también debería ser obligatoria. La experiencia en la corrección 

de trabajos de grado de estudiantes de maestría, por ejemplo, deja mucho que decir. Así, 

encontramos que la producción escrita es una actividad que está conectada a la reflexión 

metalingüística, ya que hay ciertos niveles de complejidad al momento de escribir, 

(tiempo, información, conocimiento) y que los escritores (en nuestro caso los 

periodistas) tienen conciencia acerca de lo que quieren expresar, cómo lo harán y cómo 

lo están haciendo. Pero a pesar de ello, a algunos les cuesta plasmar sus ideas, por 

circunstancias a veces ajena a su voluntad como: la urgencia de escribir una noticia que 

debe ser publicada con la inmediatez del hecho noticioso. 
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Esta es una de las razones por la que no se puede depurar la noticia; de allí que se 

confíe en el departamento de Corrección para superar cualquier desliz. Esta unidad de 

trabajo requiere de personal especializado en el uso del idioma, en particular de 

profesores de español.  

 

2.8. Recapitulación  

En el presente capítulo, hemos presentado a grandes rasgos el panorama del 

periodismo panameño actual. Recordamos la tradición periodística de nuestro país que 

data de su primera publicación de un suplemento en 1821. Hicimos mención de 

personalidades y acontecimientos que fueron modelando los diarios que circulan 

actualmente. También, reconocimos la importancia de la Universidad de Panamá, pues 

cuenta con la carrera de Periodismo casi desde la propia fundación de la universidad, 

con un plan de estudios que entiende la misión y alcance de un periodista, pero que no 

ofrece un lugar privilegiado a los contenidos de lengua española que, según nuestro 

criterio, son escasos en comparación con la necesidad que tiene un periodista de 

dominar el idioma español.   

Nos detuvimos, además, en tres diarios de Panamá que, si bien tienen una larga 

tradición, a pesar de haber cambiado de nombres, siguen en circulación y, en esta 

investigación, nos ofrecen el medio de procedencia de las noticias que conforman 

nuestra muestra de análisis: El Siglo, diario Crítica y Panamá América. Por otra parte, 

nos referimos a la misión del Periodismo y a su importancia a nivel social, en su función 

de mantener informada a la población, de ser respetuosos con la veracidad y con la 

inmediatez noticiosa, misión que demanda de ciertos requisitos que debe cumplir un 

periodismo auténtico y los actores que ejercen esta profesión.  
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Otra de las cuestiones imprescindibles para redondear la situación contextual en 

la que se inserta nuestro objeto de estudio son las características del género periodístico 

de los textos sometidos a examen: la noticia. En este sentido, ofrecemos una definición 

de la noticia, su estructura, así como algunos de los métodos de construcción más 

empleados, como es el caso de la pirámide invertida, y muy brevemente, destacamos las 

modalidades textuales predominantes (narrativa y expositiva) en este tipo de género.  

En un segundo bloque de este capítulo, explicamos la relación que se establece 

entre el periodismo y la lengua formal y estándar, a partir de las consideraciones de la 

profesora Carmen Sanguinetti de Perigault (1999) y de Eugenio Coseriu (1962). Todo 

ello nos llevó a cerrar este apartado con los problemas más significativos que están 

manifestando las publicaciones periódicas, entre las cuales se destacan las 

incorrecciones lingüísticas y los usos apartados de la norma estándar, conceptos estos 

que abordaremos en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO TERCERO 

ASPECTOS  METODOLÓGICOS  PARA EL ANÁLISIS DE  LAS 

INCORRECCIONES EN UNA MUESTRA DE NOTICIAS DE TRES DIARIOS 

DE PANAMÁ 
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CAPÍTULO TERCERO 

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

INCORRECCIONES EN UNA MUESTRA DE NOTICIAS DE TRES DIARIOS 

DE PANAMÁ  

 

(…) el lenguaje del periodismo no ha de ser 

monótono, su melodía no puede producirse tañendo una 

misma cuerda; pero la polifonía necesaria no debe 

resultar de disonancias y de notas erradas o fallidas. La 

variedad polifónica resulta de manejar inteligentemente 

el repertorio general de posibilidades que la lengua 

ofrece a todos, de tal modo que el mensaje en nada 

extrañe a los receptores cualquiera que sea su cultura.  

 

Fernando Lázaro Carreter, El dardo en la palabra. 

 

3.1. El concepto de corrección idiomática  

 

3.1.1 La norma como nivel de abstracción en el estudio del lenguaje  

 

Como bien dice Carmen Sanguinetti de Perigault (1999), el estudio del uso 

lingüístico, al igual que el estudio de la lengua, concebida como sistema subyacente a 

todas las realizaciones concretas, implica realizar abstracciones necesarias y legítimas 

de acuerdo con el objeto de estudio analizado. De esta manera, la consideración de la 

lengua, como objeto de estudio específico, llevó a la reducción de los estructuralistas a 

la dicotomía lengua/habla y de los generativistas a la competencia/actuación. Así, 

quedan excluidos muchos de los aspectos que tienen que ver con el lenguaje y que caen 

en el plano social, es decir, el uso individual de la lengua.  

El concepto de norma más conocido y aplicado en la lingüística hispánica es el 

que se basa en el trío sistema, norma, habla, establecido por el ilustre lingüista Eugenio 
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Coseriu. Con este concepto pretende «contribuir a una mejor comprensión de la 

naturaleza de los sistemas históricos-culturales que denominamos lenguas (idiomas)». 

(Perigault, 1999:17). Perigault observa que una de las aportaciones de mayor relieve de 

Coseriu es considerar al sujeto hablante como «individuo social» que al hablar no 

realiza únicamente un sistema funcional, sino también un sistema normal en un 

determinado grupo social. Para este autor, los diversos conceptos a los que se les da el 

nombre de lengua («acervo lingüístico», «uso lingüístico de una comunidad», «sistema 

funcional», etc.) no son equivalentes, ya que presentan distintos tipos y distintos grados 

de abstracción. Estas diferencias son las que pretende establecer cuando distingue norma 

y sistema.  

Por tanto, hay realizaciones normales de los elementos de la lengua como 

sistema, en todos los niveles de estructuración de la lengua –fónico, morfosintáctico y 

semántico– que caracterizan el hablar de las distintas regiones; es decir, hay 

realizaciones distintas de un mismo punto de vista funcional. Cada variante normal es la 

realización de una invariante, y el sistema lingüístico es un sistema de invariantes. Visto 

así, el sistema es un conjunto de oposiciones funcionales; la norma es la realización 

«colectiva» del sistema, que consiste en el sistema mismo y, además, los elementos 

funcionalmente «no pertinentes», pero normales en el hablar de una comunidad 

(Perigault, 1999: 22).  

 

3.1.2. Norma descriptiva y norma prescriptiva  

 

El término «norma» se usa como opuesto a los de sistema y habla en sentido 

descriptivo. La norma descriptiva es la norma objetivamente comparable en una lengua, 

la norma que seguimos necesariamente por ser miembros de la comunidad lingüística y 

no aquella según la cual se reconoce que hablamos bien o de manera ejemplar en una 
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comunidad. Esta norma muestra cómo se habla realmente, es objetiva, inconsciente y no 

está explícitamente codificada. Por otra parte, la norma prescriptiva es aquella que 

permite determinar si hablamos correctamente, por lo general, es la establecida por las 

academias de la lengua y otras instituciones similares, sobre la base de una única 

realización ideal, que se da como ejemplo o modelo. Esta norma es subjetiva, consciente 

y explícitamente codificada en las gramáticas y diccionarios, se basa en el criterio de 

autoridad.   

 

Esta distinción entre la norma descriptiva y la norma prescriptiva permite otro 

tipo de relaciones que son muy importantes en materia de lengua y que se deben tener 

en cuenta en los estudios lingüísticos y en los estudios dedicados a la identificación de 

los errores. En este sentido, cuando se aplica la norma descriptiva, se derivan los 

conceptos opuestos de normal / anormal para identificar todo aquellos que resulta 

normal o no dentro del habla de una comunidad por su aceptación y frecuencia de uso; y 

de la norma prescriptiva resultan los conceptos de correcto/incorrecto. Entonces, lo 

correcto será todo aquello aceptado por esta última norma y lo que aparece recogido en 

los diccionarios y la gramática y lo incorrecto, los usos desviados de este ideal. Esto se 

refleja mejor en la escritura.  

 

3.1.3. El modelo de corrección en el lenguaje escrito  

 

La corrección idiomática es inseparable del concepto de modelo, es decir, que lo 

correcto o incorrecto de una expresión depende de una modalidad escogida. El modelo 

en el uso práctico del lenguaje oral es lo que se denomina norma culta formal, la que se 

corresponde con una situación social restrictiva y que, dentro de una comunidad, está 

dotada de prestigio. La norma prescriptiva es la que puede definir los usos aceptados 
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socialmente y que funcionan como modelos o como formas prestigiosas que deben 

imitarse.  

El lenguaje escrito, en cambio, tiene otro modelo de corrección, pues se 

caracteriza por una norma única. La escritura es más conservadora que la lengua 

hablada. Es el principal factor de preservación de la unidad idiomática entre las 

comunidades hispanohablantes. Cuando se habla de escritura se piensa en la lengua 

como un ente homogéneo y unificado porque se identifica con el ideal o modelo de 

lengua: la lengua estándar o común, que se ha ido construyendo en el modelo al que se 

ajustan más o menos las normas cultas formales de las diferentes regiones de habla.  

 

3.1.4. Corrección / Incorrección idiomática en la prensa escrita  

 

El nombre de este apartado lo tomamos del trabajo de Coseriu (1987) sobre «El 

problema de la corrección idiomática», porque es uno de los autores que más ha 

investigado sobre esta cuestión. En primer lugar, este lingüista se pregunta ¿en qué nos 

basamos al decir que una expresión es «correcta» o «incorrecta»? y refiere que el 

problema de lo correcto se ha entendido como el problema de lo ejemplar; y lo que se 

llama el problema de los criterios de corrección es, en realidad, el problema de los 

criterios de ejemplaridad idiomática (p.9). Valora que esta reducción a menudo se 

acompaña con una confusión complementaria entre lo simplemente correcto y lo 

conveniente, apropiado, elegante y eficaz.   

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (consulta 2017), nos dice que 

el adjetivo correcto es «dicho del lenguaje, del estilo, del dibujo, etc., libre de defectos, 

conforme a las reglas». En esta definición se puede apreciar que la corrección se valora 

teniendo en cuenta una norma prescriptiva, por tanto, en este concepto se refleja la 
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preocupación natural y cotidiana en el manejo de un idioma de acuerdo con un conjunto 

de preceptos adoptados y rigurosamente observados por los miembros de una 

comunidad lingüística. El usuario de la lengua para comunicarse debe buscar y asegurar 

la comprensión del mensaje que transmite; por ello, en cada situación concreta se debe 

acomodar su actuación lingüística al entendimiento o competencia lingüística y 

comunicativa de quien lo escucha. El hablante tiene ante sí una norma de la cual no 

puede apartarse impunemente. El uso correcto de la lengua implica una norma exigida 

por la sociedad. En el caso de la lengua escrita, debe considerarse correcto lo que 

señalan los modelos de la gramática y el diccionario.  

Aplicado al periodismo, consideraremos la corrección, a partir de dos aspectos 

fundamentales: 1) la distinción entre norma prescriptiva/ norma descriptiva y 2) el estilo 

periodístico y las características de las noticias, porque es en este género donde 

realizaremos nuestro estudio. En el primer caso, como el periodismo debe representar 

una lengua estándar, generalmente formal, que sea capaz de llegar a todos sus lectores, 

será correcto, desde el punto de vista prescriptivo, todo aquello que se escriba 

atendiendo a las reglas ortográficas, a la gramática y al diccionario académico. En el 

segundo caso, la corrección en el periodismo también tiene que ver con que se respeten 

las características de un género que debe ser claro y conciso, por tanto, serán incorrectos 

la sobreabundancia de adjetivos y el mal empleo del léxico o la abundante 

subordinación de oraciones.  

En la presente investigación, trabajaremos fundamentalmente con la primera 

opción, pues nos interesa conocer las incorrecciones, o sea, desde el punto de vista de 

los errores o las desviaciones de la norma prescriptiva. En esta oportunidad, no 

analizaremos con profundidad las características de las noticias, sin embargo, sí 

valoraremos en alguna medida, si son realmente noticias y si se ajustan claramente a las 
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restricciones que este género impone (restricciones de espacio, estilo, estructura, etc.) 

del género.   

Resumiendo, para nosotros las incorrecciones en las noticias serán todos 

aquellos errores ortográficos, sintácticos, léxicos, semánticos y con implicaciones 

discursivas, que no se correspondan con la norma prescriptiva (el modelo).  

3.2 Estudios sobre las incorrecciones en prensa escrita  

 

Como hemos señalado en la introducción de la presente tesis, no encontramos 

ninguna investigación sobre los errores que presentan los textos periodísticos. Aunque 

es una realidad sobre la que se ha comentado, incluso, en columnas de opinión de los 

propios periodistas, este tema no ha sido analizado conscientemente, desde un punto de 

vista lingüístico, con afán correctivo. No intentaremos buscar aquí las razones de la 

ausencia de este tipo de estudios. Tampoco hemos localizado trabajos que intenten ver 

la relación entre los errores que aparecen en los textos ya publicados y el hecho de que 

los estudiantes de la carrera de Periodismo no estén lo suficientemente formados en 

temas de redacción o en la actualización de las reglas ortográficas que propone, por 

ejemplo, la Nueva Ortografía (2009). Es decir, no se detienen en la búsqueda de la causa 

de esta situación lamentable.  

 

3.3. El Análisis de errores. Origen de una metodología para el análisis de errores 

en la enseñanza de lenguas  

 

El Análisis de errores (AE) surge dentro de la metodología de la enseñanza de 

lenguas extranjeras para dar respuesta a la preocupación de los profesores por identificar 

y evitar los errores que cometían los estudiantes en el aprendizaje de una segunda 

lengua. Nació a finales de los años sesenta y se basó en la sintaxis generativa de Noam 
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Chomsky,  por lo que no solo se analiza el comportamiento del estudiante desde un 

punto de vista psicológico, sino que además se reconsidera la teoría de aprendizaje de 

una lengua y cómo deben tratarse los errores. En 1967, aparecieron los primeros 

estudios sistemáticos de los errores de los estudiantes de una L2 (segunda lengua), ya 

que, hasta el momento, las únicas investigaciones realizadas eran aquellas donde se 

contrastaban los sistemas lingüísticos de la L1 (lengua materna) con la L2, con la 

finalidad de descubrir las diferencias y similitudes entre ambas lenguas y, 

posteriormente, predecir los posibles errores en potencia de un estudiante, a lo largo del 

aprendizaje de la L2. Entre los investigadores que fueron pioneros en el uso de esta 

metodología se encuentra el lingüista Stephen Pit Corder (1967).  

Hasta ese momento, el Análisis Contrastivo, dedicado a la comparación entre la 

lengua materna de los estudiantes y la lengua que intentaban aprender, no explicaba 

gran parte de los errores cometidos por los estudiantes. Bajo esta mirada, muchos de los 

errores encontrados fueron justificados por la interferencia con la lengua materna, 

cuando este problema no era la única fuente de errores. En cuanto este hecho fue 

detectado, comienza a producirse un cambio de metodología y se toma como base el 

análisis de la producción oral y escrita del estudiante, es decir, el aprendizaje ya no se 

considera la adquisición de un conjunto de hábitos, sino que se entiende como la 

adquisición de una serie de estrategias por parte del alumno. Con la aparición de la 

metodología del Análisis de errores, el concepto de «error» se concibe de manera 

diferente a lo que se entendía tradicionalmente.  

El AE se viene desarrollando desde varias décadas a partir de la aparición de los 

primeros estudios que desarrollaron Vázquez (1991), Fernández (1991) y Santos 

Gargallo (1992). Estos trabajos fueron fundamentales para el acercamiento científico a 
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la glotodidáctica del español4. La metodología que se usa para el AE sigue siendo 

principalmente la propuesta por Corder (1967) y se puede resumir en los siguientes 

pasos:  

1. Recopilación del corpus. 

2. Identificación de los errores. 

3. Catalogación de los errores. 

4. Descripción de los errores. 

5. Explicación de los errores. 

6. Terapias propuestas para solventarlos, si el AE tiene una perspectiva didáctica o 

pedagógica. 

 

3.3.1. Aplicación de la metodología del Análisis de errores en textos escritos por  

estudiantes preuniversitarios  

 

En el 2012, Francisco Javier Perea, de la Universidad de Córdoba (España), 

publica el trabajo titulado Errores lingüísticos y secuencias textuales: un estudio sobre 

la escritura en el último curso preuniversitario, en el que aplica la metodología del 

Análisis de errores a la enseñanza de la lengua materna, específicamente a los textos 

producidos en clases por los estudiantes. El estudio se basa en un corpus de 138 textos 

que proceden de tres exámenes de 46 estudiantes a lo largo de un curso (2007/2008). Su 

objetivo fue acercarse a las deficiencias gramaticales y léxicas de textos escritos en 

español por un grupo de estudiantes del curso de Bachillerato. También, pretende 

descubrir la existencia de posibles correlaciones entre los errores cometidos y la 

secuencia textual empleada (narrativa y argumentativa). Perea (2012) sostiene que el 

                                                 
4 La Glotodidáctica es una ciencia que busca soluciones capaces de promover aprendizajes lingüísticos 

eficaces. Se refiere no solo a la enseñanza de las lenguas extranjeras; también, a la lengua madre, la 

segunda lengua, el dialecto, las lenguas minoritarias y las lenguas clásicas. Según la etimología del 

término «didáctica», su campo de referencia son las intervenciones formales que se promueven a través 

de la instrucción y el aprendizaje/adquisición de las lenguas. 
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análisis de errores constituye un enfoque complementario a los análisis descriptivos de 

la lengua de los estudiantes, pues entre otras virtudes, ofrece la posibilidad de establecer 

una jerarquía de las dificultades reales de los alumnos. Se trata de una labor diagnóstica 

que sugerirá, en un análisis posterior, los aspectos principales sobre los que la enseñanza 

debe incidir.  

La selección de la información lingüística fue realizada a través de una lista de 

control, inspirada en la de Robinett (1983), pero teniendo en cuenta la lingüística del 

texto de Coseriu (1992; 2007). El propósito de este método es registrar errores 

cometidos en cada texto. Entre las ventajas que se han indicado sobre su aplicación, 

Cassany (1993: 81) ha destacado el diagnóstico preciso de cada escrito concreto, las 

necesidades individuales y las necesidades generales de un grupo (a partir del mismo 

escrito de todos los estudiantes).  Esta técnica también  sirve para establecer el progreso 

realizado por cada alumno y para registrar los errores que se repiten y los que se han 

superado.   

Además de la lista de control, como es necesario en el análisis de errores, Perea 

(2010) cuenta con un modelo de corrección lingüística. Diferentes autores han elaborado 

modelos globales para valorar los textos, especialmente en el ámbito de las segundas 

lenguas. Así, por ejemplo, Robinett planteó una propuesta en la que se valoraba casi 

exclusivamente la gramática. La Lingüística del texto ha profundizado en las diferencias 

entre una enseñanza de la lengua basada en el concepto de oración y otra que se fija en 

la unidad texto. En España, investigadores como Cassany y Luna y Sanz se han servido 

del modelo de Teum Van Dijk, para desarrollar las posibilidades didácticas que ofrecen 

las propiedades fundamentales de los textos: adecuación, coherencia y cohesión, entre 

las más destacadas. Cassany (1993) une estas propiedades a los aspectos normativos 

(ortografía, morfología, sintaxis y léxico) y otros de diversa naturaleza (disposición del 
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texto en la hoja, tipografía y «estilística»). Otras categorías que han sido distinguidas 

son: 1) la calidad global, 2) la corrección gramatical y léxica, 3) la complejidad 

sintáctica, 4) aspectos léxicos, 5) contenido, 6) ortografía, puntuación y presentación, 7) 

coherencia y otros aspectos del discurso, 8) fluidez y 9) la revisión.  

El modelo teórico elaborado por Perea (2010), y que tomaremos en cuenta para 

las adaptaciones necesarias a nuestro tipo de estudio y en nuestras muestras, se basa en 

las aportaciones de Eugenio Coseriu (1992), autor que también hemos tenido en cuenta 

para definir la corrección idiomática y acercarnos a otros conceptos como el de la 

«norma». Coseriu establece una triple competencia que sitúa en su nivel lingüístico las 

operaciones lingüísticas y psicológicas que se requieren en la producción de discursos 

orales y escritos: la competencia lingüística general, la competencia lingüística 

particular y la competencia lingüística textual. Esta triple competencia permite catalogar 

los distintos errores y acercarse a ellos de manera organizada. La competencia 

lingüística general o saber elocutivo pertenece al habla en general, y tiene que ver con 

los conocimientos que son comunes a todas las lenguas, regidos por leyes del 

pensamiento y por el conocimiento de la realidad extralingüística. En este sentido, nadie 

diría «Me he tomado un vaso de agua de mar» porque es una incongruencia, puesto que 

en la experiencia colectiva está que el agua de mar es salada y no se puede beber. Para 

Coseriu (2007: 144), «el término congruente hace referencia a todo lo que no depende ni 

del conocimiento de una determinada lengua ni de la capacidad de construir textos».  

La competencia lingüística particular o saber idiomático consiste en el 

conocimiento que corresponde al plano del saber hablar una lengua determinada. Al 

respecto, Coseriu (1992) dice: «una expresión es correcta cuando se ajusta a las reglas 

de un determinado idioma» (2007: 145). El contenido de este saber idiomático radica en 

la configuración de cada lengua en todos sus planos, fonológico, gráfico, gramatical, 



55 

 

léxico y textual. Para el léxico, según este lingüista, se emplean los términos propio e 

impropio, así, hablar con propiedad es emplear correctamente las palabras y las 

combinaciones léxicas; y emplear correctamente las palabras significa emplearlas dentro 

de las esferas de significado y de acuerdo con las pautas semánticas que le corresponden 

a una determinada tradición idiomática. 

Dentro del saber idiomático, también se sitúa un plano textual, entendido como  

«una ampliación, más allá de la sintaxis de la oración, de la gramática de una lengua» 

(Coseriu, 2007: 305). Para Coseriu (2007: 336-8), el texto es, por tanto, también un 

nivel gramatical, objeto de la gramática del texto, disciplina que describe las unidades y 

explicita las normas de que dispone un idioma para construir unidades superiores a la 

oración. Estas normas constan básicamente de los mecanismos anafóricos (anáfora y 

catáfora) y de los de concatenación de unidades dentro del texto a través de conectores. 

Con la inclusión de los elementos de cohesión, Coseriu supera un modelo que se oponía 

a la corrección gramatical y la textual y propone una misma valoración para ambas 

dentro del saber idiomático.  

Por último, la competencia textual o saber expresivo, afecta a la expresión y 

comprensión de discursos situados en un contexto. Esta competencia se manifiesta en el 

habla individual y debe tener en cuenta los factores de la comunicación: los hablantes, 

los oyentes, las circunstancias del hablar, el objeto del hablar o la situación específica. 

Según Coseriu (1992), se trata de una corrección de tipo social, que atiende al hablar en 

cuanto a acción o conducta social y añade que llega a dar normas sobre la constitución 

de textos, ya sea en relación con los contenidos o con la forma, o con ambos. En este 

sentido, pone como ejemplo la noticia periodística, subgénero que configura su 

contenido mediante las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?  
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 En resumen, el conocimiento de las reglas de constitución de los textos es 

diferente, siguiendo nuestro ejemplo, no se puede escribir o analizar de la misma manera 

una noticia que una narración. Sin embargo, este saber es complementario del 

conocimiento de las lenguas en que tales textos pueden darse, esto quiere decir que hay 

que conocer las características de cada género, pero también las normas gramaticales 

con que estos se construyen. Por eso, para Coseriu (1992), la actividad del hablar se 

sitúa en tres niveles que tienen en cuenta competencias diferentes y esta misma 

actividad conlleva también una valoración particular sobre el texto que intuitivamente 

hacen los hablantes.  

Estos niveles se presentan en la siguiente Tabla 2.  

 

Tabla 2. Niveles de análisis 

 

         NIVEL  GRADOS DEL SABER  CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

Universal  Elocucional Congruencia  

Histórico (particular)  Idiomático  Corrección  

Textual  Expresivo  Adecuación  

Fuente: con base en los niveles de análisis de Coseriu, E. 1992. 

 

 

A partir de la teoría de la de la triple competencia de Coseriu, Perea (2012) 

manifiesta que se pueden clasificar las distintas posibilidades de error en una completa 

tipología. Sin embargo, en su propuesta analiza solamente la competencia lingüística 

particular, sin atender a la ortografía, y la competencia lingüística textual. Para el 

análisis de estos dos objetos, determina varios elementos que se reproducen en la 

siguiente lista de control (Tabla 3):   



57 

 

Tabla 3. Lista de control 

 
INCORRECCIONES ORACIONALES. Léxico  

 
1. Uso  

2. Combinatoria  

Tiempos y modos verbales  

3. Sustitución  

Orden de las palabras  

4. Orden erróneo  

Solecismos  

Silepsis (concordancia de género, número, persona)  

5. Anacolutos (mezcla de estructuras sintácticas)  

Preposiciones  

6. Sustitución  

7. Omisión  

8. Aparición superflua  

9. Coordinación incorrecta  

INCORRECCIONES SUPRAORACIONALES. Engarce de oración  

 
10. Adición excesiva de oraciones  

11. Coordinación en lugar de otras relaciones más complejas  

Correferencia  

Repetición incorrecta  

12. Léxico (y nombres propios)  

13. Elementos fóricos  

Uso de proformas  

14. Utilización errónea o estilo pobre  

15. Sustitución  

16. Omisión  

17. Aparición superflua  

18. Antecedente confuso  

Otras repeticiones innecesarias  

19. Conjunciones y conectores  

20. Estructuras sintácticas  

Tiempos verbales  

21. Correlación verbal  

INADECUACIÓN (PRAGMÁTICA)  

 
22. Léxico  

23. Estructuras sintácticas  

 
Fuente: Perea, F., 2012.  
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El modelo cuenta con 23 incisos distribuidos en incorrecciones oracionales (todo 

aquello que se analiza en los márgenes de la oración según las normas gramaticales), en 

incorrecciones supraoracionales (que mide los índices de la coherencia y la relación 

entre los enunciados) y en inadecuaciones léxicas que dificultan la comprensión del 

mensaje. En esta oportunidad, como explica Perea (2012), no atiende a la ortografía, 

porque no se corresponde con el objetivo de su investigación, ni con el tipo de errores 

que le interesa medir.  

 

3.3.2. El modelo de corrección de Daniel Cassany (2011)  

 

Por su parte, Cassany (1993), en su libro Reparar la escritura, presenta su modelo 

de corrección en el cual incluye la ortografía en el apartado que denomina normativa. 

Para este autor, el proceso de corrección consta de dos operaciones diferentes: buscar 

los defectos, errores o imperfecciones y revisar o reformular los errores encontrados. 

Estas operaciones son necesarias porque la segunda permite la evaluación de la 

corrección, que muchas veces la hace el propio alumno y en ello consiste su aprendizaje. 

Por eso, Cassany (1993) dice, refiriéndose al uso de la corrección en la enseñanza:  

 

En mi opinión, la corrección puede – ¡debe! – ser un instrumento eficaz para el 

aprendizaje si se sabe utilizar con inteligencia. Es preciso concebirla como una 

técnica didáctica más (variada, flexible y, también, prescindible) y no como una 

operación de control obligatoria al final de cada texto.  

 

Entre los objetivos que, según él, tiene la corrección, están:   

1. Informar al alumno sobre su texto.   

1.1. Darle una impresión global.  
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1.2. Darle información precisa sobre algún aspecto concreto (ortografía, léxico, 

gramática, originalidad, etc.).   

1.3. Marcarle los errores que ha cometido.   

1.3.1. Darles las soluciones correctas a estos errores.   

2. Conseguir que modifique su texto.   

2.1. Darle las instrucciones generales para mejorarlo.   

2.2. Darle instrucciones precisas para reformular un punto.  

2.3. Darle instrucciones para que corrija las faltas.   

3. Que el alumno mejore su escritura.  

3.1. Que aprenda de los errores que ha cometido.   

3.2. Que aprenda de la valoración general que ha hecho.   

3.3. Que el alumno aprenda gramática y ortografía.   

4. Cambiar el comportamiento del alumno al escribir.   

4.1. Desarrollar sus estrategias de composición.  

4.2. Incrementar conciencia sobre el mismo.   

4.3. Aprender técnicas nuevas de redacción.   

4.4. Profundizar sobre un tema.  

Como puede verse, la concepción del análisis de errores va encaminada, en el 

caso de Cassany, a la enseñanza y al aprendizaje por parte del estudiante. Por eso, habla 

de marcar los errores, pero también informar al estudiante sobre estos y hacer que tome 

conciencia de ello. En el caso de los estudiantes de Periodismo, esto es imprescindible 

porque los errores cometidos son públicos y tienen consecuencias. Si, por un lado, 

denota la falta de preparación del periodista, por otro, al ser letra impresa se perpetúa el 

error. Que tomen conciencia de ello, incidirá en que mejoren en su desempeño para 

evitar futuros problemas.  
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En este sentido, el modelo de Cassany tiene cinco dimensiones: normativa, 

cohesión, coherencia, adecuación y otros. En la dimensión normativa recoge –como ya 

se ha indicado– la ortografía, la morfología, la sintaxis y el léxico, donde analiza los 

barbarismos, los errores de precisión; en la cohesión, recoge los signos de puntuación y 

el uso de mayúsculas, los nexos (marcadores textuales, conjunciones, etc.), las anáforas 

(pronombres, sinónimos, hiperónimos, elisiones, etc.) y verbos, determinantes, orden de 

los elementos en la frase, etc. En lo que se refiere a la coherencia, incluye la selección 

de la información (ideas claras y relevantes), la progresión de la información (orden 

lógico, tema/rema, etc.), la estructura del texto (partes, introducción, conclusión, etc.) y 

la estructura del párrafo (extensión, unidad, etc.). La adecuación contempla la selección 

de la variedad (dialectal o estándar) y del registro (formal/informal, objetivo/subjetivo), 

las fórmulas y giros estilísticos propios de cada comunicación. Por último, en otros se 

analiza la disposición del texto en la hoja (cabecera, márgenes, etc.), la tipografía 

(negrita, cursiva, subrayado, etc.), la estilística (complejidad sintáctica, repetición léxica 

(…) y la variación (riqueza de léxico, complejidad sintáctica (…).  

3.4. Descripción y aplicación de un modelo de Análisis de errores en las noticias  

 

Partiendo de los antecedentes trabajados con el modelo de Análisis de errores, 

aplicado a la enseñanza de lengua extranjera y de la lengua materna, en la presente 

investigación proponemos emplear esta metodología en el análisis de los errores de la 

muestra de noticias sin corregir, que obtuvimos de la sección de Corrección de los 

periódicos analizados. En nuestro caso, por la experiencia adquirida en la corrección de 

los textos periodísticos, hemos decidido incluir los aspectos normativos ortográficos de 

los que prescinde Perea (2012) porque los problemas ortográficos suelen ser bastante 

recurrentes en los textos que llegan a la sección de corrección. En este sentido, seguimos 

a Cassany (1993) y tomamos en consideración los errores de cambio de letras y la 

acentuación, en la dimensión de nuestro modelo, que hemos denominado Normativa; y 

los signos de puntuación y el uso de mayúscula, que el autor catalán incluye en el 

apartado llamado Cohesión, los anotamos dentro de las incorrecciones supraoracionales 

que clasifica Perea (2012). Además, como se ha detectado que muchas de las que 

aparecen como noticias, no se adecuan al género en cuestión, hemos intentado reflejar 

este hecho en nuestro modelo, con las categorías Adecuación, No adecuación al género. 
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A continuación, presentamos nuestra propuesta para el análisis de las incorrecciones de 

las noticias, según el modelo de la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Propuesta del modelo para el análisis de incorrecciones, según 

dimensiones  

 
 

Dimensiones de análisis   

 
Normativa  

Incorrecciones oracionales  

Incorrecciones supraoracionales   

Inadecuaciones   

Erratas  

Estilo  

 
Fuente: Elaborada con base en Coseriu, E. (1992) y Perera, F. (2012)  

  

 

Tabla 5. Propuesta de Modelo para el análisis de incorrecciones.  

Dimensión normativa (ortografía).   

 
 

Acentuación   

 
No se acentúa 

Acentuación inadecuada  

Uso de mayúsculas  

Cambio u omisión de letra  

Otros (símbolos, guiones)  

 
Fuente: Elaborada con base en Coseriu, E. (1992) y Perera, F. 

(2012). 
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Tabla 6. Propuesta de Modelo para el análisis de incorrecciones.  

Dimensión de incorrecciones oracionales.  

 

 
 

Uso inadecuado  

Extranjerismo  

Barbarismo  

 
Tiempos y modos verbales  

Conjugación inadecuada  

Perífrasis incompleta  

Gerundio mal empleado  

 
Orden de las palabras  

Hipérbaton  

Silepsis (concordancia de género, número, persona)  

 
Conjunciones  

Omisión  

Uso superfluo  

Sustitución   

 
Preposiciones  

Sustitución  

Omisión  

Aparición superflua  

Queísmo  

Dequeísmo  

 
Concordancia  

Género y número  

Número y persona  

 
Fuente:  Elaborada con base en Coseriu, E. (1992) y Perera, F. (2012). 

 

 

 

  

 

Léxico  
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Tabla 7. Propuesta de Modelo para el análisis de incorrecciones. Dimensión 
de incorrecciones supraoracionales  

 
 Engarce de oraciones   

 Estilo indirecto inadecuado   

 
 Uso de proformas (pronombres)   

 Sustitución   

 Omisión   

 Aparición superflua   

 Antecedente confuso   

 
 Otras repeticiones innecesarias   

 Conjunciones y conectores   

 
 Signos de puntuación   

 Utilización superflua de coma   

 Omisión de coma   

Utilización superflua de punto y coma   

 Omisión de punto y coma   

 Utilización superflua de punto   

 Omisión de punto   

 Utilización superflua de dos puntos   

 Omisión de dos puntos   

 
Fuente:  Elaborada con base en Coseriu, E. (1992) y Perera, F. (2012)  

Tabla 8. Propuesta de Modelo para el análisis de incorrecciones.  

Dimensiones de inadecuación, de erratas y de estilo.5 

 

Dimensión de inadecuación (pragmática)  

Incongruencia  

Registro informal  

 

Dimensión de erratas  

Omisión y cambio de letras  

 

Dimensión de Estilo  

Repeticiones de palabra  

Redundancia  

Cacofonía  

Fuente:  Elaborada con base en Coseriu, E. (1992) y Perea, F. (2012). 

                                                 
5Debido a la poca cantidad de incorrecciones que contienen estas tres dimensiones, comparadas con las 

demás, se tomó la decisión de agruparlas en una misma tabla. 
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Pasamos a describir nuestro modelo para la identificación, cuantificación y 

análisis de los errores. Seleccionamos en cada una de las dimensiones los errores que 

fuimos sistematizando luego de la corrección de las noticias. Si bien no los pudimos 

reflejar todos, porque hay cuestiones que se relacionan con una escritura descuidada e 

incoherente, con problemas de estilo, repeticiones o simplemente descuidos, 

consideramos que cubrimos un amplio espectro.   

En la medida en que expliquemos los errores, los iremos comentando, por lo que 

colocaremos aquí, fundamentalmente, nuestro análisis cualitativo. De esa manera, 

reservaremos para el final de este capítulo los aspectos cuantitativos, los errores más 

frecuentes, con cifras y porcentajes que constituirán la antesala y la sustentación de 

nuestra propuesta didáctica encaminada a mejorar, principalmente, la redacción de los 

estudiantes de Periodismo, con el fin de que adquieran un mayor conocimiento de la 

normativa académica que la escritura estándar de la prensa requiere. Cabe destacar que 

los fragmentos de noticias que presentamos como ejemplo, pueden contener más 

incorrecciones de las que contabilizamos y corregimos, pero nos interesa, en cada caso, 

resaltar, con formato de fuente negrita el error en cuestión.   

Para llevar a cabo este estudio, con la metodología del Análisis de Errores 

hemos seleccionado una muestra de 40 noticias pertenecientes a los diarios El Siglo, 

Crítica y Panamá América. Cabe destacar que, aunque mencionamos la procedencia de 

los textos, lo hacemos de modo general por dos razones fundamentales. En primer lugar, 

los textos que hemos utilizados para esta tesis son las noticias que llegan al 

departamento de Corrección de cada uno de estos diarios, es decir, no trabajamos con el 

texto publicado y, en segundo lugar, no es objetivo de nuestra tesis criticar el trabajo 

realizado por los profesionales, no nos interesa señalar qué diario presenta mayor 

número de incorrecciones, sino detectar la naturaleza de los errores y los problemas que 
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se esconden tras ellos, los contenidos que, desde la carrera de Periodismo se pudieran 

reforzar para garantizar una mejor preparación de los periodistas en contenidos de 

lengua española, que les permita afrontar su profesión de la mejor manera posible. Por 

tanto, no utilizamos ninguna codificación y los ejemplos comentados aparecen sin 

distinción. Esta decisión responde a razones metodológicas, pero también éticas y de 

respeto a los profesionales del Periodismo. Sin embargo, nos sumamos a los criterios 

que hemos recogido antes y consideramos que la prensa panameña tiene un problema 

real: está plagada de incorrecciones lingüísticas.  

 

3.4.1. Dimensión normativa  

 

No se acentúa  

La primera dimensión que contemplamos en nuestra lista de control es la Normativa. 

Recoge los errores relacionados con la ortografía, pues, aunque los procesadores de 

textos de Word corrigen muchas faltas, son incapaces de distinguir entre diferentes 

categorías gramaticales, por ejemplo, no aprecian la diferencia entre el sustantivo 

lástima y el verbo lastima¸ o el adjetivo continua y el verbo continúa. En los textos 

periodísticos sucede que en algunos casos no se trata de simples erratas, las que también 

recogemos en el modelo, sino que se esconde una falta de ortografía real, por no conocer 

las reglas de acentuación. Por eso, en primer lugar, anotamos entre los errores, aquellos 

casos en los que No se acentúa, como sucede en el ejemplo siguiente:  

(1) no entendía como los peruanos permitieron que le rellenaran su meta. 

 

Aquí podemos advertir que no se distingue entre el adverbio relativo–que es el que 

no se acentúa– y el interrogativo que introduce una oración subordinada que funciona 

como objeto directo del verbo entender. 
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Acentuación inadecuada  

 

Otro error que codificamos fue el que denominamos Acentuación inadecuada. En 

esta casilla anotamos aquellas palabras en las que se le colocaron las tildes en las sílabas 

en las que no correspondía con el acento prosódico, como en (2) y (3):  

(2) Discusión salarial íncluye temas legislativos y del alza de la Canasta Básica  

(3) Faltas inexistentes, penas máximas en la imaginación de los árbitros, expulsiones injustas 

y tiempos extras exagerados en el fútbol, dejan un mal sabor en los fánaticos, que 

estamos estupefactos mientras vemos el televisor.  

(4) Este fénomeno concuerda con las estadísticas de la Contraloría General de la República, 

a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que indican que de los 73 

mil 804 nacimientos registrados en el 2014, en el país (…).  

(5) Trece diputados CD votarón por la figura del perredista Rubén de León. Once 

decidierón seguir siendo leales a la dirigencia encabezada por Martinelli, activo desde el 

exterior. Los líderes actuales de CD catalogarón este hecho como una ‘traición’.   

En estos casos valoramos la posibilidad de que se tratara de una errata, ya que la 

línea, en estos casos, entre la errata y el error, es muy delgada, sobre todo en estas 

palabras que se emplean en la lengua con frecuencia. Finalmente, las contabilizamos 

como acentuaciones inadecuadas puesto que el propio contexto y, en el ejemplo (5), la 

persistencia del error en una misma noticia, nos hicieron caer en la cuenta de que no se 

trataba de un «error de dedo» como se suele justificar, sino de un problema ortográfico 

que, al parecer, viene de aplicar la regla que menciona que las palabras agudas se 

acentúan cuando terminan en n, s o vocal. Solo que en esta oportunidad aplicaron un 

error que se arrastra, probablemente, desde los estudios primarios y no repararon en que 

la palabra era grave o paroxítona.  
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Uso de mayúsculas  

 

El uso de las mayúsculas fue otro de los temas que planteamos dentro de la 

dimensión normativa porque pudimos comprobar, aunque no era un resultado esperado, 

ya que se trata de profesionales del Periodismo, una alta frecuencia de este error.  

(6) Discusión salarial incluye temas legislativos y del alza de la Canasta Básica  

 

(7) Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) exigen a las autoridades que este emporio 

comercial vuelva a ser una «zona libre de impuestos» y que se equiparen sus beneficios 

con los del Área Especial de Panamá Pacífico  

 

(8) «Las mujeres han muerto con la boleta de protección», reconoció la directora del 

Instituto Nacional De La Mujer  

Como puede verse, se violenta la regla básica de que se escriben con mayúscula los 

nombres propios y con minúscula los comunes. En el ejemplo (6) se observa una 

inadecuada aplicación de este principio, puesto que el sintagma canasta básica¸ no se 

corresponde con ninguna de los casos en que, sin ser nombres propios, puedan escribirse 

con mayúsculas. Otro de los problemas recurrentes fue el de colocar letra mayúscula a 

las preposiciones y artículos que, a no ser que estén en posición inicial de la oración o 

del sintagma, se escriben con mayúscula minúscula. En (8) colocamos un ejemplo de 

este error.  

Por otra parte, advertimos también ejemplos en los que ciertas palabras, por el 

contexto en que aparecen deberían aparecer en mayúscula, pero que estas circunstancias 

no fueron tomadas en cuenta por el escritor de la noticia, como en el fragmento que 

presentamos a continuación:  

(9) El gobierno parece estar retrocediendo en su aseveración de un crecimiento económico 

ante la exigencia de mayores salarios mínimos fundamentados (en) el dinamismo de la 

economía.  
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En este caso, Gobierno debe aparecer en mayúscula porque siguiendo a la Nueva 

Ortografía, esta palabra se escribirá con mayúscula cuando se refiere al órgano superior 

del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad, e incluso, cuando aparezca en 

plural.  

Cambio de letras  

Por Cambio de letras entendimos todos aquellos errores ortográficos que se conocen 

como «faltas de ortografía», pues se confunden los sonidos s-c-z, b-v, g-j, ll-y:  

(10) La situación causó malestar en la población, ya que muchos pacientes desconocían de la 

suspención y habían viajado desde sectores de difícil acceso para encontrarse con que no 

iban a ser atendidos.  

(11) «Los adolescentes están teniendo relaciones sexuales, pero solo se les habla de la 

abstinencia, para evitar embarazos y enfermedades de transmiciónsexual», puntualizó.  

(12) Las pesquisas se realizaron a solicitud de la Alcaldía, ante las constantes denuncias de 

venta de licor en establecimientos que no tienen los permisos para esta actividad.  

La acción del corrector automático podría ser una de las causas de la baja aparición 

de este error (8 casos en toda la muestra), que no debería aparecer ni siquiera en una 

versión inicial de una noticia, pues el periodista no debe cometer semejante tipo de 

errores que pueden echar por tierra la calidad de un profesional que tiene una 

responsabilidad ante un texto escrito que lleva su firma y que aparecerá publicado. En 

cualquier caso, la baja frecuencia de las faltas de ortografía incide en que no trabajemos 

en nuestra propuesta en esta clase de reglas ortográficas, con las que ya el estudiante de 

Periodismo debe estar familiarizado desde la enseñanza precedente, sino que nos 

centremos, en nuestro papel como docentes, en la corrección de las mismas en las tareas 

de redacción indicadas a los alumnos.  

 

Otros  

 

En la categoría Otros, hemos atendido al uso de guiones, símbolos, comillas, etc.; 

elementos que también están normados en la Nueva Ortografía. La muestra que hemos 
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analizado no presenta un elevado número de incorrecciones de esta naturaleza y eso 

puede deberse a la extensión de la noticia que, como no tiene espacio para la 

argumentación y la introducción de comentarios laterales, no se usa mucho el guion 

largo. En cambio, se emplean con frecuencia las comillas para resaltar el estilo indirecto 

cuando se reproduce literalmente el comentario de alguien (15). Las comillas que se 

usan en lengua española son las angulares «XXX», pero por lo general observamos las 

comillas de origen inglés (que es la que aparece en el teclado del ordenador) “XXX”, 

producto de la ley del menor esfuerzo. Con un poco más de interés, el corrector hará la 

sustitución del signo.  

Uno de los errores más significativos en este apartado es el relacionado con el 

símbolo de moneda, pues no se distingue entre el dólar y la moneda nacional (el balboa). 

Las monedas, según el diccionario de la Real Academia se pueden escribir de tres 

modos:  1) Por su nombre. De ir con una cantidad, esta va siempre antes y se puede 

escribir tanto en cifras como con letras: 25 (veinticinco dólares).  

2) Por su símbolo convencional. Las monedas usadas en el mundo tienen símbolos 

especiales: el dólar ($), el euro (€), el yen (¥), la libra (£), el bat (฿), el balboa (B/), entre 

otras. De ir con una cantidad, esta puede ir antes o después, y se escribirá en cifras, no 

en letra ni en una combinación de cifras y letras: «25 dólares». Las empresas elegidas 

para la investigación utilizan el signo de dólar, seguido de la cifra, tal como lo 

observamos en los ejemplos: 

(13) el costo de la carne se ha disparado y, en algunos casos, ha llegado hasta los $5 la libra  

(14) Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), este año el monto alcanzó los $18 

millones.  

(15) El ex presentador de 'Agusto' señaló que "cuando falte un año para las elecciones 

debemos pensar en la política".  
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3.4.2 Dimensión Incorrecciones oracionales  

 

Impropiedades léxicas  

La dimensión Incorrecciones oracionales agrupa todos aquellos errores que se 

comenten en el marco de un análisis gramatical que tiene su tope en la oración. Entre los 

fenómenos que tuvimos en cuenta, en primer lugar, se encuentra el léxico, pues como 

manifiesta Gómez Torrego (2002: 277), «cuando se habla de la corrección idiomática no 

puede faltar un apartado que se refiera a la parcela del léxico». Este autor habla de la 

frecuencia con que las impropiedades léxicas aparecen «no solo en la lengua hablada en 

la calle, sino también, y, sobre todo, en los medios orales y escritos de comunicación». 

De esta manera, cuantificamos en el léxico el uso inadecuado o impropiedad a todas 

aquellas palabras cuyos significados en el Diccionario de la RAE no se corresponden 

con los significados que algunos les confieren, es decir, las palabras que, a pesar de su 

existencia, no son utilizadas correctamente ni con el significado que se supone tienen en 

la lengua:  

(16) Albino Díaz, entrenador de los nadadores panameños Edgar Creso y María Fernanda Far, 

quienes representarán al país en el recién iniciado Campeonato Mundial 2015, en Kazán, 

Rusia, informó ayer a 10 Deportivo que el principal objetivo a conseguir en esta 

competencia serían las clasificaciones a Río 2016.   

 

(17) No lo decimos nosotros, hablan las nuevas tendencias, las mismas que nos llevaron a 

dejar crecer (pulcramente) nuestro vello facial y que, dentro de muy poco, conseguirán 

que gran parte de la población rasure sus mandíbulas volviendo al lampiño aspecto de 

hace unos años.  

 

(18) Durante las diligencias de captura se decomisó un arma de fuego. Los delincuentes 

habían comprado casas, carros y muebles con el dinero apropiado a la fuerza en 

perjuicio del empresario.   

 

(19) Las boletas de protección u órdenes de restricción entregadas a mujeres cuando estas 

acuden a las autoridades por verse en peligro ante maltratos verbales y físicos, es una 
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medida que será revisada ante su débil efectividad, tras los preocupantes casos de 

femicidios en el país.   

Como pude verse en (16) se utiliza el infinitivo conseguir, cuando el verbo 

apropiado en este caso es alcanzar, para una mayor claridad del enunciado. En (17), 

aparece una palabra que por su propio significado y por el contexto lingüístico en que 

aparece trae consigo incongruencias desde el punto de vista cultural. Históricamente, el 

vello no ha sido asociado con la limpieza o la higiene, por lo que el adverbio, formado a 

partir del adjetivo, pulcro (en su primera acepción: aseado, esmerado, bello) no está 

usado correctamente, sobre todo, cuando luego se asegura que ese vello facial 

conseguirá que gran parte de la población rasure sus mandíbulas volviendo al lampiño 

aspecto de hace unos años. En (18), tras el mal uso del léxico, pues en este caso se 

trataría de un dinero conveniente, oportuno¸ se esconde un error gramatical, porque lo 

que debería haberse empleado es la forma pronominal del verbo apropiar (apropiarse) o 

de lo contrario, el participio con sustraído para que se entendiera claramente el sentido 

del enunciado: el dinero sustraído a la fuerza en perjuicio del empresario. 

Si en los casos anteriores hemos podido observar impropiedades léxicas, en (19) se 

ve claramente un mal uso del vocabulario. La voz feminicidio es una creación para 

designar específicamente el asesinato de mujeres, mediante el elemento compositivo 

femin (i)- (del lat. Femina ‘mujer’), por lo que la forma femicidio no resulta 

morfológicamente correcta y se crea como correlato de homicidio. En el diccionario de 

la RAE aparece: feminicidio cuya significación es: «Asesinato de una mujer por razones 

de su sexo».  

Extranjerismos  

 

Otro de los errores que hemos identificado en el léxico está relacionado con el uso de 

extranjerismos. Aunque como bien recuerda la Real Academia de la Lengua Española, 
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estas palabras no son rechazables en sí mismas, puesto que todos los idiomas se han 

enriquecido a lo largo de su historia con aportaciones léxicas procedentes de lenguas 

diversas, es importante que su incorporación responda en lo posible a nuevas 

necesidades expresivas y, sobre todo, que se haga de forma ordenada y unitaria, 

ajustándolas máximo a los rasgos gráficos y morfológicos propios del español. Como 

puede imaginarse, esto no siempre ocurre, y se debe tener especial cuidado cuando en 

Panamá hay una tendencia a incorporar palabras, fundamentalmente del inglés, no solo 

en la conversación cotidiana, sino también en la escritura. En las muestras obtenidas 

hemos podido identificar algunos usos incorrectos: 

(20) Fuentes ligadas a las investigaciones revelan que el sujeto se transportaba en un pick up, 

procedente de provincias centrales con las reses que tenían como destino el distrito de 

Boquerón, en la provincia de Chiriquí.  

 

(21) (…) la barba, como el complemento de un look depende de los ciclos de la sociedad, 

política, ideología, es decir, obedece al devenir histórico.   

 

(22) Un ejemplo, la moda o estilo hipster, que tanto se impone actualmente y que ha 

provocado que muchos hombres acaben luciendo barbas muy largas.  

(23) Las barbas ya pasaron desde este año la cara ‘full’ limpia, la moda de los años 50 

regresa, donde los chicos salen totalmente rasurados, una cara muy limpia, un cutis muy 

bonito, así bien acicalados.  

 

(24) El hurto era considerado para los soldados como un “trofeo” de guerra, tras toda la 

situación surgida en aquel momento por el imperio “Yankee” la famosa operación 

“Causa Justa”.  

En primer lugar, hay que recordar que en el tratamiento de los extranjerismos se han 

seguido varios criterios. Se distinguen los extranjerismos superfluos o innecesarios, que 

son aquellos para los que existen equivalentes españoles con plena vitalidad, por 

ejemplo:   
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abstract (en español, resumen, extracto), back-up (en español, copia de seguridad), 

consulting (en español, consultora o consultoría) y los extranjerismos necesarios o muy 

extendidos para los que no existen, o no es fácil encontrar, términos españoles 

equivalentes, o cuyo empleo está arraigado (ballet, blue, software, etc.). En estos 

últimos casos, como se mantiene la forma original, se deben resaltar tipográficamente 

mediante la fuente cursiva o las comillas, o lo que indique el DRAE, de lo contrario, 

cuando se integran en el español, se adaptan a su sistema gráfico y se someten a sus 

reglas de acentuación.  

En nuestra muestra, documentamos en (20) un extranjerismo que ha sido aceptado 

por la academia como picop o picap, por lo que marcamos su empleo como incorrecto, 

al igual que en (24) donde yankee hace mucho tiempo que está recogido como yanqui. 

En look, en el ejemplo (22) destacamos también que no aparezca resaltado 

tipográficamente como dicta la norma. Este fue el error más significativo en lo que al 

uso de los extranjerismos se refiere. En el caso de que se recoja algún extranjerismo que 

aún no ha sido reconocido por la Academia, también hay que destacarlo en cursiva o 

adecuarlo a la grafía castellana, sobre todo, si se trata de una palabra como hípster que, 

al igual que su concepto (se refiere a una subcultura de los jóvenes de clase media-alta 

y, por tanto, los designa, como a su estilo, moda, música, etc.) se ha ido extendiendo 

rápidamente en los últimos tiempos, especialmente en la conversación oral. Finalmente, 

advertimos la sustitución de full por el adverbio de cantidad muy con un uso 

superlativo, fenómeno muy extendido en el habla del panameño, pero que no debe 

aparecer, infringiendo la norma académica, en una publicación periodística.  

Barbarismos  

 

Según la Real Academia Española (RAE), un barbarismo es la incorrección que 

consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, o emplear vocablos impropios.  



74 

 

También se puede entender como un extranjerismo no incorporado totalmente al 

idioma. En nuestro modelo, hemos preferido la primera acepción, puesto que como ya 

explicamos, identificamos claramente los extranjerismos. De esa forma, consideramos 

barbarismos, que tuvieron muy baja frecuencia en nuestras muestras, casos como el 

siguiente, donde la forma correcta es anteayer, pues antier es una expresión muy 

antigua usada en el habla rural:  

(25) Durante el partido de antier entre Panamá y México corroboré mi viejo pensamiento que 

ya no hay solidaridad, compañerismo y la idea de competir.  

La Academia recomienda el uso de la frase adverbial antes de ayer o el adverbio 

demostrativo anteayer y reprende el uso de antier por considerarlo alejado de la norma 

culta. Como barbarismo también codificamos a las palabras que no existen y que se 

construyen o conjugan por analogía con otras como sucede en el ejemplo siguiente 

donde se emplea incorrectamente accesar, por analogía con el sustantivo acceso, cuando 

el verbo adecuado es acceder: 

(26) Tello considera que hay que estar consciente que esto lleva un procedimiento que 

cumplir para accesar a los $4.5 millones.   

 

 

Tiempos y modos verbales  

 

En los tiempos y modos verbales, recogimos todas aquellas incorrecciones 

relacionadas con una conjugación inadecuada, con perífrasis incompletas, es decir, 

núcleos verbales constituidos por construcciones a las que les falta el verbo auxiliar; en 

este sentido, las más frecuentes son las de perífrasis de participio, y los gerundios mal 

empleados, o sea, aquellos que no mantienen una relación de anterioridad o 

simultaneidad con el verbo de la oración principal a la que se subordinan. Este último es 
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un error muy frecuente en la lengua, en general, por lo que no es para nada sorpresivo 

que hayamos documentado varios casos en las pocas líneas que constituyen las noticias:  

(27) En tanto, Rolando Tello, director Nacional de Ganadería del Mida se ha procedido a la 

mitigación entregando cualquier tipo de material para que sea menos drástica la 

problemática existente en el área.  

 

(28) El boricua regresó para poner a bailar y cantar a los seguidores de su música, que lo 

esperaban desde hace semanas, cuando se anunció su venida.  

 

(29) EL 90% de los panameños de 40 años y más diagnosticada con una enfermedad crónica  

 

(30) Este hallazgo es el que han encontrado las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) 

y Caja del Seguro Social (CSS), a través del Censo de Salud Preventiva que desde seis 

meses realizan a las personas de 40 años y más  

 

(31) Se necesitaba desde hace un año una rectificación política, pasando por la renuncia de la 

dirección y la oxigenación del partido’ manifestó ‘El Cambio Va' en un comunicado.  

 

En el primer ejemplo (27) advertimos un uso pronominal de proceder, cuando hay un 

sujeto (Rolando Tello) que es agente, el que realiza la acción de proceder. En (28) 

vemos una inadecuada correlación de los tiempos verbales: el uso del copretérito o 

imperfecto esperaban, unido a la preposición desde que indica que la acción es 

continuada, pero con un inicio en el pasado, necesita que el verbo impersonal se 

conjugue en el mismo tiempo que el verbo principal, la manera correcta de este 

enunciado sería: lo esperaban desde hacía semanas, cuando había anunciado su 

llegada. La correlación verbal o concordancia verbal es la relación que se establece en 

modo y tiempo entre el verbo de la oración principal y el de la subordinada. A la 

correlación temporal o del tiempo a menudo se la conoce con la expresión latina de 

correlatio tempore y afecta, sobre todo, a tres casos: el discurso indirecto, las 

condicionales y las subordinadas sustantivas. En el caso de nuestras noticias, lo 

http://www.wikilengua.org/index.php/Discurso_directo_y_discurso_indirecto
http://www.wikilengua.org/index.php/Condicional_(oraci%C3%B3n)
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identificamos fundamentalmente en el discurso indirecto porque es frecuente que el 

periodista reproduzca las palabras de algún testigo o protagonista de la noticia. También 

apareció en oraciones subordinadas.  

 

En relación con los verbos impersonales, además de la correlación temporal, que 

también destacamos en el ejemplo (31), pudimos marcar su omisión, como sucede en 

(30). Como ejemplo de construcciones incompletas anotamos en (29) la ausencia del 

verbo auxiliar en la perífrasis de participio que, además, aparece conjugado en 

femenino. La construcción correcta es: El 90% de los panameños de 40 años y más fue 

diagnosticado con una enfermedad crónica. 

El gerundio es una forma verbal impersonal que expresa simultaneidad o anterioridad 

de la acción con el tiempo en que se habla. Las normas básicas de uso son las siguientes:  

a) El sujeto del gerundio debe coincidir con el sujeto de la oración principal (El ponente 

defendió sus conclusiones apoyándose en los datos ministeriales), b) la acción del 

gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal por lo que debe evitarse 

el llamado gerundio de posterioridad que se da con sistematicidad en las noticias 

analizadas:  

(32) Años más tarde, siendo adulto, y viendo otras disciplinas deportivas, pensé lo que 

muchos tienen en su cabeza: que la mafia es el amo y señor del deporte.  

 

(33) Por otro lado, estará viajando a los Premios Billboard Latinos junto a Árcangel, 

presentándose y promocionando su nuevo tema llamado “Mensaje de texto”, y 

desfilará por la alfombra roja.  

La acción que expresa el gerundio debe interpretarse como una circunstancia (de 

tiempo, modo o condición) de la acción del verbo principal. Es decir, la función del 

gerundio es siempre de complemento circunstancial. El uso del gerundio será correcto si 

expresa en qué momento, de qué modo, por qué motivo o con qué condición se da la 
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acción principal. También es correcto su uso en frases verbales, pero en (32) y (33), en 

los que el gerundio señala circunstancias posteriores a la acción del verbo, marcadas en 

el primer caso por el complemento años más tarde, y en el segundo, por una 

circunstancia de finalidad (estará viajando para presentar y promocionar su nuevo 

tema…), el uso es incorrecto.  

 

Orden de palabras  

El orden de los constituyentes en la oración es uno de los parámetros tipológicos 

fundamentales. El orden lógico de la oración, sujeto + verbo + predicado, suele ser la 

estructura recomendada, sin embargo, es habitual que en determinados textos se altere 

dicha estructura con una intencionalidad específica, ya sea para destacar una 

información o llamar la atención sobre el texto, o simplemente con una finalidad 

estilística. Hemos codificado en este apartado el hipérbaton, que consiste en invertir el 

orden que las palabras tienen en el discurso. Hay que subrayar que este es un recurso 

muy utilizado en el periodismo, cuando lo que se desea destacar no es el sujeto, sino 

algún dato sustancial de la noticia, las consecuencias del hecho del que se informa o el 

modo en que se ha producido. Sin embargo, en nuestro estudio nos referimos a los 

desórdenes de la sintaxis que producen incoherencias en la redacción, aunque tenemos 

que decir que este tipo de error no fue de los más frecuentes en nuestras muestras:  

(34) La apuesta de Panamá va por el mercado norteamericano (Estados Unidos), el 

latinoamericano (Brasil, Colombia y México) y el europeo (Alemania, España, Francia, 

Holanda y Portugal) y el interés se debe a que de estos países provienen los turistas 

que más ingresan a Panamá.  

 

(35) Clement manifestó que "para cualquier puesto que quiera aspirar, tendría que 

demostrar dentro del partido que tiene los votos e ir a una elección interna".  
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Como puede apreciarse en estos ejemplos no hay una voluntad de estilo ni la 

búsqueda de la relevancia informativa, sino que la disposición de los elementos dificulta 

la comprensión. En (34) el orden correcto sería: el interés se debe a que los turistas que 

más ingresan a Panamá, provienen de estos países y en (35) tendría que demostrar que 

tiene los votos dentro del partido….  

Por otra parte, en retórica, la silepsis, dentro de las figuras literarias, es una de las 

figuras de omisión. También consiste en la omisión de un elemento que rige unidades 

diversas, semántica o sintácticamente; sin embargo, se trata en la mayor parte de las 

veces de una incorrección: el término silepsis abarca diversas anomalías en la 

concordancia de género y número, incorrección que también se presentó en las noticias 

que analizamos:  

 

(36) La víctima fue ubicado calcinado dentro de un vehículo pick up durante la madrugada 

del pasado miércoles 16 de julio en el sector de Los Andes N° 2 en San Miguelito.  

 

(37) Extranjeros le quitan el hueso a corredores de bienes y raíces 

 

(38) Aseguró que esta población son los más vulnerables, pues están falleciendo a causa de 

enfermedades cardiovasculares más que de SIDA.  

 

En (36) el sujeto de la oración es femenino (víctima) por lo que la forma correcta de 

establecer la concordancia es la víctima fue ubicada, aunque, al parecer se trataba de un 

hombre, pero el género, hay que establecerlo a partir de la información gramatical (un 

sustantivo femenino en función de sujeto) y no a partir de la información contextual. En 

(37) el complemento pronominal (le) debe aparecer en plural, pues corresponde con los 

corredores de bienes raíces. Por último, aunque población sea un sustantivo colectivo, 

si no tiene un complemento que permita realizar una concordancia por el sentido (una 
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población de palomas volaron sobre la plaza), como aparece en singular, debe 

concordar en este número con el núcleo del predicado, por lo que en (38) indicamos la 

incorrección en el uso del verbo copulativo en plural en lugar de en singular (la 

población es en lugar de la población son), es decir, el enunciado correcto sería: 

Esta población es la más vulnerable, pues está falleciendo a causa de… 

 

Conjunciones  

 

Las incorrecciones relacionadas con las conjunciones las organizamos 

atendiendo a las omisiones, un uso superfluo o innecesario y la sustitución. Indicamos 

las omisiones siempre que la presencia de la conjunción sea necesaria, por ejemplo, al 

cierre de una enumeración y se haya prescindido de ella; sin embargo, en las muestras, 

apenas documentamos un caso de esta circunstancia que comentaremos más adelante. 

Por otra parte, un uso superfluo es muy difícil de medir porque tiene que ver con la 

decisión del periodista. Además, el género noticia, al que se le da poco espacio para la 

anécdota y la narración y acumulación de eventos, suele emplear en menor medida las 

conjunciones, lo que garantiza cierto valor estilístico para lograr una escritura fluida o 

cierto suspenso o expectación en el lector, es decir, es más probable que aparezca la 

figura literaria asíndeton (omisión de la conjunción entre componentes) que polisíndeton 

(repetición de la conjunción). 

Un uso superfluo lo indicamos en la expresión bienes y raíces (39), pues los bienes 

raíces son inmuebles y, en este caso, raíces funciona como modificador del sustantivo, 

la conjunción hace que se piense en los dos sustantivos, independientes y no tendrían 

que ver con la expresión bienes raíces con el sentido que se le da en la noticia: corredor 

de bienes raíces o de inmuebles. En (40) aparece la conjunción subordinante que, en un 
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enunciado donde lo correcto sería: esta evaluación del estado de salud de los 

panameños está arrojando números mayores que lo esperado.  

(39) Estas jornadas, que permitieron la legalización de 76,365 extranjeros, provocaron que los 

corredores de bienes y raíces nacionales vieran mermada sus ganancias debido a la 

proliferación de corredores piratas.  

 

(40) Esta situación es preocupante, según Julio García Valarini, coordinador del censo, al 

explicar que esta evaluación del estado de salud de los panameños está arrojando 

números que mayores a lo esperado.  

 

Aunque en pocas oportunidades, pudimos contabilizar sustitución de conjunciones, 

como en los ejemplos que siguen a continuación:  

(41) Durante el partido de antier entre Panamá y México corroboré mi viejo pensamiento que 

ya no hay solidaridad, compañerismo y la idea de competir.  

En este caso, la conjunción correcta sería ni, porque, aunque, al igual que y, ambas 

indiquen adición, se emplea ni si el enunciado anterior es negativo: ya no hay 

solidaridad, ø compañerismo y la idea de competir. Nótese que aquí también puede 

verse un ejemplo claro de omisión de la conjunción ø.  

 

Preposiciones  

 

 Las preposiciones establecen una relación de dependencia (o subordinación) del 

término, respecto de la parte del discurso no regido. Por ejemplo, en la tesis de maestría, 

maestría es término de preposición y se subordina a la tesis. Esto diferencia a las 

preposiciones de las conjunciones coordinantes, que son meros nexos y no establecen 

relación de dependencia. Atendiendo a esto, hemos identificado las siguientes 

incorrecciones: la sustitución, para marcar el cambio de una preposición por otra, la 

omisión, cuando no aparece entre dos elementos que guardan una relación de 

subordinación, la aparición superflua, en los casos en que se coloca la preposición sin 
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necesidad y los fenómenos de dequeísmo y queísmos, relacionados con el uso de la 

preposición de.  

Las incorrecciones más frecuentes en este sentido fueron las omisiones de las 

preposiciones. Aportamos los ejemplos siguientes en que esto puede verse, lo que afecta 

a la correcta redacción y en algunos casos, la comprensión de lo dicho:  

(42)  El gobierno parece estar retrocediendo en su aseveración de un crecimiento económico 

ante la exigencia de mayores salarios mínimos fundamentados (ø en) el dinamismo de la 

economía.   

 

(43)  Ahh, y nos confesó que la práctica más fuerte para los varones es trabajar las piernas, 

porque tienen músculos grandes y necesita peso, mientras que (ø a) las mujeres les 

encanta ejercitar sus extremidades, debido que les gusta usar atuendos ajustados  

 

(44)  Sobre el partido (ø al) que pertenece, dijo que "es un partido que ha cometido errores en 

el pasado, pero está reestructurado y reformulado su política".  

En (42), el verbo transitivo fundamentar es también de régimen y necesita de la 

preposición en para introducir su complemento, por lo que en este caso hemos marcado 

la incorrecta omisión de este elemento en el enunciado. Algo similar sucede en el 

ejemplo  (44) con el verbo pertenecer (pertenecer a), en esta oportunidad, estamos en 

presencia de la contracción (a + el = al). Por otro lado, la omisión de la preposición 

viene del desconocimiento de la gramática, pues en ese enunciado, las mujeres 

constituyen el complemento indirecto o dativo (CI) por lo que debe ser introducido por 

la preposición a: a las mujeres (CI) les (CI) encanta esto (objeto directo).  

 

Como un caso de sustitución, tenemos el siguiente:  

(44) El controversial ex presentador de televisión y actor, Agustín Clement, confirma a 

Crítica sobre sus aspiraciones políticas, en miras a las próximas elecciones del 2014 y 

además reveló algo que ustedes no conocían de él.  
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La expresión correcta es con miras a, que tiene el mismo sentido de con vistas a. 

Aquí, en (45), vemos cómo se emplea la preposición en, cuando debe ser con.  

En el caso de la utilización superflua o innecesaria, cuantificamos unos pocos casos, 

algunos, seguramente, se deben a descuidos por las prisas, pues que esté la preposición 

no se justifica de ninguna manera. En (46), como veremos, aparece el sujeto de la 

oración introducido por la preposición en, cuando en realidad debería decir solamente el 

tema de productividad es necesario discutirlo (…). Últimamente, en sus formas oral y 

escrita, se aprecia un uso exagerado de la palabra «tema», la cual va rumbo a 

constituirse en un vicio de dicción.  

«Según el dirigente de los trabajadores, Rafael Chavarría, en el tema de 

productividad es necesario discutirlo y reglamentarlo, al igual que la canasta básica 

ampliada, ya que, por ejemplo, el costo de la carne se ha disparado y, en algunos casos, 

ha llegado hasta los $5 la libra; sin embargo, el salario se aumentado cada dos años».  

 

Aunque con menos frecuencia que las incorrecciones anteriores, en las noticias 

analizadas encontramos casos de queísmo y de dequeísmo, fenómenos cada vez más 

extendido y propio de la oralidad, que alcanzan a la escritura.   

El dequeísmo consiste en el uso de la preposición de delante de la conjunción 

que cuando sintácticamente aquella no es exigida. Las estructuras en las que puede 

aparecer este fenómeno son: oraciones subordinadas de complemento directo (Aseguró 

de que era verdad en lugar de: Aseguró que era verdad), oraciones subordinadas de 

sujeto (Es seguro de que va a llover en lugar de: Es seguro que va a llover), en 

locuciones conjuntivas (a menos de que, en lugar de a menos que). Las causas de 

dequeísmo pueden ser varias, en primer lugar, la analogía entre verbos con distinto 

régimen sintáctico: por ejemplo, podemos decir me alegra que vengas, aquí se usa el 

verbo transitivo, mientras que con su uso pronominal, se emplea me alegro de que 
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vengas, esto se presta a confusión y es muy frecuente que se comenta el error de decir 

me alegra de que vengas.   

Por su parte, en el queísmo es frecuente suprimir la preposición de delante de la 

conjunción subordinante que cuando la exige un verbo, un sustantivo, un adjetivo o un 

adverbio. Es lo contrario del dequeísmo. Este fenómeno es más extendido en el tiempo y 

en el espacio que el queísmo (Gómez Torrero, 2002: 695), cuestión que pudimos 

verificar en nuestras noticias, puesto que encontramos más casos de este fenómeno que 

del anterior. Una de las causas de su aparición es que se maneja la economía lingüística: 

usar un solo nexo en lugar de dos, y la fonética sintáctica, es decir, la tendencia a 

suprimir la -d- cuando la consonante se encuentra entre vocales.  

(46)  Corroboré mi viejo pensamiento que ya no hay solidaridad, compañerismo y la idea de 

competir.  

 

(47) A pesar que los boletos ya estaban vendidos no era lo que esperaban los organizadores 

cuando Jamaica le propinó la estocada a Estados Unidos en 2-1.  

 

(48) Sin embargo, los caribeños y centroamericanos no tenemos la culpa que un onceno 

como México, que fue tan fuerte y robusto como el antiguo imperio romano, sea tan 

débil como una gelatina que se derrite a los pocos minutos de exponerse ante el sol.  

 

(49) La víctima fue identificada por medio de pruebas de ADN, luego que familiares habían 

denunciado su desaparición días antes.  

En los ejemplos anteriores puede observarse la supresión de la d en: corroborar un 

pensamiento de que…, no tener la culpa de que…, a pesar de que… y luego de que.  

 

Concordancia  

Según la Nueva Gramática de la Lengua Española, la concordancia es la 

coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales (género, número y 
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persona) entre distintos elementos variables de la oración. Se pueden distinguir dos tipos 

de concordancia:  

a) Concordancia nominal (coincidencia de género y número). Es la que establece el 

sustantivo con el artículo o los adjetivos que lo acompañan: la blanca paloma; esos 

libros viejos; el pronombre con su antecedente o su consecuente: A tus hijas las vi ayer; 

Les di tu teléfono a los chicos; o el sujeto con el atributo, con el predicativo o con el 

participio del verbo de la pasiva perifrástica: Mi hijo es un santo; Ella se encontraba 

cansada; Esas casas fueron construidas a principios de siglo.  

b) Concordancia verbal (coincidencia de número y persona). Es la que se establece 

entre el verbo y su sujeto: Esos cantan muy bien.  

Obedece a reglas generales, aunque hay casos especiales que determinan la 

concordancia por el sentido, como explicábamos antes6.  

Las incorrecciones más frecuentes en este apartado, la encontramos en la 

concordancia nominal. Cabe destacar que, en los errores de concordancia de número, 

tuvimos en cuenta que podrían ser erratas, por las prisas, aunque no dejamos de 

contabilizarlas. Los ejemplos siguientes nos permiten ver estos errores, no solo en la 

concordancia nominal, sino también en la verbal. En este último caso se produce cuando 

el sujeto está un poco más alejado del verbo:  

(50) En segunda lugar se encuentra(n) las colisiones con cuarenta y dos muertes; en tercer 

lugar, los vuelco(s) que registran 17 fallecimientos; en cuarto lugar, los choque(s) con 

objetos fijo(s) que registra(n) trece decesos.  

 

(51) El problema es tan caótico que ya no tienen agua para el ganado, se les terminó las 

pacas de pastos, entre otros productos. La región del Arco Seco, en la península de 

                                                 
6 a) La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres en singular, siempre que cada uno de ellos se 

refiera a un ente distinto, forma un grupo que concuerda en plural con el adjetivo o el pronombre, o con el 

verbo del que son sujeto: «Rehogar la cebolla y la zanahoria picadas durante quince minutos» (Pozuelo/P. 

Pérez Técnicas [Esp. 2001]); «El oxígeno, el hidrógeno y el carbono los proporciona el medio» (López 

Torres Horticultura [Méx. 1994]); «La sal y el agua son gratis» (Martínez Evita [Arg. 1995]).  
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Azuero, es el área más crítica, pero no escapa(n) de la realidad Macaracas, Corozal, Las 

Guabas y La Colorada.  

 

(52) Los panameños que más adquieren este tipo de equipo rodante, son las que residen en 

Altos de Panamá, lo que para Pérez se convirtió en un caso curioso.  

 

(53) Explicó que cuando la madre supera los 38 años, aumentan las posibilidades de que el 

niño nazca con síndrome de Down, que los partos sea (n) prematuros o que la madre 

sufra un aborto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 
b) La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres de diferente género gramatical forma un 

grupo que concuerda en masculino con el adjetivo o con el pronombre: «Se fríen las rajitas junto con la 

cebolla y el ajo picados» (Ramos Platillos [Méx. 1976]); «Ahora la casa y el jardín eran otros» (Mendoza 

Verdad [Esp. 1975]).  

c) Si entre dos o más elementos coordinados figura un pronombre de segunda persona (y ninguno de 

primera), la concordancia con el verbo y con los demás pronombres se establece en segunda persona del 

plural o, en las zonas del mundo hispánico donde no se usa el pronombre vosotros, sino ustedes, en 

tercera persona del plural: «La niña y tú cobraréis lo que es vuestro» (Leguina Nombre [Esp. 1992]); 

«Murphy y tú son unos testigos peligrosísimos» (V. Llosa Fiesta [Perú 2000]); si hay un pronombre de 

primera persona, la concordancia se establece en primera persona del plural: «¿Te acuerdas de aquel día 

en que bailamos Chema, tú y yo?» (Diosdado Trescientos [Esp. 1991]). 
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3.4.3. Dimensión Incorrecciones supraoracionales  

 

 En esta dimensión, colocamos todos aquellos aspectos que cubren varias oraciones, 

es decir, que se manifiestan a nivel textual y discursivo, más que a nivel oracional. Por 

eso, ubicamos aquí el estilo indirecto, los pronombres personales por su carácter 

deíctico y los signos de puntuación, pues, como explicaremos más adelante, su correcto 

uso va más allá de una cuestión normativa, se relaciona con la gramática y con 

cuestiones pragmáticas.  

 

Estilo directo / indirecto  

 

En las noticias es habitual que se reproduzcan las palabras de los entrevistados, sobre 

todo, cuando a la nota lo acompaña algún reportaje. Sin embargo, este discurso referido 

debe incluirse siguiendo las normas académicas para la introducción de las citas. 

Cuando se trata de una cita directa, esta debe estar introducida por un verbo de habla 

(decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar, reponer, etc.), seguida por dos puntos (:) 

y un discurso entrecomillado. De esta manera se representan las palabras tomadas 

textualmente de un tercero. En estos casos, se respetan los tiempos verbales, pronombres 

y marcas de espacio y tiempo.  

(54) “Tuvimos una conversación con el licenciado Benito Mojica, porque sabemos que en es 

un tipo serio y le planteamos la intención de conseguir varias peleas para su pupilos a 

nivel internacional. Además nos interesa mucho también al el prospecto a púgil 

aficionado panameño Orlando Mosquera, que a pesar de su corta edad promete que 

llegará muy lejos en este deporte”, expresó el uruguayo Lewkowicz. 

Anotamos este ejemplo como incorrecto porque, aunque se reproduzcan textualmente 

las palabras de otro, debe hacerse correctamente, por lo que lo más aconsejable es 

parafrasear. Además, se coloca el verbo de habla al final, separado del discurso referido 
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por una coma, cuando el bloque textual que compone la cita, contiene más de una 

oración, separadas, incluso, por un punto y seguido. Todo este bloque debe subordinarse 

al verbo principal, por lo que hubiera sido correcto colocar punto y coma (;) en lugar de 

punto seguido.  

Para citar de manera indirecta no se utilizan ni los dos puntos ni las comillas, sino la 

partícula introductoria que, para que la frase referida se subordine sintácticamente al 

verbo introductorio, por lo tanto, es necesario modificar los tiempos verbales, los 

pronombres y las marcas de espacio y tiempo, cosa que no ocurre en el caso siguiente:  

(55) Clement manifestó que "para cualquier puesto que quiera aspirar, tendría que demostrar 

dentro del partido que tiene los votos e ir a una elección interna".  

Aquí no deben aparecer las comillas, puesto que se trata de una cita indirecta y el 

contenido debe aparecer solamente parafraseado e integrado a la oración mediante la 

conjunción subordinante que. Por último, si se quiere destacar una parte del discurso de 

otro, se entrecomillan solamente los fragmentos que se toman de manera textual. Es lo 

que se conoce como cita mixta. La frase que se coloque textualmente, debe concordar 

con la oración que la precede: 

(56)  Cárdenas, que también es Gerente de Mercadeo del Hotel Marriott, sostuvo que esta es 

una situación que va a demorar, pero que si se cuenta con una campaña sostenible, 

“podemos balancear y palearla hasta ver los resultados”.  

 

En (56), ya que se ha elegido, al parecer, el procedimiento de la cita mixta, y se ha 

parafraseado, las comillas debieron reservarse para subrayar que era necesario 

«balancear y paliar (la situación)» para ver los resultados. A grandes rasgos, estas han 

sido las incorrecciones más frecuentes, con las que nos hemos encontrado en las noticias 

analizadas y es lo que hemos codificado como un estilo directo / indirecto inadecuado, 



88 

 

pues no han sabido reflejarlo, en muchos casos, ni de una ni de otra manera, ni tampoco 

mediante la citación mixta.  

Proformas  

 

En el modelo de Perea (2012) que hemos tomado como referencia, consideran el 

uso de proformas dentro de la dimensión supraoracional, y se refieren a la aparición de 

un estilo pobre en la redacción que miden a partir de repeticiones innecesarias, el uso de 

palabras vacías para rellenar espacio, el uso de los pronombres personales en su 

aparición superflua, su omisión o sustitución. En nuestro caso, como se trata de noticias, 

las cuales no dejan espacio para divagar o colocar palabras sin sentido, ni deben tener, 

en teoría, un estilo de redacción pobre, hemos tomado la decisión de analizar en este 

apartado el uso de los pronombres, que además, son proformas por excelencia, pues 

sustituyen otras palabras, lo que aporta cohesión al texto y evita, como hemos dicho, 

repeticiones.  

En primer lugar, advertimos un frecuente uso del adjetivo mismo, sustantivado. 

Queremos insistir en que, en sentido general, se recomienda sustituir esta expresión, 

tanto el femenino como el masculino (el mismo / la misma), por pronombres 

demostrativos, posesivos o personales, cuando se emplea con valor anafórico, es decir, 

para referirse a un elemento mencionado con anterioridad:  

(57) Asimismo, tanto Chavarría como Ledezma, confirmaron que la revisión del 

salario no garantiza un aumento del mismo, puesto que la Ley no establece 

que cada dos años deba aumentarse, sino revisarse.  

 

En el ejemplo (57), además de la cacofonía resultante de asimismo y el mismo tan 

cercanos en el texto, pude observarse que lo ideal hubiera sido decir la revisión del 

salario no garantiza su aumento. Hablamos de ideal y no de corrección porque, a pesar 
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de que el Diccionario panhispánico de dudas considera innecesario y desaconsejable 

este uso, la Nueva Gramática de la Lengua Española solamente recomienda que no se 

abuse del uso de mismo. Aunque no los contabilizamos, sí los anotamos en cada caso 

porque es bueno que el estudiante sepa que, aunque su uso no es incorrecto, dificulta la 

redacción y el contenido que transmite, puede hacerlo con mayor claridad otro tipo de 

elementos, como son los pronombres.  

Un caso de sustitución del pronombre, lo presentamos en el ejemplo que anotamos a 

continuación:  

(58) Gracias a las investigaciones se pudo identificar al autor intelectual del robo que 

mantiene antecedentes policiales de posesión ilícita de arma de fuego y de 

sustancias así como de acusaciones. 

El primer problema que se detecta en este fragmento es la falta de signos de 

puntuación, fundamentalmente coma (,) que hubiera aclarado el sentido de lo expresado. 

El pronombre relativo que, tiene un antecedente (el autor del robo). Al referirse a una 

persona, para evitar ambigüedad, aunque el contexto, en alguna medida ayuda a precisar 

el sentido del enunciado, el pronombre relativo correcto debería haber sido quien: el 

autor intelectual del robo, quien mantiene antecedentes policiales… 

Otro uso, en el que se manifiesta cierto desconocimiento, es el del pronombre 

relativo el cual:  

(59) En Panamá hay un millón 300 mide personas de 40 años y más los cuales, según 

García espera evaluar en tres años.  

Aquí, además de la falta de signos de puntuación, como en el ejemplo anterior, hay 

un error de concordancia, pues, si nos guiamos por las reglas generales de la 

concordancia, el pronombre relativo debe referirse al núcleo del sintagma, en este caso 

el pronombre numeral y, por tanto, debería aparecer en masculino singular (un millón…, 

el cual…). Por otra parte, si se realiza una concordancia especial por el sentido y se 



90 

 

concuerda, no con el núcleo del sintagma, sino con el término de la preposición 

(personas de 40 años y más), entonces el pronombre relativo debía aparecer en 

femenino y plural (las cuales). Pero los errores en este corto fragmento continúan, pues 

en las oraciones de relativo especificativa, como es este caso, al no tener la coma, el 

pronombre debe llevar por delante una preposición, que por el sentido, sería el uso 

correcto: En Panamá hay un millón trescientos mil de personas de 40 años y más a los 

cuales, según García, se espera evaluar en tres años. Si el escritor hubiese colocado la 

coma, la oración sería explicativa y el cual no tendría restricción en su uso, aquí, 

sinónimo de el que: En Panamá hay un millón trescientos mil de personas de 40 años y 

más, los cuales…se espera evaluar en tres años.  

No debemos dejar de mencionar aquí que el número está escrito incorrectamente, 

porque si bien la Academia recomienda que se escriban con letras los números que 

puedan expresarse en tres palabras o menos, si al periodista le interesa resaltar la cifra y 

darle protagonismo al número, debió escribirlo completamente con cifras, de lo 

contrario, completo con letras: un millón trescientos mil. 

 

Signos de puntuación  

Los signos de puntuación, a pesar de ser muy importantes en una correcta 

redacción, han recibido muy poca atención en los estudios lingüísticos, ya sea desde el 

punto de vista del análisis del discurso, de la relación con la enseñanza-aprendizaje o 

bien desde el alcance semántico y pragmático de su empleo. Algunos investigadores han 

explicado que esto se debe a que se ha pensado que su dominio es exclusivamente la 

escritura. Esta concepción implica que la regulación de su uso tiene que ver con la 

normativa, con seguir una serie de reglas. Sin embargo, la utilización de los signos de 

puntuación no siempre responde a aspectos normativos, sino que, en su uso, subyacen 
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decisiones estilísticas y de significado. Según señala Figueras (2001), es un sistema de 

marcas vinculado a la construcción del texto, y eso dificulta la posibilidad de establecer 

normas.   

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2010) dedica un apartado a la 

puntuación en la Ortografía de la lengua española, donde comenta que su uso va más 

allá de los límites de la ortografía, en la medida en que la mayoría de los signos que 

componen el sistema poseen usos no lingüísticos. Allí se define a la puntuación como el 

conjunto de signos ortográficos que organiza el discurso para facilitar la comprensión de 

este, evitando ambigüedades y señalando el carácter especial de ciertos fragmentos 

(RAE, 2010). Esta finalidad es fundamental cuando de la prensa escrita se trata porque 

debe transmitir un discurso claro y directo, sin ambigüedades ni interpretaciones 

diversas, el mensaje debe ser único e igualmente recibido por todos los lectores. Por eso, 

el uso adecuado de los signos de puntuación es imprescindible en las noticias.  

En la muestra analizada, pudimos comprobar que en los signos de puntuación se 

ubican una buena parte de las incorrecciones. No se trata solamente del uso de signos 

más complejos, como podrían ser los guiones largos, punto y coma (;), sino que la 

simple utilización u omisión de la coma se evidencia en varias circunstancias. 

Primeramente, anotamos la omisión de la coma en las frases explicativas:  

(60)  El reconocido promotor uruguayo (,) radicado en Las Vegas, Estados Unidos (,) 

Sampson Lewkowicz, recientemente estuvo en la ciudad de Panamá, para conversar con 

el apoderado panameño, Benito Mojica, sobre la intención de promover varios de sus 

pupilos a nivel internacional.  

 

Como puede verse, la oración radicado en Las Vegas, Estados Unidos constituye una 

explicación o ampliación de la información precedente, pero que no interrumpe el curso 

de la oración, esta frase debe ir entre dos comas. Véase también la utilización superflua 
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de este signo de puntuación en el ejemplo subrayado, pues el nombre del apoderado 

mexicano constituye una frase especificativa que no debe suprimirse, para ello no puede 

aparecer entre comas.  

Otro error recurrente es que se marca la coma al inicio de la frase explicativa, pero no 

se cierra y cuando esta aparece intercalada en un enunciado mayor, debe tener coma al 

inicio y al final:  

(61) Esta evaluación médica, que tiene un presupuesto de $35 millones (,) es para detectar 

el estado de salud de la población adulta para tratarlos oportunamente.  

 

(62) Luego del censo, que se espera culminar en tres años (,) el Gobierno tiene entre 

sus planes crear una ley para que los panameños que cumplan40 años se realicen 

su evaluación médica gratis. 

Otra circunstancia en la que se omite este signo de puntuación es detrás de elementos 

conectivos como pues y además, operadores como al menos:  

(63) El promotor sudamericano también estuvo en el gimnasio Pedro ‘Rockero’ Alcázar de 

Curundú, para ver los entrenamientos de la cuadra de Mojica. Además (,) conversó con 

el peleador Mosquera.  

 

(64) “El embarazo se convierte en algo riegoso”, dijo al recomendar a las mujeres tener (,) al 

menos (,) el primer hijo, antes de los 31 años. Entre 24 y 30 años.  

 

(65) Pero el riesgo al que se enfrentan estas mujeres es cada vez más alto (,) pues el experto 

asegura que después de los 36 años las féminas empiezan a tener problemas de fertilidad, 

fibromatosis uterina, aumenta el riesgo de preeclampsia y diabetes.  

 

Cuando los complementos circunstanciales de tiempo se colocan al inicio de la 

oración, generalmente deben ir separados por coma; sin embargo, esto no siempre se 

cumple. Al contrario, hemos advertido que el escritor coloca la coma entre el sujeto y el 

verbo, lo que constituye una incorrección, tal como puede observarse en los ejemplos 

que colocamos a continuación:  

(66) Actualmente (,) el centro escolar no tiene fuentes de agua, las condiciones de los kinder 

es pésima (…). 
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(67) Antes de despedirse (,) invitó a sus seguidores a que lo acompañaran el 20 de agosto al 

Gimnasio Roberto Durán.  

 

(68) Los funcionarios judiciales, ubicaron evidencias que lo vinculan aparentemente al 

homicidio.  

 

A diferencia de la coma, que es el signo más dinámico e indica una diversidad de 

significaciones, el punto y coma es un signo de puntuación (;) que indica una pausa 

mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto. Su uso es un 

poco más específico que el de la coma. Se emplea para separar una enumeración cuando 

se trata de expresiones complejas que ya incluyen comas. En las noticias analizadas, 

hemos advertido una sustitución del punto y coma para separar segmentos en los que 

previamente no se ha escrito ninguna coma, por lo que siguiendo la normativa 

académica y no habiendo encontrado una finalidad estilística en este uso, 

contabilizamos estos casos como incorrecciones:  

(69) El técnico sostuvo (;) con “María Fernanda se está buscando el tiempo para los Juegos 

Olímpicos en los 200 metros mariposa” y de igual manera con Crespo, pero en la 

distancia de los 100 metros pecho, y quien también verá acción en los 50 metros pecho.  

 

(70) “Como política de Estado no puede haber un ciudadano en los pasillos de los hospitales  

(;) estos tienen que estar en los cuartos”, manifestó Varela el 5 de junio al director de la 

CSS, Estivenson Girón.   

 

La redacción de oraciones muy extensas requiere que una adecuada puntuación para 

que no se diluya el significado. El punto y coma en este tipo de construcción tiene como 

objetivo separar oraciones sintácticamente independientes, entre las que existe relación. 

En el ejemplo que colocamos a continuación, además de los problemas de redacción que 

limitan la comprensión del fragmento, claramente se puede despejar que el punto y 
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coma debe separar a la enumeración precedente de la oración subrayada, de lo contrario, 

perece que forma parte de la misma serie:  

(71) Mercadeo o venta de camisetas, gorras, banderas, vasos, comerciales,(aquí iría;)reventa 

de boletos, alimentos, licor, y otros productos dejarían de venderse si estas pequeñas 

naciones se disputaban el torneo.  

Por último, en esta dimensión identificamos casos en los que el punto y seguido se 

utilizó de manera innecesaria, pero este dato no es muy significativo porque 

encontramos solamente un caso que bien pudo tratarse de una errata, al igual que la 

omisión del punto, al final de párrafo.   

(72) La apuesta de Panamá va por el mercado norteamericano (Estados Unidos), el 

latinoamericano (Brasil, Colombia y México) y el europeo (Alemania, España, Francia, 

Holanda y Portugal). y el interés se debe a que de estos países provienen los turistas que 

más ingresan a Panamá.  

 

En el caso de los dos puntos, se usan cuando se coloca a continuación una 

enumeración de carácter explicativo. Sin embargo, no son necesarios cuando esta 

enumeración es introducida por el adverbio como y la locución por ejemplo. 

 

3.4.4. Dimensión Inadecuaciones  

En esta dimensión hemos reunidos todos aquellos errores que rebasan la predicación 

oracional y que dificultan la comprensión y, por tanto, la correcta transmisión de la 

noticia. Como casos de incongruencia, contabilizamos los efectos que producen las 

palabras mal empleadas, codificadas con un significado descontextualizado. También, 

tuvimos en cuenta los fragmentos incoherentes y los giros que no son propios del 

lenguaje estándar que debe caracterizar a las publicaciones periódicas. Esto último lo 

codificamos como Registro informal. Si bien, en algunos casos, los giros coloquiales 

tienen como objetivo acercarse al lector de la noticia, estos no tienen cabida cuando se 

trata de palabras malsonantes y más propias de un registro vulgar. El texto periodístico, 



95 

 

por su misión social y como exponente de la lengua, por su carácter público, debe 

mostrar un español correcto sin dejar de lado las voces y frases propias de la variante 

lingüística panameña.  

(73) Así como lo lee. Este trovador con trayectoria en la décima ayudará al ganador a mejorar 

en sus improvisaciones y grabará un vídeo junto al ganador antes de viajar a Chile.  

 

(74) Lo cierto que el deporte se inundó de un grupo que le ganan a la mafia italiana de 

Estados Unidos, a la de Sicilia, la mafia rusa de Polonia, la china de Panamá, entre otros.  

 

(75) Clement dijo que " la política actual está muy agitada y 'jodida'. Tanto gobierno como 

oposición, están en una lucha interna que nos afecta a todos y es tan prematuro el hablar 

de candidaturas cuando falta mucho tiempo".  

 

(76) En este escenario los chicos tirarán sus mejores líricas para convencer al jurado de que 

deben llevarse el primer lugar.   

 

Como puede verse, la llamada de atención y el estilo conversacional del ejemplo (75) 

Así como lo lee que parafrasea la frase como te lo cuento; emplear un sustitutivo como 

jodida, aunque se reproduzca el discurso ajeno, y frases como tirarán sus líricas, no 

deberían aparecer en la noticia, ni en ningún texto periodístico, porque ponen en duda la 

credibilidad de un profesional que debe estar preparado y debe manejar el idioma, ser 

capaz de jugar con él para lograr un efecto en el lector y para transmitir un mensaje 

claro, relevante y bien escrito.  

 

3.4.5. Dimensión Erratas  

 

En el caso de las erratas, siguiendo la definición de la Real Academia Española, 

documentamos todos aquellos errores que implican alteraciones grafémicas, 

tipográficas, ortográficas, léxicas y morfosintácticas, pero que no se corresponden con 

un desconocimiento de las reglas ortográficas ni de la gramática, sino que se producen 

por las prisas y por las trampas visuales cuando creemos en nuestra mente que 
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escribimos y leemos la palabra correctamente, pero en la práctica no es así. Según los 

materiales analizados, pudimos dividir las erratas en dos grupos y se producen, 

fundamentalmente, a partir de la omisión y cambio de letras. Podemos aportar los 

siguientes ejemplos, que demuestran, en la mayoría de los casos, las prisas por entregar 

un texto. Aunque no intentamos justificar este comportamiento porque, como hemos 

dicho antes, el escritor es el primer responsable de su texto y no puede escribir pensando 

en que alguien lo va a corregir:  

(77) No considero que fuera adecuado una bancada o partido político gay, eso sería 

secregarte a sí mismo.  

 

(78) En los últimos años, el entrenamiento físico se ha integrado en la rutina diaria de muchos 

y quien se ha vuelto polular entre los famosos es José Aguirre.  

 

 

(79) “El embarazo se convierte en algo riegoso”, dijo al recomentara las mujeres tener, al 

menos el primer hijo, antes de los 31 años. Entre 24 y 30 años.  

 

3.4.6. Dimensión estilo  

 

Por último, identificamos bajo el nombre de estilo, las repeticiones innecesarias de 

palabras, es decir, la redundancia para expresar una idea o concepto que se 

sobreentiende o que ya queda claramente codificado a partir de un primer elemento, 

como en el ejemplo siguiente:  

(80) México es la madre de todas las vergüenzas deportivas juntas en el mundo. Empujado, 

ayudado, auxiliado y socorrido por dos árbitros que crucificaron a Costa Rica y 

Panamá.  

 Como puede verse, la noción de responsabilidad de los árbitros en el desastre 

deportivo de México, queda claro con el primer participio (empujado), la repetición de 

los otros, que además son, en este caso sinónimos, no aporta información y constituyen 

un «ruido» en la redacción. Algo similar sucede en:  
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(81) Una final regalada, donada o prestada, como quien le regala a un mendigo un pedazo 

de pan para que no sufra de inanición.  

Además, aunque la cacofonía es un fenómeno propio de la oralidad, en los textos 

escritos, la relación de las palabras debe producir una cierta eufonía para que les resulte 

agradable a quienes leen, y este no es el efecto que se logra con semejante redundancia 

y acumulación de adjetivos, en función de participio, en estos casos.  

 

Repeticiones innecesarias  

Por la naturaleza del género noticia, es que hemos identificado las repeticiones de 

palabras como una incorrección. El periodista debe ser capaz de manejar la sinonimia, 

de tener giros adecuados y de hacer, además de un texto correcto, atractivo para sus 

lectores, por eso, en tan poco espacio no es posible que parezcan tantas repeticiones, lo 

que denota pobreza de vocabulario como en la noticia que escribimos a continuación 

textualmente y casi completa:  

(82) El reconocido promotor uruguayo radicado en Las Vegas, Estados Unidos, Sampson 

Lewkowicz, recientemente estuvo en la ciudad de Panamá, para conversar con el 

apoderado panameño, Benito Mojica, sobre la intención de promover varios de sus 

pupilos a nivel internacional.  

“Tuvimos una conversación con el licenciado Benito Mojica, porque sabemos que el es 

un tipo serio y le planteamos la intención de conseguir varias peleas para su pupilos a 

nivel internacional. Además nos interesa mucho también al el prospecto a púgil 

aficionado panameño Orlando Mosquera, que a pesar de su corta edad promete que 

llegará muy lejos en este deporte”, expresó el uruguayo Lewkowicz.  

 

El promotor sudamericano también estuvo en el gimnasio Pedro ‘Rockero’ Alcázar de 

Curundú, para ver los entrenamientos de la cuadra de Mojica. Además conversó con el 

peleador Mosquera, que pesar de su corta edad, tiene un enorme talento que ha lucido en 

el pugilismo aficionado y cuenta con récord de 38 peleas ganadas y solo tres derrotas. 

Mosquera también fue campeón del torneo que organizó el año pasado el excampeón 

mundial Hilario Zapata.  
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Mojica también maneja la carrera del boxeador venezolano radicado en Panamá, Kelly 

Figueroa, quien el próximo viernes 7 de agosto se medirá al panameño Alberto ‘Metralleta’   

Mosquera, por el título Fedelatin superligero (140 libras) de la Asociación Mundial de 

Boxeo. (AMB).  

También tiene al invicto nicaragüense Darwin ‘El Tiburón Blanco’ Mendoza, quien milita 

en la categoría supermosca.  

 

Véase cómo en tan reducido espacio, pudimos contar con cinco casos del 

adverbio también como conector aditivo, que alterna con además, que tiene dos 

ocurrencias.   

 

3.5. Algunas notas sobre la adecuación al género noticia  

Las muestras analizadas corresponden exclusivamente al género noticia. Las 

muestras de artículos de opinión y editoriales no forman parte de esta investigación, ya 

que son géneros especializados elaborados por el encargado y que no pasan por la 

sección de Corrección, en vista de que señalan la línea o punto de vista del medio 

noticioso.   

Las noticias cumplieron con su propósito narrativo o descriptivo y, en pocas 

excepciones se deslizaron algunas subjetividades del periodista quien, en primera 

persona se convertía en efímero protagonista al utilizar frases como «al parecer». Esta se 

convierte en una conjetura y podría ser un intento de manipular para que el lector 

comparta con él su perspectiva, aunque no quede claro el contenido noticioso.   

«El Gobierno parece estar retrocediendo en su aseveración de un crecimiento». 

Este ejemplo deja dudas en el lector, pues presenta una idea ambigua a través del 

término parece. «(…) o el Gobierno, rotundamente está retrocediendo en su (...)»; 

pareciera que el hecho no está ocurriendo y es una intención disimulada de generar 

incertidumbre, no solo en la población, sino también en los empresarios e inversionistas. 
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En otro caso, encontramos: «Muchos habitantes del corregimiento, se quejan por 

la demora en la entrega de los títulos de propiedad (...)» sin contar con el testimonio de 

los afectados. Otro ejemplo nos dice: «Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) 

exigen a las autoridades (…)» sin dar a conocer quiénes son los que protestan ni a qué 

grupo social, organizado o no, representan.  

También encontramos, por otro lado, noticias bien organizadas, donde el 

periodista se cubre al incluir en su informe noticioso, quién o qué autoridad afirma tal 

cosa. Así tenemos: «Severo Sousa, presidente del Consejo Empresarial Logístico 

(COEL), también coincide en que (...)». Este enunciado sí se apoya en un testimonio 

emitido por una autoridad, con lo cual se cumple con las características del género 

noticia. En estos casos, sí cumplen con las características que debe tener la redacción de 

un hecho noticioso; y sí responden a las preguntas creadas para ofrecer información 

fidedigna a través del ¿qué ocurrió, ¿quién lo ocasionó?, ¿cuándo sucedió? ¿dónde o en 

qué lugar se registró el hecho? ¿por qué o qué razón de peso permitió el hecho?, ¿cómo 

o de qué manera sucedió?; en otros registros noticiosos, observamos que el periodista 

solamente presenta el hecho sin argumentos añadidos. 

3.6. Análisis cuantitativo de las incorrecciones documentadas en la muestra objeto 

de estudio  

 

3. 6.1. Datos generales  

 

El análisis y corrección de una muestra de 40 noticias nos permitió sistematizar 

un total de 432 incorrecciones, distribuidas en seis dimensiones. Quizás la cifra no 

parezca a primera vista significativa, pero si consideramos la extensión de los textos, 

algunos relativamente breves y el carácter: una noticia periodística escrita por un 

profesional formado, la cifra adquiere otra connotación.  
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Si analizamos los errores en cada una de las dimensiones, encontramos que las 

dimensiones Incorrecciones oracionales e Incorrecciones supraoracionales, fueron las 

que más faltas arrojaron, 130 y 140, respectivamente con un porcentaje del 30% y 32% 

del total. Seguidamente, con una diferencia considerable, aparece la dimensión 

Normativa con 77 casos (18%). En el otro extremo, los aspectos relacionados con el 

estilo, fueron los menos representativos con solamente un 3%. Las erratas e 

inadecuaciones que, como hemos explicado, tienen que ver con el uso adecuado de 

vocabulario, repeticiones innecesarias y aspectos tipográficos, se mantienen entre un 7 y 

un 10%, como demuestra la Tabla 9, que colocamos a continuación:  

 

Tabla 9. Incorrecciones lingüísticas registradas en la muestra  

Dimensiones           N   %  

Normativa  77  18  

Incorrecciones oracionales  130  30  

Incorrecciones supraoracionales   140  32  

Inadecuaciones   29  7  

Erratas  41  10  

Estilo  15  3  

Total  432   

Fuente:   Elaborada con base en los resultados de la muestra  

Estos resultados, a primera vista, corroboran nuestra hipótesis de que la 

insuficiente formación de los estudiantes de Periodismo en contenidos de lengua 

española, incide en las incorrecciones que comenten en los textos que llegan a las 

redacciones de los periódicos, pues las nociones relacionadas con la correcta 

estructuración de la oración, los mecanismos de cohesión y coherencia, son contenidos 

que se aprenden y que se perfeccionan en la medida que avanza la enseñanza. Las reglas 

de acentuación y los signos de puntuación, que codificamos en Normativa, son de uso 

más general y un saber que se recibe desde los primeros años de enseñanza. Los 
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profesionales que tienen la lengua como su herramienta necesitan una formación que les 

permita contar con habilidades y conocimientos para una correcta redacción ajustada, no 

solo a la norma académica, sino también al estilo periodístico.  

El docente de la carrera de Periodismo, debe tener en cuenta estos resultados, para 

poder trazar estrategias encaminadas a solucionarlos. También los estudiantes deben 

colocarse frente a sus errores, que un gráfico nos permite visualizar de mejor manera 

(Figura 1):  

 

Fig.1. Representación de las incorrecciones lingüísticas según dimensiones   

Fuente: elaborada con base en los resultados de la muestra  

A continuación, pasamos a analizar algunos de los resultados más significativos 

que encontramos en el interior de las dimensiones que arrojaron las cifras más 

importantes, que son las que merecen mayor atención y análisis en el espacio de estas 

páginas.  
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3.6.2. Análisis cuantitativo de las incorrecciones en los signos de puntuación  

 

En el siguiente gráfico, ofrecemos la distribución de las incorrecciones en la 

dimensión Normativa. Como puede observarse, las incorrecciones más frecuentes tienen 

que ver con la acentuación y con el uso de las mayúsculas. Comentábamos que eran 

errores que no esperábamos encontrar de manera tan evidente porque, en primer lugar, 

se supone que un periodista no incurra en este tipo de errores y, en segundo lugar, por el 

papel de los correctores automáticos. Aun así, contabilizamos 26 casos de la 

acentuación y 31 del uso de las mayúsculas. Ya las cifras disminuyen en lo que tiene 

que ver con la acentuación incorrecta, es decir, colocar el acento fuera de la sílaba 

tónica; y en los errores comúnmente denominados «faltas de ortografía» que solo 

aparecieron en 8 oportunidades.  (Figura No. 2). 

 

 

Fig. 2. Incorrecciones en la dimensión Normativa  

Fuente: elaborada con base en los resultados de la muestra  

 

Aunque ciertamente una propuesta didáctica no puede presentarse al nivel 

universitario, dedicada íntegramente a trabajar con las reglas ortográficas y de 
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acentuación, este es un tema que debe ser secundario, pero atendido en las redacciones. 

El tiempo del que disponen los docentes impide una revisión de los trabajos escritos, 

pero quizás, el incremento de las evaluaciones de este tipo en clases, no solo de 

contenidos de la asignatura español, sino también de otras, que señalen los errores, una 

vez devuelta la evaluación al estudiante, podrían ayudar en este sentido. Por otra parte, 

es necesario recomendar una lectura intencionada y no es necesario buscar textos 

alternativos, pues la bibliografía de las diferentes materias debe ser suficiente para que 

el estudiante fije grafías. Esto nos da la medida de la poca atención que prestan nuestros 

alumnos a la lectura y a su comprensión.  

 

3.6.3. Análisis cuantitativo de las incorrecciones en la dimensión oracional  

 Entre nuestros resultados, queremos destacar especialmente los datos aportados 

por el léxico. Las incorrecciones menos significativas se documentaron en el uso de 

extranjerismos y barbarismos. A pesar de ello, recomendamos tener más cuidado con 

esto, pues en el caso de los extranjerismos, si deben aparecer en el texto, tiene que ser 

porque no hay una palabra en el idioma español para designar una realidad determinada. 

En este caso, se aconseja el uso del extranjerismo según dicta la norma académica para 

la incorporación de estas palabras o resaltándolas tipográficamente en el texto para 

distinguirlas. Mientras, los barbarismos no están justificados, aunque como puede verse 

solamente encontramos tres casos (Figura No. 3). 
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Fig. 3. Análisis cuantitativo de las incorrecciones en el léxico  

Fuente: elaborada con base en los resultados de la muestra  

 

Sin embargo, debemos fijarnos en los 22 casos en los que se usa el léxico de 

manera inadecuada, es decir, asumiendo significados que no están recogidos en el 

diccionario o que son contrarios a lo que se quiere comunicar, o que no se ajustan 

completamente a la realidad comentada. Esto denota una pobreza de vocabulario y una 

falta de tacto por parte de un periodista para usar en un texto escrito solamente aquellas 

palabras de las que está seguro de su significado. De lo contrario, debe acudir al 

diccionario, que es el mejor amigo de los profesionales y cuyo oficio se relaciona 

directamente con el idioma.  

Otro aspecto que debemos mencionar, puesto que incide en el resultado global 

de esta dimensión, es el relacionado con el uso de las preposiciones (Figura No. 4). 
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Fig.4. Cantidad de incorrecciones en el uso de las preposiciones.  

Fuente: elaborada con base en los resultados de la muestra. 

 

 

El error más frecuente lo localizamos en la omisión y sustitución de las 

preposiciones, con 18 y 15 casos respectivamente. Esto significa que los escritores de 

nuestras noticias manifiestan un problema en el régimen y en el uso de preposiciones, 

como analizamos antes, a la hora de introducir complementos directos referidos a 

personas. Los fenómenos de queísmo y dequeísmo no están tan extendidos, 

fundamentalmente este último, aunque todavía persisten los problemas y no hay clara 

conciencia de cuándo se debe o no introducir la preposición de seguida de la conjunción 

que.   

 Otro aspecto en el que nos fue posible documentar errores es el relacionado con 

la concordancia. Cabe destacar que encontramos más casos en los que no se establecía 

correctamente la concordancia entre la persona y el número (20 ocurrencias), quizás la 

forma más sencilla, que entre número y persona. Esto último, acontecía, sobre todo, 

cuando el verbo estaba alejado del sujeto, por medio de alguna oración explicativa.  
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3.6.4. Análisis cuantitativo de las incorrecciones en la dimensión supraoracional  

 

Las cifras que alcanzan los errores en esta dimensión se deben especialmente a 

los resultados del uso de los signos de puntuación, por eso, nos centraremos en estos 

resultados (Figura No. 5). 

 

  Fig. 5. Incorrecciones en el uso de los signos de puntuación. 

  Fuente: elaborada con base en los resultados de la muestra. 

 

La omisión de coma fue documentada en la muestra en 107 oportunidades. Es, 

sin duda, el error que más se repite entre nuestros escritores. En este sentido, nos 

fijamos solamente en aquellas omisiones que afectasen el sentido o que, estuviesen 

incorrectas desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, como ya se ha visto, 

analizamos especialmente la omisión del signo para separar frases explicativas, 

conectores del discurso y circunstancias espacio-temporales al inicio de una oración. 

Luego, tuvimos 11 casos de utilización superflua, sobre todo entre el sujeto y el verbo. 

Los errores en relación con los otros signos son de escaso valor explicativo, si bien, la 

 

107 

11 
4 3 2 1 1 0  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Omisión de coma Utilización superflua de coma 

Omisión de punto y coma Utilización superflua de dos puntos 

Omisión de punto Utilización superflua de punto y coma 

Utilización superflua de punto Omisión de dos puntos 



107 

 

extensión de las noticias, relativamente breves, no nos permite hacer valoraciones en 

cuanto al conocimiento sobre su uso.  

 

3.6.5. Análisis cuantitativo de las incorrecciones en las dimensiones Inadecuación,  

Erratas y Estilo  

 

La cantidad de errores entre estas tres dimensiones es de 85, para un 19.67% del 

total de los encontrados en la muestra. Somos conscientes de la dificultad de separar 

estos errores que muchas veces pasan por la interpretación del investigador: Por eso, 

contabilizamos aspectos como el cambio de registro y la incongruencia. En el caso del 

estilo, atendimos a las repeticiones de palabras y la redundancia de un sentido, como 

hemos explicado. Las erratas, por su parte, no tienen el mismo significado que el resto 

de los errores codificados que sí tienen una base lingüística, un carácter más concreto en 

cuanto incorrección, pero quisimos contabilizarlas porque un texto que será publicado 

no debe tener este tipo de descuidos, 41, en la muestra examinada.  

 

3.7. Recapitulación y algunos aspectos que justifican la necesidad de una propuesta 

didáctica  

En el presente capítulo, hemos abordado el concepto de norma, 

fundamentalmente la distinción que se establece entre la norma prescriptiva y la norma 

descriptiva, que es a partir de la cual se puede hablar de correcto / incorrecto. Esto nos 

permitió conceptualizar lo que entendemos por incorrección lingüística en este estudio. 

Seguidamente, analizamos cuál ha sido el modelo o ideal de corrección en el lenguaje 

escrito, cómo la presa debe responder a este ideal con un lenguaje estándar y el uso de 

una norma especialmente culta.  
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Tomando como antecedentes, algunos trabajos y opiniones sobre los problemas 

que afronta la prensa escrita, lo mal que se está escribiendo y los errores que aparecen 

en los periódicos, nos propusimos buscar una metodología que nos permitiese la 

identificación y análisis de las incorrecciones lingüísticas en 40 noticias relativamente 

breves. Para ellos, nos centramos en el Análisis de Errores (AE), que surge dentro de la 

metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera, y en los modelos de 

análisis y listas de control de Perea (2012) y Cassany (1993) y los adaptamos a nuestros 

materiales, ya que dichos modelos habían sido aplicados a otro ámbito. Ello nos 

permitió organizar e identificar los errores en seis dimensiones:  

De esta manera, explicamos el modelo y realizamos el análisis cualitativo de los 

errores y, finalmente, mostramos las cifras más significativas, en las que nos hemos 

basado para ofrecer la propuesta didáctica que presentaremos en el capítulo siguiente, 

desde algunos aspectos que señala la alfabetización académica:  

1. En la muestra de 40 noticias breves, encontramos 432 errores, fundamentalmente 

en las dimensiones Incorrecciones oracionales e Incorrecciones supraoracionales.  

2. Las cifras de errores en estas dos dimensiones se deben a los problemas en la 

utilización del léxico, de las preposiciones y de los signos de puntuación.  

3. Hay una gran variedad en los errores que se deben al desconocimiento de 

contenidos relacionados con la coherencia y la cohesión, como es el caso de las 

repeticiones, la omisión o sustitución de los pronombres y los propios signos de 

puntuación.  

4. Hay errores relacionados con la construcción de la oración, por ejemplo, el orden 

de palabras, la colocación de los elementos, la separación de las oraciones 

explicativas que son siempre oraciones subordinadas adjetivas.  
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5. La ortografía y el uso de la mayúscula, también tuvieron cifras que consideramos 

significativas, pues se trata de cuestiones básicas que debían ser dominadas desde 

hace mucho tiempo por los alumnos de la educación superior, fundamentalmente 

los de Periodismo.  

6. Una correcta redacción incide en que se logre un texto con estilo, fácil de leer, sin 

redundancia ni cacofonía.  

El conocimiento de los recursos que ofrece el idioma es imprescindible para el 

periodista y es el primer paso para lograr desarrollar un género específico, según las 

características y normas propias del estilo periodístico.  
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CAPÍTULO CUARTO 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AFIANZAMIENTO DEHABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

PERIODISMO EN LA ESCRITURA DESDE LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO 

 

 

4. 1. Justificación de la propuesta  

Los resultados arrojados por el análisis de las 40 noticias seleccionadas para el 

presente estudio corroboran la existencia de una serie de incorrecciones en los textos 

periodísticos, en este caso, en el género elegido. Quizás la cifra global no sea 

significativa. Podría pensarse, ¿qué son 432 errores en semejante cantidad de textos? Sin 

embargo, la finalidad de estos textos –la publicación– y la función de la prensa: llegar a 

un público amplio, informar, y, además, fijar la lengua, hacen que este número de 

errores sea significativo. Además, la brevedad de las noticias, es otro argumento que nos 

permite darle importancia a los 432 errores, entre los que se cuentan, también, omisión 

de letras y de palabras, errores de acentuación, uso de mayúscula, repeticiones y uso 

inadecuado del léxico.  

Ahora bien, si el análisis cuantitativo nos permite establecer estadísticamente la 

frecuencia de determinada incorrección en las diferentes dimensiones, los datos 

cualitativos nos han ofrecido una información mucho más útil para los docentes: los 

contenidos recibidos no parecen suficientes para garantizar una escritura correcta. Por 

eso, la presente tesis culmina con una propuesta didáctica que ayude a afianzar las 

competencias que deben tener los estudiantes de periodismo. De esa manera, no nos 

quedamos en la simple identificación y análisis de un problema, sino también 

intentamos ofrecer una solución.   

 

En esencia, nuestra propuesta se concentra en la realización de un seminario de 

40 horas presenciales, dirigido a los estudiantes de la Escuela de Periodismo que hayan 
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finalizado el primer año de la carrera. De ese modo, se supone que ya cuenten con una 

serie de contenidos gramaticales básicos que son los que vamos a reforzar, pero esta vez 

desde el análisis del texto. La elección de esta disciplina como contenido central para 

nuestro curso se fundamenta en que los errores más frecuentes se localizan en la 

dimensión supraoracional, es decir, la que reúne fenómenos que se extienden más allá 

de la oración. Los signos de puntuación también reflejan esta dimensión y se relacionan 

con la coherencia, con la estructuración de un pensamiento lógico que se traduce en una 

frase, una oración y un texto bien redactado. A partir de ahí, iremos insertando en 

actividades, fundamentalmente prácticas, los contenidos relacionados con la normativa, 

pues como hemos comprobado, a pesar de que este debe ser un contenido superado por 

los estudiantes, se mantienen errores en esta dimensión y estamos seguros de que los 

correctores automáticos deben haber incidido en su número, puesto que la realidad pudo 

haber sido diferente, es decir, los errores pudieron haber sido más significativos.  

El curso que proponemos se desarrollaría durante el verano que antecede al 

inicio del segundo año de la carrera, por tanto, nos centraríamos en contenidos que el 

estudiante deberá seguir aplicando en el segundo año académico y en los años siguientes 

donde tendrá que ejercitar la escritura, en las diferentes asignaturas. Tuvimos en cuenta, 

además, que los estudiantes ya podrían realizar determinadas prácticas, por lo que el 

periodo elegido sería oportuno. Sin embargo, a pesar de que lo que concebimos aquí 

será un seminario, las clases que lo componen podrán impartirse de manera 

independiente en forma de talleres.  

El objetivo primordial de esta iniciativa es que los estudiantes adquieran 

competencias en la escritura. Tangencialmente se podrá trabajar con ellos la 

comprensión de textos, pues una habilidad que deben tener muy desarrollada es la del 
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resumen, ya sea de un texto o de un suceso de la realidad. Para ello, deben destacar la 

idea central y los aspectos más significativos y transmitirlos de manera clara y objetiva.  

Como soporte metodológico, nos apoyamos en los materiales preparados por la 

profesora Carmen Sanguinetti de Perigault, quien tiene sobrada experiencia en la 

enseñanza de Gramática en la Escuela de Español de la Universidad de Panamá, y es 

docente activa en la Maestría en lingüística del texto aplicada a la enseñanza del 

español. También es autora varios textos enfocados en la lingüística que contemplan 

temas y ejercicios en los que nos apoyaremos en algunos casos, para adecuarlos a los 

estudiantes de periodismo. Su metodología está basada, igual que la del lingüista Daniel 

Cassany, en talleres de escritura, los que hemos tomado como ejemplo para desarrollar 

nuestra propuesta. Por último, esto nos permite aprovechar muchos de los contenidos y 

materiales recibidos en la maestría referida y entregados por la propia profesora de 

Perigault.  

También hemos adoptado el modelo de corrección, comprensión lectora y 

habilidades de la escritura de Daniel Cassany, lingüista español de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, España. El autor cuenta con un vasto repertorio de 

investigaciones, análisis y talleres relacionados con el aprendizaje y desarrollo de la 

escritura y comprensión de textos. Su estrategia, basada en la relación directa entre 

profesor y alumnos del nivel superior, le ha permitido construir talleres apropiados para 

mejorar la escritura de sus estudiantes, especialmente aquellos que pertenecen a la 

carrera de Comunicación Social. Su método de enseñanza radica en la corrección de las 

producciones de sus discípulos, quienes reescriben sus creaciones cuantas veces sea 

necesario, hasta que logren encontrarse en un nivel muy por encima del trabajo de 

redacción que hasta el momento han desarrollado en la narración de los sucesos que 

hacen noticia.  
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Para no exceder los límites de la presente tesis, solamente presentaremos los 

contenidos del seminario, desglosado por competencias, así como la descripción general 

de los objetivos y el desglose de los contenidos por talleres. Por último, colocaremos 

una o dos actividades por taller para que se comprenda el tipo de actividades que 

realizaríamos con los estudiantes, a fin de mejorar la escritura y evitar que se cometan 

errores como los que hemos localizado en la muestra de análisis.  

 

4.2. Perfil recomendado para el facilitador del seminario  

Los profesores que dictarán el seminario deben tener formación en lingüística del 

texto aplicada a la enseñanza del español y deberán contar con las competencias que les 

permitan preparar a los estudiantes para la correcta redacción de textos. Por tal motivo, 

deberán ser capaces de:  

1. Comunicar con claridad los contenidos gramaticales y del análisis del 

texto.  

2. Explicar en qué consiste la lingüística del texto y su alcance para una 

escritura correcta.  

3. Intercalar en las clases las actualizaciones en materia de reglas 

ortográficas, para los que deberá mantenerse informado de los cambios 

de la Nueva Ortografía, mediante el Diccionario de la Real Academia 

(DRAE) y comunicarse con la Fundación del Español Urgente 

(FUNDEU).  

4. Aplicar la metodología adecuada y combinar la teoría con la práctica. 

5. Relacionarse de manera adecuada con los estudiantes y ajustarse a las 

necesidades que vaya detectando en los encuentros iniciales. 

6. Dominar las nuevas tecnologías.  
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4.3. SEMINARIO DE AFIANZAMIENTO DE HABILIDADES PARA LA 

ESCRITURA  

 

DURACIÓN: 40 HORAS PERÍODO: 

2 semanas  

HORARIO: 8:00 a.m. – 12:00 o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  

MODALIDAD: Presencial  

PARTICIPANTES: Alumnos que hayan aprobado Primer año – Carrera de Periodismo 
COORDINADORES: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  

DEPENDENCIAS RESPONSABLES: Universidad de Panamá.  

 

4.3.1. Justificación del seminario de afianzamiento  

El dominio del idioma y de sus diversos mecanismos de expresión escrita, es 

necesario en los estudiantes de licenciatura de Periodismo porque la capacidad de 

comprender y producir textos es fundamental para su formación universitaria y para su 

misión como profesionales. Por lo que esta materia contribuye al resto, ya que ofrece las 

herramientas lingüísticas necesarias para el estudio de los textos y permite el desarrollo 

de la habilidad de la escritura correcta, en un registro formal y en un lenguaje estándar.  

 

4.3.2. Descripción del curso  

La materia tiene como objetivo ofrecer las herramientas necesarias para que los 

estudiantes puedan producir textos diferentes con corrección. Por ellos, se comienza 

impartiendo contenidos básicos relacionados con la oración gramatical, lo que permite 

reflexionar sobre el léxico, las clases de palabra, la concordancia entre adjetivo y 

sustantivo, pero también entre sujeto y verbo, el uso de las formas verbales. 

Posteriormente, pasaremos a la oración compuesta y, de ahí al texto, ya que, ubicados en 

el terreno de la lingüística del texto, este dominio nos permitirá ir trabajando con 

contenidos puramente normativos, pero también con las unidades del texto (frase, 

oración y enunciado) para que luego los estudiantes desarrollen destrezas en el 
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reconocimiento y aplicación de los mecanismos de coherencia y cohesión textual, para 

que reconozcan y produzcan diferentes tipos de textos: expositivos, argumentativos, 

descriptivos y desarrollen el uso de conectores.  

 

4.3.3. Competencias básicas que debe alcanzar el estudiante  

 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los mecanismos que 

ofrece la lengua para la correcta escritura de textos.  

 Desarrollar habilidades en el manejo del diccionario y la gramática académica, 

como obras de permanente consulta en una profesión como la del periodista.  

 Desarrollar y poner en práctica los conocimientos de las reglas ortográficas y de 

acentuación.  

4.3.4. Competencias genéricas  

 Que el estudiante sea capaz de utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y, fundamentalmente, escrita.  

 Que el estudiante busque, obtenga y procese la información para transformarla 

en conocimiento.  

 Que el estudiante sea capaz de redactar textos en un registro formal y con 

corrección idiomática.  

4.3.5. Competencias específicas  

 Identificar los mecanismos de la lengua (gramaticales, semánticos, textuales y 

pragmáticos) para la correcta redacción de textos.  

 Comprender la importancia de las reglas ortográficas y de puntuación, así como 

de los elementos de cohesión en la estructuración de un texto.  

 Redactar textos coherentes   
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 Dominar los conectores y marcadores discursivos y emplearlos correctamente en 

los textos.  

 Dominar el léxico para evitar inadecuaciones y errores de comprensión en los 

lectores  

4.3.6. Evaluación de los aprendizajes  

Dada la brevedad del curso, la evaluación se realizará de modo sistemático. Se le 

indicará al estudiante la redacción de un texto breve al final de cada clase sobre un tema 

determinado, que el profesor recogerá y corregirá para la clase próxima. Esto le 

permitirá al docente comprobar la evolución del estudiante. La evaluación final de la 

asignatura, consistirá en la redacción de un texto periodístico (en el género que el 

estudiante elija), de una extensión no mayor de 3 cuartillas, en el que se comprobará si 

el contenido impartido ha sido efectivo para el estudiante.  

 

4.3.7. Bibliografía básica para utilizar en el seminario 

MONTOLÍO, E. (dir). 2014. Manual de escritura académica y profesional, Barcelona, 

Ariel.  

SANGUINETTI de PERIGAULT, C. 2010. El enunciado: estructura, análisis y     

puntuación. Panamá, Editora Novo Art. S.A.  

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2014. Diccionario de la lengua española. Ed. 23.  

Madrid, Epasa.   

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA.2005. Diccionario panhispánico de dudas (DPD).  

Madrid, Santillana.   

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA  

LENGUA ESPAÑOLA. 2010. Ortografía de la lengua española. Madrid,  

Espasa.  
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4.3.8. Bibliografía complementaria  

BENAVIDES LEDEZMA, J. L., QUINTERO HERRERA, C.2004.Escribir en prensa. 2da.  

Ed. Madrid, Pearson Prentice Hall.  

BERNÁRDEZ, E. 1982. Introducción a la lingüística del texto. Madrid, Espasa Calpe.  

GARCIA CARBONELL, R. 1998.Nuevas técnicas de comunicación escrita. México D.F.,  

EDAF.   

CASSANY, D. 1995. La cocina de la escritura. Barcelona, Anagrama.  

CUBO de SEVERINO, L. (coord.).2008. Leo, pero no comprendo. Estrategias de 

comprensión lectora. 2da. Ed. Córdoba, Comunicarte.  

MARTÍ, M. 2013. Los marcadores discursivos. Madrid, Editorial Edinumen.  

MARTÍN ZORRAQUINO, Mª A., MONTOLÍO DURÁN, E. (eds.). 1998. Los marcadores  

del discurso. Madrid, Arco Libros.  

MARTÍNEZ, R.1997. Conectando Texto. Barcelona, Octaedro.  

MONTOLÍO, E. 2017. Conectores de la lengua escrita. Barcelona, Editorial Planeta.  

PIPKIN, M., REYNOSO, M.  2010. Prácticas de lectura y escritura académica. Córdoba,  

Comunicarte.  

RODRÍGUEZ, H. 2007. Introducción a la comunicación. Colección Manuales y Textos  

Universitarios No. 20. Panamá, Editorial universitaria.  

VAN DIJK, T. 1983. La ciencia del texto. Barcelona, Paidós.  

VAN DIJK, T. 1988.  Estructuras y funciones del discurso. México, Siglo XXI.  

VAN, DIJK, T. 1990. La noticia como discurso. Comprensión estructura y comprensión de 

la información.  Barcelona, Paidós.  

 

4.3.9. Materiales necesarios  

1. Grabadora  

2. Filmadora  
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3. Periódicos (impresos y digitales)  

4. Reproducción del ‘Manual del participante’, de la autoría de la facilitadora.  

5. Marcadores  

6. Proyector de multimedia  

 

4.3.10. Contenido temático  

 

1. De la oración al discurso  

1.1. Construyendo palabras. El significado de las palabras. Impropiedad 

semántica. El significado de las palabras. Acepciones que deben evitarse.  

Extranjerismos. Sinonimia para evitar repeticiones. Cómo usar el diccionario.  

Concordancia entre adjetivo y sustantivo. Casos especiales.  

1.2. Construyendo oraciones. Concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del 

predicado. Tiempo, modo y aspecto verbal. El gerundio de posterioridad, que 

debe evitarse. Perífrasis verbales de gerundio. Sintaxis del complemento directo. 

Estilo directo, indirecto e indirecto libre. Errores frecuentes en el uso de 

pronombre relativo. El mismo anafórico.   

 

1.3. Construyendo textos. Introducción a los estudios de análisis del texto y análisis 

del discurso. La frase, la oración y el enunciado. La coherencia. El concepto de 

cohesión. Mecanismos de cohesión textual: la recurrencia textual, la repetición, 

la sustitución léxica, la pormenorización y la elipsis. Los conectores textuales. 

Función de los conectores.  
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2. Corrección y autocorrección de textos  

2.1. Diagnóstico de textos incorrectos. Explicación de los errores. Mejora de los 

textos incorrectos.  

2.2. ¿Cómo debe escribir un periodista? El estilo periodístico. Los conceptos de 

corrección e incorrección idiomática. El registro formal y la norma culta.  

2.3. Práctica de la escritura.   
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4.4. PROPUESTA ANALÍTICA DESGLOSADA POR CLASE-TALLER  

 

Clase-

Taller 

JERARQUÍA 

DE 

SABERES 

TEMAS DE 

DESARROLLO 

POR SESIÓN 

TOTAL 

HORAS 

ESTRATEGIAS  

DIDÁCTICAS 

  

  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

PARA 

ACTIVIDADES 

EXTRADOCENTES 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

1 Desarrollar los 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades 

para el estudio 

a partir de los 

contenidos 

aplicados al 

nivel oracional 

 

 

 

 

1.De la oración al 

discurso 

1.1. Construyendo 

palabras. El 

significado de las 

palabras. 

Impropiedad 

semántica. El 

significado de las 

palabras. 

Acepciones que 

deben evitarse. 

Extranjerismos. 

Sinonimia para 

evitar 

repeticiones. 

Cómo usar el 

diccionario.  

 

 

 

 

 

4h 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar un diagnóstico 

para determinar los 

conocimientos generales 

2. Buscar palabras en el 

diccionario con 

significado diferente de 

su uso. 

3. Identificar si los 

extranjerismos están 

escritos correctamente. 

Reflexionar sobre su 

pertinencia. 

4. Trabajar paralelamente 

las reglas ortográficas y 

signos de puntuación. 

1. Localizar 

noticias 

publicadas con 

errores en el 

uso del léxico. 

2. Explicar en qué 

consisten esos 

errores. 

3. Buscar en el 

diccionario las 

palabras cuyo 

significado se 

desconozca. 

 

 

 

 

 

Formativa 
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2 Desarrollar los 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades 

para el estudio 

a partir de los 

contenidos 

aplicados al 

nivel oracional 

 

Aplicar 

correctamente 

las reglas de la 

concordancia. 

 

Concordancia 

entre adjetivo y 

sustantivo. 

Casos especiales. 

 

 

4h 

 

 

 

 

 

 

1. Explicación de la 

concordancia 

(sustantivo-adjetivo 

y sujeto-verbo), así 

como los casos 

especiales. 

2. Ejercitar el uso de la 

tilde diacrítica, de la 

mayúscula y de los 

guiones, paréntesis 

y otros signos. 

 

1. Visitar la página de 

la FUNDEU para 

revisar las 

consultas sobre el 

uso de los guiones, 

comillas y otros 

signos normados 

por la academia. 

2. Redactar una 

noticia breve en la 

que aparezca algún 

caso especial de la 

concordancia. 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

Formativa 
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3  Desarrollar los 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades 

para el estudio 

a partir de los 

contenidos 

aplicados al 

nivel oracional 

 

1.2. Construyendo 

oraciones. 

Concordancia 

entre el núcleo 

del sujeto y el 

núcleo del 

predicado. 

Tiempo, modo y 

aspecto verbal. 

El gerundio de 

posterioridad que 

debe evitarse. 

Perífrasis 

verbales de 

gerundio. 

Sintaxis del 

complemento 

directo. Estilo 

directo, indirecto 

e indirecto libre. 

Errores 

frecuentes en el 

uso de 

pronombre 

relativo. El 

mismo anafórico. 

4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exposición del tema de 

la correlación temporal.  

2. Realizar ejercicios sobre 

la concordancia entre 

sujeto y verbo. 

3. Explicar el uso 

incorrecto del gerundio. 

Ejercicios. 

4. Convertir textos escritos 

en estilo directo a estilo 

indirecto. Explicar la 

función de la conjunción 

subordinante que. 

5. Precisar el uso de los 

pronombres. 

6. Realizar ejercicios 

7. Explicar los fenómenos 

de queísmo y 

dequeísmo. 

1. Lectura de 

manuales de estilo 

de periodismo para 

comprobar el uso 

del gerundio y del 

pronombre mismo. 

2. Realizar una 

encuesta a otros 

estudiantes de 

Periodismo para 

conocer qué tanto 

se emplean estos 

elementos. 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Desarrollar los 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades 

1.3. Construyendo 

textos. 

Introducción a 

los estudios de 

4h  

 

 

 

1. Exposición del tema 

por parte del 

profesor. 

2. Identificaciones de 

1. Convertir textos 

incoherentes 

ofrecidos por el 

profesor en textos 

 Taller 

sumativo 
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para el estudio 

de la 

lingüística del 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

análisis del texto 

y análisis del 

discurso. La 

frase, la oración 

y el enunciado. 

La coherencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las unidades del 

texto a partir de 

ejercicios prácticos. 

3. Determinar si un 

texto es coherente o 

no. 

4. Reflexión sobre la 

importancia de los 

signos de 

puntuación para la 

coherencia de un 

texto. 

 

coherentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Desarrollar los 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades 

para el estudio 

de la 

lingüística del 

texto y su 

aplicación a la 

escritura 

 

 El concepto de 

cohesión. 

Mecanismos de 

cohesión textual: 

la recurrencia 

textual, la 

repetición, la 

sustitución 

léxica, la 

pormenorización 

y la elipsis. Los 

conectores 

textuales. 

Función de los 

conectores. 

4h 

 

 

 

 

 

1. Exposición de los 

conceptos básicos por 

parte del profesor 

2. Explicar qué son los 

conectores, cómo 

funcionan y su relación 

con los signos de 

puntuación. 

3. Ejercicios. Redacción de 

textos y completar con 

determinados conectores 

espacios en blanco. 

1. Lecturas 
complementarias 
sobre los 

mecanismos de 

cohesión y los 

conectores 

textuales. 

 Participación 

 

 

6  Demostrar 

habilidades en 

la 

identificación 

y corrección 

de los errores 

 

2. Corrección y 

autocorrección 

de textos 

2.1. Diagnóstico 

de textos 

incorrectos. 

Explicación de 

 4h  

 

 

 

 

1. Identificar y explicar en 

qué consisten los errores 

que aparecen en textos 

dados por el profesor 

(noticias) 

2. Intercambiar y corregir 

los textos producidos 

1. Seleccionar un 

periódico e 

Identificar, 

clasificar y analizar 

los errores que 

aparecen. 

 

Formativa 
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los errores. 

Mejora de los 

textos 

incorrectos. 

 

 

 

 

por un compañero. 

3. Redactar correctamente 

el mismo texto. 

 

 

 

7  Desarrollar 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas en la 

escritura de 

textos 

periodísticos 

con claridad y 

corrección 

lingüística  

2.2. ¿Cómo debe 

escribir un 

periodista? El 

estilo 

periodístico. Los 

conceptos de 

corrección e 

incorrección 

idiomática.  

4h 

 

 

 

 

1. Exposición de los 

conceptos básicos 

2. Taller de escritura 

3. Trabajo con textos 

periodísticos 

4. Corrección de textos 

 

 

1. Ejercicios prácticos 

sobre reglas 

ortográficas y 

signos de 

puntuación 

 

 

 Formativa 

 

 

 

8  Desarrollar 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas en la 

escritura de 

textos 

periodísticos 

con claridad y 

corrección 

lingüística 

 

 El registro 

formal y la 

norma culta. 

Práctica de la 

escritura. 

 

 

4h 

 

 

 

 

 

1. Exposición del tema por 

parte del profesor. 

2. Comparación de textos 

coloquiales y textos 

formales 

3. Redacción de textos 

formales 

 

 

 

 

 

2. Localizar noticias 

en las que aparezca 

un registro 

coloquial e 

informal. 

Corregirlas y 

escribirlas en 

registro formal. 

 

 

 

 

 

 

 Formativa  

 

 

 

 

 

 

 

9  Desarrollar 

habilidades y 

destrezas en la 

expresión oral 

¿Cómo debe 

escribir un 

periodista? 

Práctica de la 

4h 

 

 

1. Trabajo en equipo. 

Dividir el aula en 

dos grupos: 

escritores y 

1. Visitar el 

departamento de 

corrección de un 

periódico, para 

 Formativa 
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escritura correctores. 

Análisis de los 

errores por parte de 

los propios 

estudiantes. 

3. Taller de escritura 

que ganen 

conciencia sobre la 

responsabilidad 

del periodista. 

 

 

 

 

10  Desarrollar 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas en la 

escritura de 

textos 

periodísticos 

con claridad y 

corrección 

lingüística 

 Práctica de la 

escritura. 

 

 

4h 

 

 

 

 

 

 

1. Taller de escritura. 

2. Examen final para 

comprobar la 

evolución de los 

estudiantes 

 

 

 

1. Revisión de la 

situación de la 

prensa escrita y 

digital. 

Exposición de 

experiencias en 

las asignaturas 

que cursarán en 

el próximo 

semestre. 

 

 

 

 

 Formativa 
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4.5.ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL SEMINARIO  

Taller 1  

1. Corrija los errores que encuentre en el siguiente texto: puntuación (coma por hipérbaton 

y frase explicativa; punto y coma y punto y seguido); uso de la mayúscula y minúscula; 

sustitución léxica (por repetición, mediante: sinonimia, pronominalización, frase o 

elipsis nominal o verbal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los superpetroleros 

Los Superpetroleros son los barcos que se dedican a transportar el petróleo a 

través del océano un superpetrolero de tipo medio tiene una capacidad de carga 

enorme y su tamaño es gigantesco. En sus bodegas podría caber un edificio de l00 

pies.  Sin embargo los superpetroleros causan graves problemas a la naturaleza 

asunto que es necesario resolver los superpetroleros con frecuencia vierten el 

petróleo de su carga en los mares y por ello la vida del mar y de sus costas sufren 

daños muy graves. 

En 1967 un superpretrolero el Torrey canyn se rompió en dos frente a las costas 

de inglaterra el petróleo derramado ocasionó la muerte de 200,000 peces.  En el 

año 1970 otro superpetrolero sufrió una explosión y el bosque estalló en llamas; 

los restos del petróleo se mezclaron con la niebla y días más tarde se precipitó 

sobre las costas cercanas una lluvia negra que destruyó las cosechas.  Además el 

petróleo vertido en las aguas del océano destruyó la vida de las plantas que son 

muy importantes para la vida de la tierra, ya que produce un sesenta por ciento del 

oxígeno necesario. 

La solución a estos problemas no es prohibir el uso de los superpetroleros.  Los 

superpetroleros transportan la mayor parte del petróleo que consumimos y no 

existe otra forma de transportarlos.  La solución por el contrario debe buscarse a 

través de otras medidas.  En primer lugar es necesario construir mejores 

superpetroleros con mayor fuerza y resistencia.  En segundo lugar los oficiales de 

estos buques deberían ser entrenados de forma especial para poder manejarlos en 

situaciones de emergencia como son las tormentas.  La tercera medida es instalar 

estaciones de control en los lugares  por donde los superpetroleros se aproximan 

a las costas. Estas estaciones de control pueden actuar de forma semejante a las 

torres de control  que se usan para los aviones es decir las estaciones de control 

podrían guiar a los superpetroleros en sus movimientos de aproximación a las 

costas y puertos.  

Autor:  qpablo VI 

(Tomado de internet) 
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Taller 2  

 

2. Sustituya los extranjerismos:   Utilice el término aprobado por la Real Academia 

Española.  

Expresión incorrecta  Corrección  Expresión incorrecta  Corrección   

El email se envió a 

las 3:00 p.m.  

 El incendio ocurrió 

en el segundo piso 

del  

aparthotel 

 

El outside se 

reflejaba en su estilo 

de vestir.  

 Su nuevo libro fue 

todo un bestseller. 

 

El carnet del Seguro  

Social  fue  

modernizado  

 La conferencia 

estaba full. 

 

Los policías reciben 

entrenamientos de 

judo 

 Un pack de 

pantalones fue 

decomisado en  

Aduanas  

 

La party finalizó en 

la madrugada.  

 Dibujaron el letrero 

de stop en la parada 

de buses.  

 

Los técnicos 

encontraron un 

cadáver en el 

yacuzzi. 

 Los envases de 

yoghurt fueron 

retirados de la 

nevera.  

 

 

Taller 3 

1. Comprensión lectora.  1). Observe las palabras en negrita y circule solamente 

las que son verbos conjugados. 2). Ignore las formas no personales del verbo 
(a menos que formen perífrasis verbal).  

 

James Cook (1728-1779), capitán de la Armada Real Británica, fue el primer europeo 

que mantuvo un contacto cercano con los habitantes del Pacífico.  

Nacido en North Yorkshire, de origen humilde, dejó su hogar a los 17 años para 

enrolarse como aprendiz en un navío mercante, antes de ingresar en la Royal Navy, 

en 1755. Como marinero, al principio y después como oficial de la Armada, Cook 

realizó tres largos viajes por el Pacífico durante los cuales descubrió y reclamó 

Australia para la corona inglesa y circunnavegó y cartografió Nueva Zelanda. 

Su audacia le permitió establecer los primeros contactos con las tribus maoríes. En 

Tonga, fue avisado de la ferocidad y canibalismo de la población de Fiji, pero eso no 

le impidió visitar este archipiélago, donde descubrió que los fijianos no eran tan 

voraces: al menos, él y sus hombres fueron respetados. No le sucedió lo mismo en 

Hawai, donde tuvo que refugiarse para pasar el invierno de 1779, ante la 
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imposibilidad de dirigirse al estrecho de Bering. En una refriega con los indígenas, 

molestos por ceder a los ingleses parte de sus provisiones, murió apuñalado tras matar 

él mismo a un hawaiano.  

 

 

 

1. Explique el significado de:  

Circunnavegó: _________________________________________________________  

Cartografió: __________________________________________________________  

a. Extraiga tres parejas de adjetivo y sustantivo. Diga la concordancia.  

b. Localice ejemplos donde se manifieste un caso especial de la concordancia entre adjetivo y 

sustantivo. 

 

c. Escriba la comprensión del texto en un párrafo.  
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Taller 4  

3. Coloque el acento diacrítico a las palabras subrayadas en negrita que las necesiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una auditoría 

 

 

 

Durante el inventario, a mi me preguntaron por la documentación del año 2013, mi 

respuesta fue que no trabajaba en este departamento para esa fecha, pero parece que a  el  

auditor, no le agradó mi respuesta, mas yo, a pesar de desconocer la situación que se dio 

para esa fecha.  Presté la mayor cooperación posible  e inmediatamente me ofrecí a 

ayudarlo en lo que fuera posible.  Di otras respuestas que parecieron agradar al resto de 

los auditores presentes en la acción. 

El porque de su actitud la desconozco, quizás son reglamentaciones que les imponen, el 

asunto es que el se levantó y consulto la única documentación que yo tenía en mi poder.  

El papeleo fue llevado  ante el  coordinador de Auditoría, quien si fue amable con todo el 

personal, pues creo que comprendió que nuestro grado de responsabilidad tenía un límite.   

Se que en el transcurso del día la actitud de los primeros  auditores varió, pero ya 

estábamos un tanto distantes por su primera conducta hacia nosotros. Fui y di mi versión 

a partir de mi inicio de labores y esa fue la única respuesta que ofrecí.  El asunto de la 

desaparición de las dos  laptops se había reportado hacía mas de dos años y no fue hasta 

ahora, en 2018,  que los auditores llegaron a investigar con actitud atemorizante hacia los 

empleados;  tanto fue así, que uno de ellos abordó a mi compañera y le preguntó de 

manera imperativa:  Tu, ¿que puesto tenías en el año 2016?  Ella le respondió: -yo era 

recepcionista y no tenía acceso a la oficina- solamente la pasaba en recepción. 
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Taller 

5. Marque la coma en los siguientes casos: por enumeración (5 comas); por nombre en aposición; 
entre frase explicativa (3 comas); hipérbaton (4 comas) (Use lápiz o bolígrafo que marque rojo).   

 

Nueva York declara el estado de emergencia ante la llegada de la ‘bomba ciclón’ invernal 

El temporal de frío extremo y fuertes rachas de viento dejan nevadas copiosas y complica las 

comunicaciones  en el noreste de EE. U.U. 

  

SANDRO POZZI  
PABLO DE LLANO  
Nueva York / Miami Dic. 2017 - 13:09 CET  
  

Nieve frío hielo y rachas de viento huracanado envuelven la costa Este de Estados Unidos. Calificada por 

los meteorólogos como una «bomba ciclón invernal» por la prevista bajada abrupta de la presión 

atmosférica, la  tormenta Grayson dejó el miércoles escenas poco acostumbradas de nevadas en el casi 

siempre cálido sur del país –hasta en la zona norte de Florida – y este jueves ha seguido subiendo azotando 

las principales regiones del noreste. Las proyecciones apuntan a que lo más duro del fenómeno llegará entre 

este viernes y el sábado. El gobernador de  Nueva York Andrew Cuomo declaró este jueves el estado de 

emergencia en varias zonas del estado, incluida la megalópolis. Los dos aeropuertos principales de la zona, 

JFK y La Guardia, permanecen cerrados.   

 

«No es una tormenta de nieve normal» avisó Cuomo contundente. «Es una tormenta de nieve con vientos 

de gran velocidad que crean una situación grave». En Long Island (Estado de Nueva York) ha habido 

rachas de 100 kilómetros por hora. En la isla de Nantucket (Estado de Massachusetts) los vientos han 

superado los 125 kilómetros por hora. En Manhattan la acumulación de nieve ha sobrepasado los 20 

centímetros. En Boston la tormenta ha causado inundaciones por la subida del nivel del agua en la bahía de 

Massachusetts. Todas las carreteras de la región son un  peligro.  

 

La situación se deterioró con rapidez a partir de la mañana del jueves y este viernes se recrudecerá aún más.  

La tormenta con una potencia de viento comparable a la de un ciclón amenaza con dejar hasta 30 

centímetros de nieve en algunas partes de  Nueva York, Nueva Jersey y la región de Nueva Inglaterra, zona 

en la que se espera que se den las condiciones más extremas en las próximas horas cuando se producirá un 

descenso mayor de las temperaturas por la bajada desde el norte de una corriente polar ártica que unida a la 

ventisca hará que la sensación térmica pueda marcar mínimos históricos, desplomándose más allá de los 20 

grados bajo cero.   

 

Los colegios públicos han cerrado en Boston Nueva York Filadelfia y Washington. Y la compañía de  

ferrocarril Amtrak se ha visto obligada a modificar el servicio en ese corredor, el más congestionado del 

país. Las aerolíneas han cancelado más de 4.000 mil vuelos desde la madrugada del jueves.
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Taller 6 

A partir de las siguientes oraciones, construya un único enunciado. Para ello, tenga en cuenta 
los mecanismos de cohesión.  

 

 

Ejemplo:   La edad delos pinos de California llega a los 4000 años. 2. Los pinos son gigantes  

 

Oración:  La edad de los pinos gigantes de California llega a los 4,000 años. 

 

1.  

a). El cristalino del ojo está compuesto de fibras encerradas en una membrana.  

b). El ojo es humano  

c). Las fibras son numerosas  

d). Las fibras son transparentes  

e). La membrana es elástica.  

 

_____________________________________________________________________ 

2. Un cuerpo provocó una explosión en Siberia en 1908.  

a). El cuerpo era misterioso  

b). El cuerpo era celeste.  

c). La explosión fue enorme.  

 

 
 

3. Las estrellas conocidas como «agujeros negros» devoran la materia con su fuerza.  

a). Las estrellas son comprimidas.  

b). Las estrellas son invisibles.  

c). La materia es sideral.  

d. La fuerza es increíble.  

e). La fuerza es gravitacional.  

_______________________________________________________________  

 

4. Roma es una ciudad, cuyos habitantes conviven dentro del esplendor del yacimiento de sus plazas.  

a). Roma es hermosa  

b). Roma es antigua  

c). Habitantes indiferentes  

d). Yacimiento arqueológico  

e). Plazas esplendorosas.  

f). Plazas numerosas.  

 

_____________________________________________________________________  
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Taller 7 

Corrija los siguientes errores lingüísticos:  1. Vicios de dicción. 2. Concordancia entre el sustantivo 

y su MD. 3.  El número de la acción verbal. 4. Coherencia en la expresión. 5.  Mal uso del verbo.  6. 

Redundancia.  7.  Uso de la mayúscula inicial. 

 

Expresión incorrecta Corrección Expresión 

incorrecta 

Corrección 

Mañana  estoy 

trabajando contigo a las 

8:00 a.m.  

 Tendré los resultados 

para ayer. 

 

Si vas mañana a la 

entrevista, yo llego  

allí  

 Se sintió fuerte la 

calor en el sur de 

Europa 

 

Le fotocopió mucha 

hojas 8 1/x 11  

 No usan la bata de 

enfermera blanca  

 

Se ofrecen servicios de 

asistente de médico 

experimentado  

 Ofrecemos consulta 

de la piel gratuita  

 

Les entregaron el 

uniforme de médico azul  

 Son los documentos 
escaneados  de  

oficina  

 

No tienen el sello fresco 

de Contraloría  

 El jueza visitó el 

despacho general  

 

Funcionario público    ¿Fuistes solo?   

Recuerda  que  la  

invitastes 

 Llegastes pronto 

para la revisión del 

archivo  

 

Entra rápido para 

adentro  

 Avanza  hacia  

adelante  

 

 Hizo  una  copia  

exacta  

 ¡Cállate la boca!   

 Usan casco protector   Afectó  al 

erario público  

 

El tuerto de un solo ojo 

fue asaltado. 

 El tronco de madera 

cayó sobre el auto  

 

 Humedécela  con  

agua y saldrá el sello. 

 ¡Qué lindas las botas 

de piel de cuero!  

 

Debes entregarla en un 

lapso de tiempo 

prudencial.  

 Es una falsa mentira   

Él piensa para sí mismo   Parecen  polos 

opuestos…  
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Observa, tiene los puños 

cerrados  

 Dio a luz un par de 

gemelos  

 

Fue  un  accidente  

fortuito  

 La vio con sus 

propios ojos.  

 

Se premiarán a los tres 

primeros lugares  

 Un oyente llamó a 

una emisora  

Aseverando… 

 

Por  casi mueren  

calcinados  

 El  Gobierno 

sobreestimó a los 

usuarios  

 

El mega proyecto fue 

inaugurado ayer  

 El mecanismo de 

vídeo vigilancia no 

funcionó y… 

 

El Vice alcalde 

inauguró la nueva 

etapa… 

 Los  súper  

campeones 

llegaron en el vuelo  

de…  

 

El acusado negó 

cualquier relación don 

los atentados  

 Hubo un temblor de 

5.7 en Hawaii. 

 

A pesar que pagan 

puntualmente no les 

llega el agua.  

 Maradona le cuesta 

aceptar la 

supremacía de  

Messi.  

 

Felicidades Justin 

Timberlake que 

cumplas muchos más.  

 Felicidades 

campeones  

 

Los maleantes no 

esperaron a que llegara 

la policía. 

 El gobernante 

venezolano hizo un 

pésimo Gobierno. 

 

Esta loca de remate, por 

eso no la   

 El pitcher lanzó un 

jonrón.  

 

El actor, que no tenía 

ningún hobby, falleció 

en el hotel.  

 Nadie a visto los 

anuncios del  

Mundial 

 

El entrevistado se sintió 

súper bien. 

 Hayan taxista atado 

de pies y manos.  

 

Durante la homilía en 

sacerdote a dicho la 

verdad. 

 La actriz a logrado 

triunfar en México.  

 



 

Taller 8  

8. Correcciones:  1.  Repare la escritura (termine de redactar el escrito) 2. Ingrese al 

DRAE y busque la escritura correcta de lo marcado en rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Párrafo 3, 4 hay frase explicativa, coloque la coma inicial en el primero y la final 

en el segundo. Párrafo 5, falta mejorar el número.  Párrafo 7 corrija las comas que 

están de más.  Párrafo 8, corrija el tiempo del verbo principal. Párrafo 10, corríjalo 

en tu totalidad.  

 

Disminuye quema de herbazales, pero el CBP se preocupa  

 

EL SIGLO   

Domingo 31 de diciembre de 2017   - 12:00 a.m. Julio 

Moreno Vega  

 

1). Cifras del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) indican que desde el 1 de enero hasta el 25 
de diciembre de este año ¿? 

 

2). Incidencia. Con el inicio de la temporada seca, los incendios forestales y de herbazales en 
todo el país empiezan a ser una amenaza directa al medio ambiente, a la salud de las personas, 
animales flora y fauna.  

 

3). Cifras del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) indican que desde el 1 de enero hasta el 25 

de diciembre de este año, se registraron tres mil 42 incendios de masa vegetal.  

 

4).  Mientras que, en el año 2016 esta entidad contabilizó seis mil 61, fuegos. Lo que indica 

una disminución en comparación con este año 2017.  

 

5). Jorge Carreño jefe Nacional de Incendio y Masa Vegetal de los ‘camisas rojas' informó que 
cuando ocurre un incendio en áreas campestres ocasiona que el suelo sea más árido, se pierde 
una cantidad de masa vegetal y compuestos orgánicos que ayuda a la oxigenación del planeta 
tierra.

 
 

 

6). Aparte de esto sostuvo que los adultos mayores, niños y las mascotas son los más propensos 

a padecer problemas respiratorios producto del humo que se genera en cada  incendio.  

 

7). Indicó que uno de los factores que provoca el fuego, es la mano del hombre, porque utilizan 

la candela como una herramienta de limpieza, para la expansión de los terrenos agrícolas,  

ganadería o hasta para fines de ocupación por parte de precaristas.  

 

8). Carreño recomienda a las personas que, cuando se registra un incendio de masa vegetal se 

debe llamar al número de teléfono 103, desalojar la residencia o fábrica y dirigirse hacia un  

lugar seguro, tapar la boca y fosas nasales para no aspirar el humo.  

 

9). Tanto adultos como niños juegan a hacer llamas falsas al CBP, lo que ocasiona que las 

emergencias no sean reales.  

 

 10). 641 Llamadas falsas registraron los ‘camisas rojas' de enero a noviembre de2017. 

 

 

 



 

Taller 9  
Corrija la sintaxis descuidada.1.  Observe el sentido de los primeros párrafos y ordénelos según la 

intencionalidad del mensaje (cuál debe ir primero, cuál después). El párrafo 3 no se ajusta al tiempo 

verbal de los 2 anteriores. Al 2 se debe reparar la escritura. Párrafo 4 y 6 coloque la coma en la CCT que 

inicia el párrafo y revise mayúscula en nombre común. Párrafo 5, coma después del conector aditivo y 

reparar la mayúscula. Párrafo 6, mayúscula en nombre común. Párrafo 7, 8, 9, 10 uso de la coma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 10  

 

La Chorrera se viste de patria con desfile para festejar la independencia  

 

PANAMÁ AMÉRICA    

Eric Ariel Montenegro  

28/11/17 - 07:30 a.m. 

 

1. Para este año se ha duplicado el número de delegaciones que desfilarán, en comparación con el 

año 2016, lo que hace prever que el desfile se extenderá. 

 

2. Un total de 130 bandas de música de escuelas públicas, privadas e independientes desfilarán este 

28 de noviembre hoy en el distrito de La Chorrera, al conmemorarse los 196 años de 

independencia de Panamá de España.  

 

3. Los actos protocolares iniciaron a las 8:00 a.m. con la izada del pabellón nacional por el 

presidente de la República, Juan Carlos Varela y  el alcalde del distrito de La Chorrera, Tomás 

Velásquez Correa. 

 

4. Posterior al acto el Presidente Juan Carlos Varela indicó que para el mes de enero de 2018 se 

iniciarán las conversaciones con la dirigencia de transporte en Panamá Oeste para introducir una 

línea de autobuses. 

 

5. Indicó además que aunque se trata de una necesidad aún no existe un presupuesto para ampliar 

la vía hacia el hospital Nicolás Solano, lo cual es exigido por la población. 

 

6. En otro tema el Presidente indicó que los niveles de criminalidad en la provincia de Panamá 

Oeste están más controlada. 

 

7. Para esta fecha el Concejo Municipal de La Chorrera designó como abanderado al empresario y 

empresario Guillermo Saint Malo. 

 

8. En tanto que como Orador fue elegido el estudiante de licenciatura en Derecho y Ciencias 

Políticas Víctor Baker Revello. 

 

9. Para este año indicó el presidente de la Junta de Festejos y Efemérides Patrias se ha duplicado el 

número de delegaciones que desfilarán, en comparación con el año 2017, lo que hace prever que 

el desfile se extenderá hasta horas de la madrugada del día 29. 

 

10. En total son 15 planteles de la provincia de Coclé 10 de Colón 20 de Panamá Centro además de 

siete de San Miguelito seis de la provincia de Herrera cinco de Los Santos uno de Chiriquí 

cuatro de Veraguas y de la provincia de Panamá Oeste 28 delegaciones. 

 



 

10. Corrija la siguiente noticia. 2. Observe especialmente en los usos de la coma, el 

punto y aparte, el punto seguido y la concordancia. 3. Observe los tiempos verbales si 

han sido usados correctamente. 

 

PANAMÁ AMÉRICA  

Jason   Morales  

15 /12/17 - 09:15 AM  

 

En este periodo, se estima que las olas más elevadas se presentan el próximo lunes 18 y martes 19 de 

diciembre.  

 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del  Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 

emitió una alerta verde en el Caribe panameño desde este sábado 16 hasta el jueves 21 de diciembre, 

por la presencia de olas que sobrepasarán los 4.5 a 11.5 pies y frecuencia de entre 8 y 10 segundos.  

 

Como medidas de prevención anunció que se elevará la bandera roja en el litoral Atlántico, con la cual 

se prohibe el ingreso a las playas del caribe, ya que podrían representar un peligro para los bañistas.   

En este periodo, se estima que las olas más elevadas se presenten el próximo lunes 18 y martes 19  de 

diciembre.  

 

También el COE mantendrá monitoreo permanente a lo largo del litoral en el Territorio Nacional y 

extiende el llamado a los bañistas y embarcaciones livianas para extremar las medidas de seguridad. 
  

 Por su parte José Donderis director del Sinaproc solicitó a la población seguir estas 

recomendaciones, informarse a través de medios oficiales y de los canales de comunicación de  las 

entidades de la Fuerza de Tarea Conjunta, así como evitar conductas temerarias que pongan en riesgo 

vidas.   

 

A su vez, se recomienda:  

 

Alejarse de malecones, playas, y de otros lugares cercanos a la costa.  

 

Evitar aparcar en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.  

 

Respetar el sistema de alerta con banderas en playas y seguir indicaciones de los guardavidas.   

Extremar precaución y de ser posible evitar el ingreso a las desembocaduras de los ríos al Altántico 

para evitar naufragios.  

Embarcaciones pequeñas, artesanales, deportivas o comerciales deberán extremar medidas de 

seguridad.   

 Se recomienda a las entidades de embarque y desembarque en el Atlántico aumentar niveles de 

supervisión.  
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Taller 11. 

Con las siguientes proposiciones, redacte una noticia, siguiendo el modelo del triángulo 

invertido (de mayor a menor importancia). 

Terma:  

a).  Ofrecer educación científica informal de alta calidad. 

b).  Alumnos socioeconómicamente desafortunados. 

c).  Responsable:  Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 

d).  Ofrecerán educación científica. 

e).  Objetivos: Despertar el interés por la ciencia. Descubrir nuevos cerebros 

f).  Serán favorecidos alumnos del I hasta el VI grado. 

g).  La meta es convertir el programa en permanente. 

h).  Se ofrecerá transporte. 

i). Donador del programa, a través de Fundación Smithsonian: Youth Access    

Implementation Grant (YAG). 

 

Taller 12. 

El uso del deber y deber de.  Atendiendo a las explicaciones ofrecidas, realice las 

siguientes correcciones. 

1. Creo que los miembros de la junta deben ser como seis. 

___________________________________________________________ 

2. El jefe de Redacción ordenó que debemos de participar todos. 

___________________________________________________________ 

3. Deben haberse ido, pues todo está en silencio en el área de Corrección. 

___________________________________________________________ 

4. Debemos de tener en cuenta lo que señalaron en la reunión. 

__________________________________________________________ 

5. Mañana deben de presentar más temprano el informe. 

__________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

Luego del estudio realizado en la presente tesis de maestría, ofrecemos las 

siguientes conclusiones. En primer lugar, en Panamá existe una tradición periodística 

que data de la primera publicación de un suplemento en 1821. Asimismo, la 

Universidad de Panamá cuenta con la carrera de Periodismo casi desde su fundación. 

Sin embargo, su plan de estudios, aunque entiende la misión y el alcance de un 

periodista, no ofrece un lugar privilegiado a los contenidos de lengua española que, 

según nuestro criterio, son escasos en comparación con la necesidad que tiene un 

periodista de dominar el idioma español. Consideramos que ahí radica una de las causas 

de la situación actual del periodismo en nuestro país.  

El análisis de una muestra de 40 noticias, recibidas en estado natural en el 

departamento de Corrección de los diarios elegidos para esta investigación, mediante la 

metodología del Análisis de Errores, que nos permitió la clasificación de los errores, dio 

como resultado un total de 432 incorrecciones. Este resultado es significativo porque 

teniendo en cuenta el carácter de la noticia y el respeto por la norma que debe tener un 

texto escrito para ser publicado y difundido, estamos en presencia de una cifra 

considerable, atendiendo también a la brevedad de los textos.   

La clasificación de las incorrecciones en las seis dimensiones del modelo de análisis  

(Normativa, Incorrecciones oracionales, Incorrecciones supraoracionales, 

Inadecuación, Erratas y Estilo) nos permitió verificar que el mayor número de errores 

se documenta en los apartados Incorrecciones oracionales e Incorrecciones 

supraoracionales. Esto se debe, en buena medida, a que aquí se tienen en cuenta los 

errores que los correctores automáticos de textos no son capaces de corregir de manera 

inmediata y que delatan un escaso conocimiento del periodista de contenidos de 

gramática, lingüística del texto, como pueden ser los elementos de cohesión o índices de 
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coherencia y, hasta de reglas básicas de acentuación y puntuación. Las incorrecciones 

más habituales en estas dimensiones se deben a los problemas en la utilización del 

léxico, de las preposiciones y de los signos de puntuación, este último aspecto rebasa el 

límite de la oración gramatical y se ubica en un plano textual. Su uso incorrecto puede 

traer consigo incoherencias y problemas a la hora de decodificar el mensaje, es decir, 

errores a nivel pragmático.  

También, pudimos verificar que hay una gran variedad en los errores que se deben 

al desconocimiento de contenidos relacionados con la coherencia y la cohesión, como es 

el caso de las repeticiones, la omisión o sustitución de los pronombres y los propios 

signos de puntuación.  

Encontramos errores relacionados con la construcción de la oración, por ejemplo, 

el orden de palabras, la colocación de los elementos, la separación de las oraciones 

explicativas que son siempre oraciones subordinadas adjetivas.  

La ortografía y el uso de la mayúscula, también tuvieron cifras que consideramos 

significativas, pues se trata de cuestiones básicas que debían ser dominadas desde hace 

mucho tiempo por los alumnos de la educación superior, fundamentalmente los de 

Periodismo.  

Para responder a nuestras hipótesis, en primer lugar, podemos decir que se 

corrobora que los errores más frecuentes se localizan en el plano oracional y 

supraoracional, con 130 y 140 casos respectivamente. El tipo de incorrecciones 

analizadas durante la investigación nos permiten pensar que nuestra segunda hipótesis 

también es verdadera: los contenidos de español que reciben los estudiantes de 

Periodismo no son suficientes para garantizar la formación de un profesional capaz de 

escribir sin errores. La ausencia de contenidos básicos de gramática y redacción, así 

como el desconocimiento de las actualizaciones de las reglas ortográficas académicas 
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inciden en la cantidad y cualidad de los errores que aparecen en las noticias que llegan a 

la redacción de prensa.  

Los resultados del análisis de la muestra ofrecen evidencia y material suficiente 

para fundamentar la necesidad de un Seminario de Afianzamiento– Guía práctica de 

escritura y redacción, cuyos objetivos se centran en fortalecer la producción escrita de 

los estudiantes, a través del desarrollo de habilidades y destrezas de los componentes de 

la escritura.  

Los contenidos de la propuesta tienen como telón de fondo la lingüística textual, 

donde se van intercalando los contenidos relacionados con las incorrecciones 

lingüísticas más significativas, así como ejercicios prácticos y tareas extradocentes para 

que los estudiantes puedan mejorar el léxico y la ortografía, la acentuación y el uso de 

los signos de puntuación.  

 

Por último, la propuesta pretende reforzar los contenidos impartidos en la carrera 

de Periodismo durante un semestre, periodo que no resulta suficiente para cubrir el 

pénsum académico contenido en el núcleo común que contempla abordar la gramática y 

la redacción, al igual que las estrategias para el dominio y actualización de las normas 

que rigen la lengua española.  
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RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la presente investigación sobre las incorrecciones 

lingüísticas en una muestra de 40 noticias y tras la consulta de textos, folletos, apuntes y 

otras fuentes bibliográficas, es preciso ofrecer una serie de recomendaciones.  

En primer lugar, recomendamos que se sigan llevando a cabo estudios de este 

tipo en una muestra de noticias más amplia o en un corpus de textos periodísticos para 

contrastar los resultados.  

Recomendamos que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá y de 

todas las universidades privadas que dicten esta carrera en la República de Panamá, 

tomen nota de estos resultados y que desarrollen acciones para mejorar la calidad de la 

enseñanza de los próximos jóvenes que ingresen a la carrera de Periodismo y, de esta 

forma, lograr profesionales con alta calidad.  

La propuesta didáctica que incluimos en nuestro estudio constituye un esbozo o 

proyecto que particularmente iremos perfeccionando luego de la discusión con otros 

colegas, a partir de las orientaciones que nos ofrezcan los miembros del jurado 

calificador y luego de ser sometida a la consideración de las autoridades de la carrera de 

Periodismo. Sin embargo, consideramos que entre las cuestiones que pudieran tenerse 

en cuenta en sus desarrollos sucesivos están:  

1. Incluir, además de los temas de la lingüística del texto, la concepción de la 

alfabetización académica y la escritura del currículum, con base a estrategias, en 

vista de que se han obtenido muy buenos resultados en otras instituciones de 

nivel superior, sobre todo en universidades de Norteamérica, América del Sur y 

Europa. 

2. Reforzar otras competencias discursivas de los estudiantes de Periodismo, 

porque serán los futuros profesionales de la comunicación en Panamá.  
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3. Complementarla con otras clases especializadas (seminarios, cursos) de 

gramática, redacción y lingüística general, que contribuyan también a mejorar la 

producción escrita de los estudiantes de Periodismo.  

4. Dar mayor protagonismo al llamado estilo periodístico, pero a partir de su 

relación con la norma académica.  

Por último, de manera general, recomendamos revisar las ocho materias 

asociadas al español y verificar qué beneficios reciben los estudiantes con estas 

materias que no son dictadas por profesores de español.  
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ANEXOS: 

Portadas de los diarios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diario El Siglo   Diario Panamá América 

http://elsiglo.com.pa/  https://www.panamaamerica.com.pa/ 

    

 

 

 

 

 

Diario Crítica 

https://www.critica.com.pa/ 

 

 

 

http://elsiglo.com.pa/
https://www.panamaamerica.com.pa/
https://www.critica.com.pa/
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                  Entrevistas 

 

Entrevista No. 1 

 

Entrevista al licenciado Egber Lewis, periodista en Editora Panamá América (EPASA), con 

funciones de director de sección en el diario.   

La entrevista se efectuó el lunes 17 de julio del 2017 a las 10.01 de la mañana. 

 

Pregunta 1. Licenciado Egber Lewis, ¿cuál es la función de un editor de sección de un 

diario? 

 

EL: El editor del diario, generalmente es como un gran coordinador de todo el contenido 

editorial del diario. Para ello se apoya en los jefes de información y editores de sección con 

quienes discute y decide la agenda de temas mediante reuniones «de mesa» que usualmente 

se hacen dos: una en la mañana y otra en la tarde. El director usualmente se encarga de los 

editoriales y de supervisar la administración del diario. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es la responsabilidad del editor de sección? 

 

EL: Los editores de sección, asignan los temas de cobertura a los reporteros para que estos 

busquen los datos y las fuentes que contribuyan a darle forma a los temas de la agenda, los 

cuales pasan primero por el tamiz de los editores (editan, corrigen, verifican datos, dan 

forma a la redacción y dirigen para que el enfoque sea el acordado); luego, por la jefatura 

de información y, finalmente, por el director, que es el último y quien aprueba. 

 

Entrevista No. 2. 

Profesora Elizabeht Ross: Profesora de español en colegios secundarios (hoy jubilada) y 

profesora en las áreas de Servicio (en otras facultades) de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Panamá, magíster en Lengua y Literatura Española.  

Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2017. 

Pregunta No. 1. Profesora Ross, ¿Qué problema observa usted en la redacción de los 

estudiantes a su cargo? 

E.R. Sin equivocarme en el área de Ortografía, ni se diga, es un mal mundial, les falta 

mucho.  

Pregunta No. 2.  En cuanto al análisis o comprensión lectora, ¿cómo encuentra a los 

estudiantes de primer ingreso? 

ER. Les cuesta analizar, pensar qué respuesta van a dar; son incapaces de pensar, son muy 

pocos los que lo logran.  Si les das una lectura, no llegan a encontrar cuál es la idea 

principal y solamente repiten lo leído. Esto sucede porque no tienen base. 
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En cuanto a la improvisación, les cuesta demasiado; no saben analizar un texto; no pueden 

hacer nada por la pereza mental y escasa información.                                                          

Entrevista No. 3. 

 

El día 11 de enero de 2018 efectué las siguientes entrevistas a correctoras de Editora 

Panamá América, S.A. (EPASA), empresa que publica los diarios: Panamá América, 

Crítica, DíaDía. 

 

Señora Milagros López:  Es profesora de español, egresada de la Universidad de Panamá, 

con más de 18 años de experiencia como correctora periodística.  La señora López inicia 

esta gran experiencia en el diario La Estrella de Panamá, donde laboró por 3 años.  

Posteriormente se incorpora a la Editora Panamá América (EPASA), empresa donde lleva 

15 años de servicios ininterrumpidos. Actualmente es la jefa de la sección de Corrección en 

EPASA. 

 

1).  ¿Cómo califican el rendimiento de periodistas jóvenes que llegan a la empresa, en 

cuanto a la redacción y ortografía de las noticias que ustedes reciben? 

 

ML: El producto que está saliendo de las universidades es de muy baja calidad, en su 

mayoría.  No solamente la ortografía es pésima, sino que no se entiende lo que escriben.  Y 

lo peor es que cuando (al periodista) se le llama (telefónicamente) para preguntarle sobre 

algo que está confuso o para que vea el error, que es evidente, jamás capta el error, al 

contrario, se mantiene en su posición de que lo escrito está correcto.  

 

2).  ¿Consideran que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá está formando 

positivamente a los alumnos que ingresan a la carrera de Periodismo? 

ML. Al trabajar directamente con los alumnos de Periodismo (que llegan de la Universidad 

de Panamá a la empresa a realizar la práctica profesional), considero que la formación que 

están recibiendo deja mucho que desear.  Hay muchas falencias, sobre todo en el manejo 

correcto del idioma. 

 

3). Si la respuesta es negativa o medianamente positiva, ¿podría indicar alguna sugerencia 

para que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá mejore la formación de los 

periodistas? 

 

ML. Si la herramienta principal de un periodista es el idioma, me resulta inconcebible que 

no dominen el mismo (la lengua española), ni siquiera lo básico. Por tanto, se hace 

imperativo que se actualicen y se enfoquen en el estudio de la composición y de las reglas 

básicas de ortografía, que refuercen el plan de estudios referente al idioma español y que 

aumenten las horas de clase de esta materia. 

 

 

 

4).  ¿Cuáles son las faltas más graves que cometen los periodistas al escribir sus noticias: 

ML. Redacción. 

 Ortografía (uso de las comas, punto y comas, tildes, faltas ortográficas, entre otras). 

 Coherencia en las ideas. 

 Dificultad para expresar un hecho noticioso. 
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Otra falta que no esté incluida aquí. 

Todas las antes señaladas, además, tienen problemas semánticos, de comprensión, 

concordancia, incluso, en la formulación de oraciones interrogativas. 

 

5).  ¿Con qué frecuencia ustedes suelen llamar por teléfono al periodista para aclarar el 

hecho noticioso, porque no se entiende lo que escribieron? 

 

ML. En realidad, trato de interpretar lo que el periodista quiere expresar, ya que no son de 

gran ayuda al llamarlos para aclarar alguna parte de la noticia que esté ininteligible, pues no 

se percatan en dónde radica el error, es decir, para ellos está perfecto.  No son todos; 

irónicamente, los que más deficiencias tienen son los que menos aceptan sugerencias.  

 

6.).  Alguna otra aportación se les agradece de todo corazón. 

 

ML. Desconozco los planes de estudio de la carrera de Periodismo, pero exhorto a las 

universidades (públicas y privadas) a hacer énfasis en la parte idiomática, ya que, como dije 

anteriormente, al ser el idioma su herramienta principal, es inconcebible que no dominen ni 

siquiera los aspectos básicos de ortografía. 

 

Entrevista No. 4 (el mismo cuestionario para la entrevistada número 3). 

Señora Nely Vásquez. Prestigiosa educadora, con más de 25 años de experiencia como 

profesora de español en colegios públicos de Panamá (hoy jubilada) y 15 años como 

correctora en Editora Panamá América (EPASA). 

1).  ¿Cómo califican el rendimiento de periodistas jóvenes que llegan a la empresa, en 

cuanto a la redacción y ortografía que manejan en las noticias que ustedes reciben para 

corregir? 

 

NV. Lo podemos calificar como regular. Algunos tienen mala ortografía, pero tienen 

muchas fallas en redacción y viceversa, o en ambos aspectos.  Ellos pueden mejorar si así 

se lo propusieran, pero no les interesa, ya que no revisan lo que se les corrige. Algunos 

creen que lo saben todo.    

 

2).  ¿Consideran que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá está formando 

positivamente a los alumnos que ingresan a la carrera de Periodismo? 

NV. Tal vez en lo que a Periodismo se refiere sí, pero falta mucho más dominio del idioma 

oficial de Panamá, el español. 

 

3). Si la respuesta es negativa o medianamente positiva, ¿podría indicar alguna sugerencia 

para que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá mejore la formación de los 

periodistas? 

 

NV. Podrían incluir horas de redacción y ortografía en el pénsum o programar durante los 

años de estudio, cursos intensivos obligatorios. 

 

4).  ¿Cuáles son las faltas más graves que cometen los periodistas al escribir sus noticias? 

NV. Redacción. 
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Ortografía (uso de las comas, punto y comas, tildes, faltas ortográficas, entre otras). 

Coherencia en las ideas. 

Dificultad para expresar la noticia. 

 

Otra falta que no esté incluida aquí: 

NV. Puedo indicar que, además de las anteriores, con mucha frecuencia vemos falta de 

concordancia, redundancias, términos mal empleados (no se conoce el significado y lo 

usan).   

 

5).  ¿Con qué frecuencia ustedes suelen llamar por teléfono al periodista para que le aclare 

el hecho noticioso, porque el corrector no entiende lo que escribieron? 

 

NV. Como dos veces en la jornada, dependiendo de varios factores. En muchas ocasiones, 

el corrector trata de resolver.  

 

6.).  Alguna otra aportación se les agradece de todo corazón. 

 

NV. Que se les haga énfasis en que cuando se escribe, se debe leer antes de enviar la noticia 

a corrección. Que sean su propio corrector en primera instancia, aunque sea por orgullo 

profesional propio.  

 

 

 


