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RESUMEN  

 

Para algunos especialistas del lenguaje, la gramática es la parte fundamental en la 

correcta escritura; sin embargo, esta involucra diversos aspectos que son 

importantes para el comunicador social. Aunque mencionarla como un medio 

analítico e inclusive crítico para muchos suena ambiguo, es una realidad, que de 

no contemplar puede conllevar a un futuro lleno de muchas equivocaciones, que 

pondrían a un profesional de la comunicación en duros aprietos. El poco análisis 

crítico que existen en los medios de comunicación dan una breve idea de los 

problemas que se presentan al momento de usar a la gramática como instrumento 

en la formación de un comunicador social. Talvez para el espectador poco 

entrenado, el escucha o al lector, esto pase desapercibido; pero para una persona 

especializada sería un grave error al momento de ejercer su oficio. 

Cabe mencionar, que la gramática es una herramienta muy útil a la cual se le 

podría sacar el mayor rendimiento incluso al momento de compartir cultura o 

entablar relaciones sociales. Pero esta, muchas veces queda excluida y por lo 

tanto no se le da el uso y la importancia que debería tener. 

 

 

Palabra Clave: Gramática-comunicación-sociedad-cultura-estudiantes 
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Abstract 

 

For some language specialists, grammar is the fundamental part of correct writing; 

however, grammar involves several aspects that are important for the social 

communicator. Although it was mentioned, that grammar has an analytical and 

even critical means for many ambiguous sounds, it is a reality, and the ignorance 

in the future can be the reason for many mistakes, which could put a professional 

of communication in difficult situations. The critical analysis, which exist in the 

media gives a brief idea of the problems that exists, when the grammar is using as 

an instrument in the formation of a social communicator. Perhaps, for an untrained 

spectator, a listener or a reader, this goes unnoticed; But, for a professional it 

would be a serious mistake in the job. 

 

It is worth mentioning, that grammar is a very useful tool, with the help of which you 

could get the best performance, even sharing culture or establishing social 

relationships. But this is often excluded and therefore it is not given the usefulness 

and importance it should have. 

Keywords: Grammar-communication-society-culture-students 

 

Traducción: 
Yana Inzhivotkina 
Docente de Ingles 
C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Para algunos la gramática es la parte fundamental en la correcta escritura; pero 

¿será acaso que involucra más aspectos como lo son el comunicacional, el social 

y el cultural? 

Aunque mencionarla como un medio analítico e inclusive crítico, para muchos, 

suena ambiguo: es una realidad, que de no contemplar puede conllevar a un 

futuro lleno de muchas equivocaciones, que pondrían a un profesional de la 

comunicación en duros aprietos. 

Para ahondar un poco el tema sobre la gramática habría que desmenuzar muchas 

de las variables que intervendrían como reglas y principios. 

La fonética, por ejemplo, es la pronunciación correcta de las palabras, pero una 

palabra cambia mucho dependiendo de la región o el país donde se emplee, 

incluso por los aspectos sociales o culturales en la formación de cada individuo.  

La semántica, por otro, lado busca situar las palabras como deberían ir; en cambio 

la ortografía se vuelve una especie de juez ejecutor de leyes que hace respetar el 

orden en la gramática. Tomando esto como un ejemplo básico, ya que faltan otras 

variables, tales como: la sintaxis que es la combinación; la morfología, el cuerpo 

de las palabras; y la semántica que estudia el significado. Si se usa todo esto nos 

daría un complejo sistema que recurre ciertamente al análisis de que para escribir, 

o para hablar no bastaría con conocer el idioma sino el significado o significados 

que se pueden encerrar en un texto o una conversación casual en el cual un 
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individuo tendría que hacer un profundo análisis crítico, que englobarían mucho a 

su formación y a la captación de ideas frente a los problemas que se vayan 

generando. Contando lo mencionado se podría llegar a la siguiente conclusión: 

una persona desarrollaría su intelecto cada vez que dé el uso correcto de la 

gramática. Pues para saber escribir no basta solo con leer y para saber leer se 

debe de procesar las ideas de una manera eficiente y locuaz que directa e 

indirectamente se involucren con la gramática, a pesar de que muchos neófitos 

digan que la inteligencia de un ser humano está marcada por el IQ con el que 

nace; algo contrario debido a los tipos de inteligencias y al desarrollo de la mente 

humana en cuanto al aprendizaje diario que destacaría  en la formación de un 

profesional exitoso en su carrera, claro que para definir éxito habría que también  

verlo desde el punto, económico o el intelectual. 



1 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El poco análisis crítico que existen en los medios de comunicación dan una breve 

idea de los problemas que se presentan al momento de usar a la gramática como 

instrumento en la formación de un comunicador social. Talvez para el espectador 

poco entrenado, el escucha o el lector, esto pase desapercibido, pero para una 

persona especializada sería un grave error al momento de ejercer su oficio. 

Cabe mencionar, que la gramática es una herramienta muy útil a la cual se le 

podría sacar el mayor rendimiento incluso al momento de compartir cultura o 

entablar relaciones sociales. Pero esta, muchas veces queda excluida y por lo 

tanto no se le da el uso y la importancia que debería tener. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

FORMULACIÓN  

Existen muchas falencias en el uso de la gramática y esto se percibe al momento 

en que el comunicador social busca trasmitir ideas, sean estas escritas o verbales, 

demostrando así un escaso empleo en el desarrollo gramatical el cual es de vital 

importancia para esta profesión. 

¿Qué métodos se utilizaría para mejorar el uso de la gramática y cómo influye está 

en los aspectos culturales, sociales y comunicacionales de las personas? 

SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál sería la importancia de la gramática para el aspecto social, cultural y 

comunicacional en el desarrollo de los estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil?  

¿A qué se debe la confusión que existe entre los conceptos gramática y 

ortografía? 

¿Por qué es importante para un profesional de la comunicación social manejar 

todas las variables que tiene la gramática? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de esta investigación radica en que el estudiante desarrolle y 

aprenda a usar todas las variables de las que dispone la gramática, auxiliándolo 

en su proceso de aprendizaje y formación académica, ayudando también a que se 

desenvuelva de una mejor manera al momento de hablar o escribir, sin 

confundirse con el aprendizaje adquirido, usando todo esto para generar 

diferentes tipos de contenido, incentivando así la creatividad y el análisis. 

 

La gramática no solo tiene un empleo y esto es lo que la vuelve interesante. Un 

ejemplo seria el estilo que se usa en los distintos medios de comunicación, donde 

un periodista de prensa escrita va a tratar de adornar y enganchar al lector con 

una entrada que lo motive a seguir leyendo; donde un locutor usará sus guiones y 

expresará distintos tipos de sentimientos, imprimiéndoles: romance, drama o 

seriedad en cada palabra; o quizás donde un productor de televisión tenga que 

plasmar en apenas un minuto varias ideas relacionadas con un mismo tema sin 

perder el interés del televidente. 

Por este motivo, se escogió este tema, debido a que la gramática en sí nace y se 

desarrolla con cada individuo de una manera personal y ésta a su vez se puede 

mejorar; por eso no solo es un conjunto de normas que precisan hablar y escribir 

correctamente sino una manera de ampliar el conocimiento de una persona, pues 

al entender el orden y el significado de las mismas se puede obtener una 

herramienta útil que ayudara al profesional. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el uso de la gramática como influencia social, cultural y 

comunicacional para el desenvolvimiento de un futuro comunicador social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar el grado de conocimiento que tienen sobre gramática los 

estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Diagnosticar que tanto conocen acerca de la gramática los estudiantes y 

cuáles podrían ser las consecuencias que desencadenaría el 

desconocimiento de la misma.  

 Desarrollar un taller de 14 partes, para fomentar el buen manejo del 

lenguaje a través del correcto uso de la gramática. 
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1.5 DELIMITACIÓN  

 

Este proyecto investigativo se desarrollará en la instalación de la Facultad de 

Comunicación social de la universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela 

Quisquis al norte de la ciudad, específicamente en la carrera de Comunicación 

Social. El tiempo aproximado será entre el periodo 2017-2018 y su objeto de 

estudio será la influencia que tiene la gramática en los futuros profesionales. 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FACSO 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago 
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1.6 HIPÓTESIS 

 
 
La hipótesis es una suposición que surge con la recopilación de datos los mismos 

que plantean una duda que se vuelve objeto de una investigación. La hipótesis es 

un elemento básico en una investigación ya que si no existen las dudas no hay 

soluciones a los problemas. 

 

Variable dependiente. 

Desarrollo cultural, social y comunicacional. 

Variable independiente.  

Uso de la gramática  

Definición de variables 

 Desarrollo cultural: Es el aumento del conocimiento en cuanto a 

costumbres y tradiciones de diferentes sociedades tratando de no solo 

quedarse con la cultura propia si no de ampliarla agregando otras que 

ayuden al desarrollo de un individuo. 

 Desarrollo social: Es el manejo integral del profesional en el ambiente que 

lo rodea. 

 Uso de la gramática: Es el estudio de la lengua propia, en nuestro caso el 

castellano, ayudando a una mejor comprensión de lo que se escribe y de lo 

que se habla, brindando facilidad al momento de desarrollar una idea. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECENDENTES 
 

Desde su inicio, la humanidad ha buscado distintas formas de comunicarse: los 

pueblos antiguos usaban señales de humo, pinturas rupestres, incluso sistemas 

de percusión creados a partir de los huesos y piel de animales que cazaban 

produciendo sonidos estridentes. Con el paso del tiempo, este sistema fue 

reemplazado, y encontraron en los sonidos producidos por la garganta un mejor 

sistema de comunicación; que de a poco fue evolucionando y se convirtió en lo 

que hoy conocemos como habla. 

Los chinos que crearon un sistema de códigos complejos, entendido únicamente 

por ellos, e indescifrable para los mongoles, (sus principales enemigos). Este 

sistema fue pulido hasta formar parte de lo que es su actual sistema de escritura. 

Se cree, que fueron los sumerios la primera civilización en tener un sistema de 

escritura el cual sirvió para fechar cada uno de los acontecimientos que pasaba en 

su diario vivir. 

Es en este punto donde la gramática estructuraría la lengua, ampliando y 

desarrollándose en distintas partes del mundo; los chinos hablan mandarín los 

ingleses inglés, los romanos el latino y la lista se ampliaría mucho dependiendo 

del país. Esta investigación trata de buscar la relación que tienen los estudiantes 

con su lengua que fue adquirida por los colonizadores españoles que llegaron en 

el siglo XIII y la relación que tiene la gramática con la comunicación social. 
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El lenguaje es una de las primeras habilidades que vamos desarrollando desde 

que somos niños y al igual que caminar esta habilidad va mejorando y puliéndose 

con el tiempo. Pero son muchos los factores que no permiten un correcto 

desarrollo, pues si un individuo no tiene una buena escuela, su habla y escritura 

se verían perjudicadas al momento de trasmitir ideas. Esto desde el punto de vista 

de la comunicación social sería un problema grave, puesto que, lo primero que 

busca un comunicador es resolver problemáticas sociales, trasmitir ideas e 

información a través de la mediación verbal o escrita de manera eficaz, precisa y 

de fácil comprensión. La relación entre la gramática y la comunicación no se basa 

simplemente en la forma en que escribe el mensaje, sino el contexto del mismo. Si 

bien es cierto que para la gramática la manera correcta de escribir esta en el uso 

de una buena ortografía, también radica en la manera de saber expresar las ideas 

con claridad.  

La comunicación consiste en el envío y recepción del mensaje, pero para que 

estos dos funcionen hay que añadirle un canal para transmitir dicho mensaje que 

puede ser escrito, verbal, mímico, etc. Sin embargo si el mensaje no está claro o 

tiene una deficiencia, sencillamente no se cumple con su función, creando 

distorsión y a su vez desinformación, Por este motivo hay que recurrir a la 

gramática como una herramienta que permite una mejor comunicación. 

El poco trato que se la a la información, con titulares que enganchan pero que a su 

vez denigran y fomentan la ignorancia, la poca facilidad que existe para armar un 

debate en radio o en televisión y el vago contenido cultural que se observa da una 

clara señal que aunque exista mucha creatividad en los medios de comunicación 
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esto no se aprovecha, llegando incluso a usar el mismo recurso del morbo y la 

polémica para ganar sintonía, raiting, lectores, etc. Y creando sin lugar a duda una 

deformidad en cuando al uso de las variables gramaticales que se ve reflejado en 

el público que consume: noticias, diarios, programas de talento. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  
 

Se busca recopilar a través de diferentes citas textuales ideas de diferentes 

pensadores y especialistas que aportan el desarrollo respecto al tema de 

investigación. La gramática se encarga de estudiar la estructura del lenguaje, ya 

sea de forma escrita o verbal, pero a su vez la gramática influye en el desarrollo 

intelectual de un individuo, dependiendo del medio donde se desarrolle hará buen 

o mal uso de la misma.  

Haciendo un paréntesis podemos mencionar a distintos escritores y oradores de la 

historia, un ejemplo Miguel de Cervantes, escritor español, creador de una de las 

novelas más conocidas del mundo El Quijote de la Mancha, que a pesar de ser 

una gramática escrita fomento el uso de palabras que enriquecieron el léxico de 

cada individuo y que trascendieron la historia.  

Otro ejemplo sería el periodista y escritor Gabriel García Marqués(Gabo), una 

eminencia en la literatura latinoamericana y mundial, que en su discurso Botellas 

al Mar causó mucha polémica al decir: “LA GRAMÁTICA DEBERÍA SER 

SIMPLIFICADA E INCLUSO JUBILADA”; pero cabe señalar que él se refería a 

que la gramática debería ser más sencilla y práctica, pues el actual empleo de la 
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misma es muy acartonado e inclusive se vuelve tediosa. Mencionando al final, que 

sería muy bueno que simplifiquemos el uso de la gramática haciéndola más 

sencilla y humana.  

La comunicación en sí es la trasmisión de un mensaje sin importar el medio 

siempre y cuando sea entendible, y es en este compendio que el uso correcto de 

la gramática ayudaría a una persona a tener seguridad y confianza al momento de 

entablar un diálogo, a debatir y defender un tema, incluso a solucionar conflictos. 

La gramática es útil en la política; pues si el político maneja una buena retórica y 

dialéctica demostrará que tiene amplia cultura; su manera de hablar viene de un 

discurso ya preparado, dirigido a diferentes tipos de personas y si éste tiene un 

excelente control de la gramática, es muy probable que deje de ser un candidato y 

se transforme en líder. 

Lo mismo pasaría con un comunicador social, cada palabra que emplee tiene que 

ser bien situada, pues como se exprese será una carta de presentación 

persuasiva al espectador que muchas veces es celoso y fiel a lo que consume. 

2.2.1 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 

Así las cosas, se plantea un reto a la educación: el de crear verdaderos 
interlocutores a quienes se les enseñe a pensar, discernir y conocer 
modelos argumentativos eficaces en cada una de las actividades en que se 
desempeña el ser humano en la vida social. (Firacative-Ruiz, 2014) 
 

El desarrollo de la lengua según Firacative es un reto, pero a su vez forma y 

desarrolla a un individuo; pues desde el punto de vista social le daría una 

herramienta para fácil interacción y trasmisión de mensaje. Volviéndolo capaz de 

discernir y poder generar conceptos y estrategias. 
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Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema más 
importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación 
no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la 
enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, resignificaren la 
actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área 
específica. (Cassany, 2012) 
 

La estructura de la lengua en Ecuador siempre ha sido muy importante, y ésta 

busca una mejor manera de compartir su uso correcto, haciéndolo más práctico; 

cosa que en el pasado no se daba debido a que la enseñanza era más teórica; 

que, para aquel entonces, sin lugar a dudas, era una manera de aumentar el 

conocimiento, pero sin la practica el conocimiento se estanca y sólo se queda en 

los libros y las tareas escolares. 

La gramática trocea lo que pensamos; nos permite averiguar lo que pasa en 
el alma de quien habla; y nos ayuda a ordenar la realidad. La gramática 
enseña a pensar y a razonar mejor, a exponer las ideas, pero sobre todo a 
generarlas. Y todo eso nos hará más capaces de convencer a los demás. 
(Grijelmo, 2006) 

 

El correcto uso de la gramática hace que al momento de trasmitir un mensaje éste 

llegue de distintas maneras, generando empatía y un sinnúmero de sentimientos 

que el interlocutor desearía plasmar, pero si éste, le da un mal provecho quizás el 

mensaje no cree el impacto que busca.  

La gramática a más de estudiar la estructura de una lengua genera en un individuo 

el interés de aprender, investigar e indagar para seguir desarrollándose.  
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2.2.2 CULTURA Y GRAMÁTICA  

No se puede aprender español sin contextualizarlo porque si no deja de ser 
una lengua viva para convertirse en un ejercicio mecánico. Muchas veces la 
motivación de los estudiantes está basada en conocer la cultura tanto como 
en aprender las estructuras gramaticales en sí mismas. (Serrano, 2001)  
 

Conocer la lengua no es simplemente el hecho de aprender sus estructuras 

gramaticales, también va el desarrollo, la motivación que se le imprima. Pues esta 

encierra cultura y eso es lo que la hace interesante y como dice la autora Serrano: 

“Enseñar el lenguaje no es algo mecánico, pues la lengua en si tiene vida y por lo 

tanto cambiara dependiendo de la persona.” 

Distintos pensadores sostienen que la adquisición del lenguaje fue el hecho 
decisivo que le permitió a la especie humana distanciarse y desgarrar para 
siempre sus lazos con el mundo animal al convertir al hombre en un 
hacedor y transmisor de cultura. (Perelli, 2005) 
 

El lenguaje es una de las características que tienen todos los seres humanos y 

que lo diferencia de las demás especies, pues, con nuestra lengua estructurada se 

puede expresar lo que sentimos y lo que se vive, marcando una gran diferencia en 

la cadena evolutiva y a su vez otorgando la capacidad de trasmitir historias de 

acontecimiento o de sucesos que marcaron a diferentes generaciones. 

 

Claridad es lo que necesitamos para evitar que las palabras se vean 

reducidas a meras etiquetas retóricas que sirven para quedar bien, pero no 

para decir nada significativo. Y esas etiquetas retóricas, en manos de un 

demagogo hábil, son armas muy peligrosas. (Maestre, 2008)  
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Conocer el uso correcto de las estructuras gramaticales y de la lengua en sí, le da 

ventajas al individuo de poder decidir y tomar una determinación correcta, todo 

esto sin ser persuadido por alguien que conozca el don de la palabra.  

El modelo de enseñanza tradicional -que todos tenemos aún muy presentes 
aún por desgracia el referente más usual. Nuestras alumnas y alumnos 
tienen que mejorar su «conocimiento y uso del lenguaje» a partir del estudio  
teórico y sistemático de las estructuras y categorías gramaticales (a partir 
de los planos lingüísticos) y su «conocimiento literario y hábito 
lector» (Rodríguez, 1994)  

 

La enseñanza de la gramática tradicional muchas veces confunde y no deja que 

fluya el verdadero potencial de esta herramienta que es muy útil y necesaria para 

el correcto desarrollo de los estudiantes, privándolo incluso de usar la creatividad y 

mermando cualquier ápice de chispa intelectual. El conocimiento de la gramática 

le da ventajas al individuo de no volverse presa de la manipulación frente a 

cualquier situación dándole la capacidad de discernimiento, fomentando y 

fortaleciendo su curiosidad. 

La gramática en la cultura es muy importante, pues conocer el significado de las 

palabras, el orden que llevan las oraciones, su correcta escritura, forma a un 

individuo y no lo deja con las simples enseñanzas que aprende en las calles o en 

el mismo hogar. 
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2.2.3 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

En cierto sentido, ese es el público al que siempre he intentado dirigirme. 
Es decir, siempre me han interesado no tanto las preguntas planteadas por 
los lingüistas, sino las preguntas planteadas por personas que trabajan en 
otras áreas. Por eso acuñé el término “lingüística aplicable”, porque eso es 
lo que quiero decir: una manera de investigar y presentar, de hablar sobre 
el lenguaje de forma que tenga sentido para una amplia gama de personas. 
(Flores & Manghi, 2014) 

 
El buen uso del lenguaje no compete a un solo campo de estudio, sino a 

diferentes; ejemplo: existen términos médicos que una persona común desconoce, 

cuando el apéndice esta inflamada se conoce como apendicitis, pero cuando el 

cuadro se complica se le llama peritonitis; terminología que no se conoce dentro 

de la gramática que comúnmente se enseña en las aulas de clase. Así también 

como las circunstanciales que existe en la matemática y el uso de su terminología; 

otro ejemplo, sería en el área judicial donde su lenguaje y su terminología requiere 

de los servicios de un abogado que, por lo general, estudia durante toda su 

carrera para defender o para acusar a una persona. Dentro del campo artístico 

musical una blanca, una negrita o un pentagrama parecieran ser términos 

diminutivos y adjetivos para clasificar a una persona, pero no su significado y su 

uso vendrían a tomarse con las diferentes tonalidades musicales que usan para 

componer notas.  

Es de bien considerar que son diferentes formas en las que se enriquece la 

gramática y que esto a su vez lo vuelva algo sumamente importante al momento 

de enseñar, pues no existe una limitante en el uso de las diferentes expresiones 

que se pueden dar incluso en la vida cotidiana de una persona. 

 

Pero creo que cuando lo pensamos en términos del lenguaje, en cuanto a 
qué problemas encuentran que pudieran verse en algún sentido como 
problemas del lenguaje, podrían comenzar a pensar en el lenguaje de forma 
más concreta. Por esto me resultaría difícil ser más específico de 
antemano. Lo vería más como un proceso interactivo donde se intentaría 
trabajar con todo aquello que sea relevante. (Flores & Manghi, 2014) 
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Parte de los problemas que se inician dentro de los círculos sociales se deben a la 

falta de comprensión o de ejecución a la hora de trasmitir un mensaje. Muchas 

veces una expresión mal dicha puede ocasionar un conflicto que termina en 

enemistad, odio, o talvez en un resentimiento guardado que a crea estrés, 

ansiedad y por consiguiente una baja anímica que causaría una descompensación 

física.  

En las relaciones sentimentales de parejas, la trasmisión de un mensaje y la 

recepción son muy importantes; pero si no existe el vehículo llamado gramática se 

tiende a cometer errores, que causan la exclusión de una persona dentro de un 

círculo social. En los comunicadores sociales mantener vínculos influye tanto 

debido a que cada contacto es importante, hasta el de los mismos rivales.  

 
 

“Lenguaje, el medio en el que se desarrolla la vida espiritual de los hombres, 

posee una cara interna” (Solís, 2013). 

 
 

En el lenguaje prevalece una instancia más allá de las relaciones de 
comunicación entre los seres: “el hombre se comunica, busca hacerse 
comprensible para los demás, pero en todos esos intentos late algo que no 
es tan solo signo, comunicación, significado y expresión. (Solís, 2013) 

 

La gramática según la cita que acabamos de leer no sería el simple hecho de 

manejar una buena ortografía, sino más bien la manera correcta de trasmitir un 

mensaje, una idea o un pensamiento, dentro de la interacción social que tenga 

una persona en la vida diaria o en el campo profesional. No basta entonces con 

saber las reglas, más bien su importancia está en el uso correcto que se le dé al 

momento de la comunicación.  
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2.2.4 GRAMÁTICA Y EDUCACIÓN 

Han utilizado la analogía de la gramática para explicar el mantenimiento de 
las prácticas institucionales. Las prácticas estructuran las instituciones 
educativas de un modo análogo a como la gramática organiza el significado 
en la comunicación verbal. Ni la gramática de la escolarización ni la 
gramática del habla necesitan ser conscientemente comprendidas para 
utilizarse. Gran parte de la gramática de la universidad se ha tomado como 
el modo natural en que las instituciones tienen que ser. Es, precisamente, la 
«salida» o el abandono de las costumbres y reglas de esta gramática lo que 
atrae la atención. Una vez que la gramática está establecida, ésta persiste 
porque capacita a los miembros institucionales para desempeñar sus 
obligaciones de un modo predecible y tratar con las tareas diarias sin 
problemas, constituyendo la integración de ellos en el grupo de pertenencia 
“universitario”. (Corti, 2001) 

 
Las practicas universitarias requieren del buen entendimiento y desarrollo de la 

gramática, pero lastimosamente ésta no es tomada muy en cuenta, usándola, de 

tal manera en la mayoría de los casos, como una herramienta común que no 

requiere del análisis; algo muy contrario a lo que es la esencia misma de la 

lengua, pues esta es ordenada y siempre trata de darle el orden correcto a cada 

una de sus variables. Lo que trata de explicar Corti en esta cita es que muchos de 

los problemas universitarios ocurren por la poca comprensión del mensaje dado al 

escaso manejo de las variables gramaticales y al poco uso de las mismas que son 

elementales en el proceso de aprendizaje de una persona en proceso de 

formación académica.  

Pero este error no viene de parte del estudiante sino en la manera como se 

enseña dentro de las instituciones educativas que por lo general usan un modo 

análogo para la enseñanza de la gramática y el lenguaje volviéndolo lineal y 

cansino ya su vez promoviendo indirectamente que el estudiante tenga estos 

errores. 
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Gran parte de la gramática de la universidad se ha tomado como el modo 
natural en que las instituciones tienen que ser. Es, precisamente, la 
«salida» o el abandono de las costumbres y reglas de esta gramática lo que 
atrae la atención. Una vez que la gramática está establecida, ésta persiste 
porque capacita a los miembros institucionales para desempeñar sus 
obligaciones de un modo predecible y tratar con las tareas diarias sin 
problemas, constituyendo la integración de ellos en el grupo de pertenencia 
“universitario”. (Corti, 2001) 

 

Las reglas gramaticales son muy importantes en el sistema educativo, eso es lo 

que se cita de la revista Fundamentos y humanidades: la respuesta es sencilla y 

clara, si no hay un conocimiento general en cuanto a las costumbres gramaticales, 

el mensaje que se recibirá o se emitirá no será comprendido y por lo tanto el 

desarrollo educacional en un individuo en etapa formativa será el de -vacíos-; claro 

que esto no se notará al momento, pero sí cuando el individuo entre precisamente 

en el campo laboral, lo que ocasionaría que nazca la pregunta, ¿qué método de 

enseñanza aplican en la universidad que estudió? y lo que a su vez haría que el 

estudiante y la universidad pierdan imagen, haciendo que las posibilidades 

laborales para los futuros profesionales se reduzcan. 

 

Hoy nadie niega ya que el objetivo esencial de la educación lingüística es la 
adquisición y el desarrollo de los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y las capacidades que nos permiten desenvolvernos en nuestras 
sociedades de una manera adecuada y competente en las diversas 
situaciones y contextos comunicativos de la vida cotidiana. Por esta razón, 
el aprendizaje lingüístico en las aulas no debe orientarse de forma exclusiva 
al conocimiento (a menudo efímero) de los aspectos morfológicos o 
sintácticos de una lengua, sino que ante todo debe contribuir al dominio de 
usos verbales que las personas utilizan habitualmente como hablantes, 
oyentes, lectores y escritores de textos de diversa naturaleza e intención. 
(Leal, 2008) 
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La gramática o estudio de la lengua no debe tomarse a la ligera, ni verse como 

una simple asignatura; pues, ésta es sin duda muy importante e indirecta de tener 

un conocimiento holístico de lo que vive una nación. En ésta las palabras tienen 

significado muy aparte de las reglas tradicionales que se enseñan en las 

diferentes escuelas. Hay que recordar que todas las lenguas vivas, por lo general, 

tienden a evolucionar; y, lo que hoy tiene un significado especifico, quizás mañana 

no lo tenga, o tal vez obtenga otro muy diferente al que tiene en la actualidad.  

 

Por eso conocer las variables gramaticales y pulirlas con el paso del tiempo es 

muy importante, pues no deja que el conocimiento se estanque y a su vez ayuda a 

que muchos aspectos culturales que no se pueden impartir en las aulas sean 

entendidos. Si mencionamos por ejemplo la literatura antigua cuenta con un 

sinnúmero de cambios que a su vez van marcando una nueva tendencia en el uso 

de las palabras y que también denotan mucho en el modo de hablar en la 

actualidad. La lengua, por lo tanto, en la educación es muy importante, y 

desconocerla crea una desventaja que podría a la larga perjudicar a una persona 

incluso en los aspectos sociales, pues la educación es la formación intelectual de 

un individuo. 

2.2.5 LA GRAMÁTICA EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

La radio, el cine o la televisión, fáciles de llegar a todos, suponen una 

aportación muy estimable en cualquier campo cultural, pero al menos por 

hoy, no pueden sustituir por completo a la lectura y a la escritura, ya que 

leer y escribir requieren un proceso mental más activo y, por lo tanto, 

mucho más duradero que el precisado por el espectador. (Sánchez, 2005)  
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La relación de la gramática y el periodismo es muy notable debido a que según el 

medio de comunicación se van a usar diferentes tipos de gramáticas y variables; 

por ejemplo una persona que se encarga de redactar una noticia básicamente 

buscara crear un primer impacto en el lector con algún link interesante que motive 

a seguir leyendo, fomentando la curiosidad de saber que continua en el texto, pero 

para que esto suceda aquel periodista necesita empaparse no sólo de las reglas 

gramaticales, sino de los sucesos que se viven y que vaya a abordar, puliéndolo y 

detallándolo hasta lograr un mensaje preciso, especial para el espacio que se 

tiene en cada casilla del diario donde esté trabajando.  

 

Esta precisión permite adoptar, una vez más, una demanda muy necesaria 
en los estudios académicos: considerar sólo los resultados de las 
investigaciones rigurosas, y no las especulaciones apresuradas, por 
ejemplo, de los reporteros, en su afán por publicar puntos de vista 
generalmente parcializados. (Sabana, 2010) 

 
El trabajo del periodismo es un trabajo muy riguroso y su relación con la 

Comunicación Social influyen, ya que estas dos carreras se correlacionan para 

llevar la información necesaria. En la radio los guiones no los lee el oyente, pero si 

el locutor, el cual busca darle forma a través de la fonética y así generar el interés 

de su audiencia. Para la televisión esto no cambia, pero si se hace más breve, 

pero sin perder la coherencia del tema que se trata de abordar.  

“El reto básico en la investigación es la creatividad, la capacidad de configurar 

posibilidades a partir de posibilidades.” (Galindo, 1998) 
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2.2.6 LITERATURA Y GRAMÁTICA 

En relación con el saber específico en el área que nos interesa, lenguaje y 
literatura, vistos desde el desarrollo de las ciencias del lenguaje y de la 
evolución de las escuelas y teorías literarias, se puede decir que se dan 
concepciones generadas por escuelas o “culturas” conceptuales más 
fuertes, que han permanecido en el tiempo a pesar de las evoluciones, y 
que en el caso de los profesores de aulas escolares, éstos siguen 
configurando sus conocimientos disciplinares y las transposiciones 
didácticas a partir de ellas. (Lorena, Maili, & Ma. José, 2007) 

 
Se puede decir que la gramática está muy ligada a la literatura; pues, aunque la 

segunda sea considerada arte, ésta contiene palabras y las palabras forman parte 

del estudio de la gramática, por ende el uso adecuado de sus técnicas deben ser 

impartidas desde una manera práctica donde se demuestra su importancia, para 

que no se vuelva tan lineal y aburrida; motivando así al estudiante de 

comunicación social a desarrollar su creatividad, algo que es esencial en los 

profesionales dedicados a esta rama social. 

 
 
La literatura tiene la posibilidad de combinar todas las funciones del 
lenguaje para transmitir contenidos, provocar algún tipo de sentimientos, 
mover al lector a formarse una opinión, tomar una actitud, distraer, 
conmover, liberarlo del mundo práctica, investigar, enseñar verdades y 
producir un deleite que tan solo las obras de artes pueden lograr. 
En la literatura no existen las limitaciones que cercan a los hablantes de 
cada época y de cada región porque se nutre de la tradición del lenguaje 
diario, de lo coloquial, de lo sublime y hasta de formas tan propias de cada 
autor que muchas veces se vuelven inimitables y otras se transforman en 
lenguaje corriente. (Aparicio, Revelo, Gutiérrez, & Preciado, 2004) 
 

“Gramática y Literatura: un matrimonio inconveniente” el simple título de este 

articulo trata de resumir el gran distanciamiento que existe entre la literatura y la 

gramática, algo que no debería ser así pero que tristemente sucede por el poco 

tacto que se da al momento de enseñar esta materia, que más que teórica debería 
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se practica; como se analizó en el eje anterior de la educación. La lengua es como 

un ser vivo: crece, evoluciona y algunas veces deja precedentes en la historia de 

un pueblo, por eso la gramática no debe ser vista como “reglas” sino como 

herramientas que ayudan a un estudiante a formarse en un profesional y una 

persona de bien. 

 

2.2.7 LA GRAMÁTICA  

Desde el punto de vista teórico, autores como Cassany, Luna y Sanz (1994) 
plantean que la lengua no debe verse como un conjunto de conocimientos 
que solamente los especialistas pueden y deben impartir. Hay que romper 
la concepción de que la lengua que debe enseñarse en la escuela es la de 
la gramática con sus reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas y 
semánticas. Urge trascender el criterio restringido que ha privado hasta este 
momento y pensar en el aprendizaje de la lengua en función del uso que de 
ella se haga en diversos contextos y situaciones educativas. Los lenguajes 
específicos de las Ciencias Sociales, de las Ciencias Naturales o de 
cualquier otra ciencia, quienes mejor los dominan, y quienes mejor los 
pueden enseñar son los docentes de las respectivas áreas del saber, de ahí 
la necesidad de buscar una acción interdisciplinar con los docentes 
especialistas de esas áreas del conocimiento (Arnáez Muga, 2013) 
 

Fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas son las variables y reglas de 

la gramática, por eso, no se puede considerar al estudio de la lengua como algo 

de simple aprendizaje, sino como un objeto de estudio que a la larga tiene 

diferentes variables y no se va a aprender del mismo modo en diferentes 

profesiones; es por eso que se debe desarrollar talleres en cada escuela con su 

gramática respectiva; sin embargo el tema se haría extenso lo que conlleva a que 

muchos descuiden este aspecto sumamente importante. 
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2.2.8 GRAMÁTICA Y PERIODISMO  

Eso es lo que le da fuerza al texto: la certeza y la exactitud son su poder. 
Así, si alguien me objeta que no coloqué esto o aquello, puedo decirle que 
descarté esa información conociéndola, porque ésa fue mi decisión para la 
estructura del libro. Yo elegí.  Muy diferente es la situación, en términos 
psicológicos y profesionales, de un autor que recibe esa crítica sin conocer 
la información omitida.  Eso lo pone en una posición de debilidad frente al 
otro. Quien escribe sólo lo que tiene no es un periodista bueno. 
(Kapuscinski, 2003) 

 
 
Kapuscinski, en su libro “Los Cinco Sentidos del Periodista” trata de explicar que el 

uso de la lengua varía mucho dependiendo de las vivencias de la persona la cual 

puede darse el tiempo de detallar o de omitir lo que piensa que debe ir en un texto; 

sin embargo esto pondría en una posición de debilidad frente al exterior, pero eso 

es lo que vuelve interesante a la gramática al tener variables da herramientas para 

que las ideas sean diferentes y únicas y a su vez como el mismo lo dice un 

periodista que escribe todo lo que tiene no es un periodista buen. Hay que resumir 

que este autor fue un periodista corresponsal de guerra el cual vivió muchas 

experiencias.  

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

El proyecto busca analizar los beneficios y los problemas que se presenta en torno 

al tema, profundizando en la gramática como un factor en el desarrollo social y 

cultural de un futuro profesional en la carrera de Comunicación Social. El beneficio 

de conocer la gramática (estructura de la lengua) es amplio; por un lado, el tener 

una buena ortografía demuestra que la persona que está escribiendo ha tenido 

formación académica, que, poco a poco, va puliendo con la experiencia y la 
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adhesión de conocimiento. La fonética o buena pronunciación crea confianza en 

los individuos al momento de expresar sus ideas delante de un público grande, 

mediano o simplemente en la interacción de persona a persona. 

 

Si bien la gramática es un elemento importantísimo para el desarrollo del futuro 

profesional, hay que destacar que también el desconocimiento acarrearía un 

sinnúmero de problemas que, aunque no son notorios a simple vista a la larga se 

vuelven una especie de vicio incluso el desconocimiento del significado de las 

palabras puede llegar a causar una discusión y romper el vínculo afectivo o 

profesional de una persona.  

 

Por eso la semántica, otra de las variables de la correcta gramática, trata de 

ayudar a que no ocurran estos problemas: un ejemplo seria en una conversación 

con un individuo que tenga un amplio espectro en cuanto a cultura se trata y otro 

con una persona que no tiene esta ventaja; quizás en la conversación superficial la 

relación se manejaría de una manera relajada pero a medida que se va 

profundizando, aquel sujeto que tiene poco conocimiento en el uso y significado de 

las palabras poco a poco comenzara a cansar y a aburrir  al otro individuo. 

 

Otro ejemplo de no conocer el significado correcto de las palabras tiene que ver 

con la palabra CORAZÓN, pues esta tiene diferentes significados que pueden 

atribuirse dependiendo de la situación y esto se debe a que la palabra, en sí, ha 

evolucionado con el paso de los años y ha obtenido diferentes significados: para el 

medico el corazón es simplemente un músculo que no tiene rasgo sentimental; 



24 
 

pues, éste se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo purificando y 

oxigenando. Pero para un poeta la palabra corazón tiene un significado muy 

ambiguo con el cual a través de sus escritos trata de demostrar una mayor carga 

emocional. Todo esto se debe a que en la antigüedad los seres humanos solían 

pensar que en el corazón se guardaba el alma de las personas tanto así, que los 

egipcios al sepultar a sus muertos extraían todos los órganos incluido el cerebro, 

pero dejaban el corazón y un dato adicional a este, sería que cuando nos 

enamoramos el corazón late más rápido. 

 

Lo que se acaba de detallar en los párrafos anteriores es un ejemplo cotidiano que 

se usa a diario, y de eso trata la gramática; pues se puede escribir correctamente, 

pero esto es simplemente una ayuda porque si se piensa con detenimiento el 

hablar, escribir, leer y estudiar la lengua no debe ser aburrido y mecánico si no 

algo más práctico, creativo y espontaneo. 

 

Beneficios del correcto uso de la gramática hay muchos; sin embargo, también 

hay desventajas del desconocimiento de la misma, pero ¿a qué se debe todo 

esto? Algunos de los factores de desconocimiento y mal uso van ligados a una 

mala formación en el nivel académico, en este párrafo se trata de la desventaja y 

la ventaja de la tecnología; un ejemplo del buen uso de la tecnología es la facilidad 

de autoeducarse, cosa que la mayoría de personas consientes hacen, pero, ¿qué 

pasa con el resto? 

 



25 
 

Lastimosamente los mensajes de texto han hecho de alguna manera que la 

trasmisión de mensajes, sean efectivos, pero a su vez esta facilidad vuelve a los 

individuos perezosos y despreocupados por lo que escriben o hablan, pues con 

una pequeña opción pueden eliminar incluso ideas o en viceversa por el apuro 

trasmiten mensajes incomprensibles, cosa que no era posible en décadas 

pasadas donde hacer una llamada comprometía a que la persona aunque 

nerviosa expresara de una manera clara lo que hablaba. 

 

La gramática es muy importante en muchos aspectos de la vida, pero más en la 

comunicación porque aunque esta tenga un significado básico como es la 

recepción y la trasmisión de un mensaje, la gramática sería una facilitadora al 

momento de enviarlo, haciendo que éste sea entendible y a su vez brindándole a 

la persona seguridad y confianza al momento de entablar una conversación 

interesante o debatir y defender un tema. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Gramática: Estudio de la lengua que se divide en cuatro herramientas que son la 

sintaxis, la semántica, ortografía y fonética. 

Comunicación: Envió y recepción de mensajes, es la forma en la que trasmitimos 

lo que sentimos o pensamos ya sea de una forma escrita, corporal u oral.  

Desarrollo: Proceso por el cual se obtiene un resultado, por ejemplo, el desarrollo 

formativo de un estudiante universitario conlleva a la formación de un profesional. 

Cultura: Entorno en el que se desarrolla una persona en su diario vivir; 

tradiciones, pasiones, vestimenta e inclusive el arte y la religión son cultura. 

Práctica: Practica es el margen de error y falla que va creando en el individuo que 

se conoce como experiencia, por ejemplo, los estudiantes antes de entrar al ruedo 

profesional realizan sus prácticas para fortalecer el conocimiento teórico con 

hecho de la vida diaria. 

Eficiente: Que muestra un perfecto orden en la teoría y la práctica, volviendo a 

todo lo aprendido a través de los conceptos y la experiencia en una pronta 

solución en los problemas que se presenten. 

Mecánica: Repetitivo y directo, este término no es malo cuando se trata de 

máquinas, pero cuando se trata del ser humano la cosa cambia pues, aunque 

seamos considerados maquinas orgánicas no estamos preparados para hacer la 

misma tarea todo el tiempo sin sufrir de estrés.  
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Canal: Medio con el que se trasmite un mensaje, ya sea este un periódico, radio, 

televisión o cara a cara. 

Emisor: Persona que envía el mensaje, valiéndose de diferentes medios o 

canales para la recepción del mismo. 

Receptor: Persona que se encarga de recibir un mensaje, en la actualidad el 

termino se ha trata de reemplazar con el de perceptor pues este a su vez en la 

comunicación común ejemplo una conversa, no solo recibe el mensaje si no que lo 

analiza y lo responde. 

Contexto: Conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen 

alrededor de un hecho, o evento dado. 

Educación: Formación intelectual, académica, ética u moral que tiene una 

persona en toda su vida, la educación no solo se imparte en los colegios, escuelas 

o universidades, también se imparte desde el hogar y los grupos sociales que 

rodean a una persona. 

Semántica: Parte de la gramática que estudia el origen y significado de las 

palabras, pues estas dependiendo del lugar donde se encuentran podrían variar 

en sus significados. 

Fonética: Parte de la gramática que se encarga de la correcta pronunciación de 

las palabras y frases que exprese una persona, el acento a veces es considerado 

como una parte de la fonética. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_abstracto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento
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Sintaxis: Orden correcto en cómo deben ir estructuradas las oraciones que se 

forman con las palabras, es de vital importancia cuando se planea formar un 

discurso emotivo o persuasivo. 

Ortografía: Se encarga de corregir los errores de acentuación o las pausas que 

debe llevar una oración a través de los signos de puntuación, admiración, 

interrogación, etc. Muchas veces se confunde como gramática. 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

La Ley de Comunicación y Educación aunque no han cambiado mucho, intenta 

hacer que se respeten este tipo de parámetros, pero lastimosamente la poca 

comunicación y la censura no son una buena herramienta, pues para corregir los 

defectos se debe hacer un autodiagnóstico que demuestre donde está el error de 

nuestros medios de comunicación y nuestro sistema educativo; ya que van 

perdiendo humanidad y esencia, volviéndose únicamente en simple materia de 

estudio u objeto de venta, que va degenerando la conciencia del pueblo, que 

prefiere muchas veces coger un diario por su portada y no por su contenido. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejerci 

cio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y abeneficiarse de l

a protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las

 producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

 Art. 23.- 

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbi

to de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. 

Art. 25.-  

Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación  
 

Se usará el diseño cualitativo fenomenológico debido a que este método estudia 

los fenómenos y a través del mismo el investigador puede utilizar su intuición para 

el desarrollo del proyecto, pues lo que se busca en esta investigación es testear el 

nivel sobre el conocimiento de la gramática en los estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil y a su vez a través de los datos fomentar la 

creación de un taller que ayude a entender de una manera más eficaz los usos de 

la misma. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo le permite al investigador tener una visión acerca de la 

realidad del entorno o lugar donde se va a trabajar; todo esto se logra a través de 

las encuestas, test, entrevistas, etc. que por medio del muestreo presenta una 

investigación acertada pero no completa, pues las estadísticas y sus datos están 

sujetos a cambios, sin embargo, con la interpretación del investigador se llega a 

una cifra y a un margen de probabilidad muy alto que puede ayudar mucho en 

cuanto al proceso formativo de un proyecto. 
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3.2.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Este proyecto busca recopilar distintas opiniones de expertos en comunicación y 

gramática, para desarrollar el lenguaje de una manera práctica. Es muy importante 

mencionar que el mismo tratará de fomentar la creación de un taller segmentado 

en 14 partes, los mismos que brindarán apoyo para el estudiantado de la carrera 

de Comunicación Social, por lo cual toda la información encontrada será 

verificada, volviéndose un elemento muy importante al momento de desarrollar los 

talleres. 

 

3.3. METODOLOGÍA    

 

3.3.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Mediante la observación se responderán las posibles incógnitas al problema y a su 

vez se tratará de llegar a las conclusiones producto de la misma observación, cuya  

causa es el desconocimiento del uso práctico de las variables gramaticales y cómo 

podría fomentar en los jóvenes la importancia de la misma; por tal motivo este 

método es importante para este tipo de investigación. 

 

3.3.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

A través de este método se indagará, las posibles soluciones y respuestas para el 

desarrollo del proyecto, ayudándose de todos los resultados que se obtengan 

mediante la investigación. 
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3.3.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Como todo proyecto oficial, se tratará de interpretar de una manera directa, 

concisa y precisa y de fácil entendimiento aprovechando también la libertad que 

otorga el modelo de investigación fenomenológico al investigador para desarrollar 

su tema y enfocarlo a su público de interés. 

3.4 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ  
 

Las herramientas digitales que se utilizarán para el desarrollo y la interpretación de 

este proyecto serán las siguientes:  

 Microsoft Word 2017 

 Microsoft PowerPoint 2017  

 Microsoft Excel 2017 

 Adobe Premier 2017 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.5.1 LA ENCUESTA 

 Como instrumento de investigación la encuesta es la más utilizada. Los datos 

recopilados mediante la misma permiten a el investigador que puede llegar a 

conclusiones importantes, los mismos, que prevalecerán al momento de 

interpretar y desarrollar el presente proyecto.  

La muestra que en este caso se va a utilizar, será una parte de la población 

estudiantil de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, específicamente 

la carrera de Comunicación Social. 
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3.5.2 ENTREVISTA EXPERTOS 

 

Dentro de los puntos en técnicas e instrumentos de la investigación, está la 

entrevista a expertos, de vital importancia. Las experiencias que compartan 

acrecentarán, más el punto de vista óptico, critico, e investigativo. Las entrevistas 

se efectuaron a personas relacionadas con los medios de comunicación, ya que la 

gramática que se emplea no es la misma que se enseña en las aulas de clases. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De forma aleatoria se buscará obtener respuestas que luego serán transformadas 

en datos que a su vez serán interpretados. La población que se usará para 

analizar serán los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, cuyo público oscila entre los 18 y 30 años. Los datos 

sobre cuántos encuestados deberán ser examinados, se darán una vez que se 

obtenga la cifra exacta de estudiantes que, a su vez, proyectará una determinada 

muestra a encuestar. 
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3.7 CÁLCULO MUESTRAL  

 

N: Población 
n: muestra  
Z: nivel de 

confianza  

p: probabilidad  

q: no probable 

e: error  

n:?  

N: 2034  

z: 95%= 1.96  

p: 50%=0.5% 

q: 50%=0.5%  

e: 0.05  

  

n=     z² xpxqxN      
      (N-1)e²+z²xpxq  
 

n=        1.96²x0.5x0.5x 2034      
       (2034-1)0.05²+1.96²x0.5x0.5  
   

n=        3.8416x0.5x0.5x2034                 
    (2033x0.0025) +3.8416x0.5x0.5 
  

n=    1,953.4536                           
     5.0825+0.9604 
  

n= 1,954.4536              

        6,0429 

n= 323  
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3.8 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Con el desarrollo de este proyecto es indispensable realizar el desglosamiento de 

las variables como parte fundamental al igual que las dimensiones e indicadores.  

 

Cuadro #2 Operacionabilidad de variables 

VARIABLES   Dimensión Indicador 

Desarrollo 

comunicacional 

Desenvolvimiento 

comunicacional 

Destrezas en el uso 

de la lengua en los 

estudiantes 

Desarrollo cultural Nivel cultural Desenvolvimiento 

cultural estudiantil. 

Desarrollo social Interacción social Desarrollo de un 

profesional en 

comunicación 

Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

3.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 
 

Se obtuvo los resultados del análisis mediante las técnicas de estudio aplicados a 

los estudiantes, así tenemos: la encuesta para la recopilar datos y luego 

diagnosticar sobre el proceso investigativo que se elabora.  
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Cuadro #1 

1) Genero de los encuestado 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

 

Gráfico#1 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

El 60,06% de los estudiantes son mujeres; y el 39,4% son hombres. 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

SEXO 

Hombre

Mujer

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hombre 129 39,94 

Mujer 194 60,06 

Total 323 100,00 
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2) Edad de los encuestados 

Cuadro #2 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #2 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis:  

El 40,87% de los encuestados tiene entre 18 a 21 años; y el 34,67%, de 22 a 24. 

 

 

 

40,87 

34,67% 

14,86% 

9,60% 

EDAD 

18-21

22-24

25-30

31-?

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-21 132 40,87 

22-24 112 34,67 

25-30 48 14,86 

31-? 31 9,60 

Total 323 100,00 
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3) Según usted, ¿qué estudia la gramática? 

Cuadro #3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado porVictor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #3 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Análisis: 

El 44% de los encuestados piensa que la gramática es la forma correcta de 

escribir; un 17,03%, estructura de la lengua; y un 26,93% todas las anteriores. 

Esto demuestra que existe una pequeña confusión respecto a conceptos. 

 

 

17,03% 

[VALOR]% 
11,15% 

26,93% 

Según usted, ¿qué estudia la gramática? 

a. La estructura de la lengua

b. La forma correcta de
escribir

c. La forma correcta de
hablar

d. Todas las anteriores

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

a. La estructura de la lengua 55 17,03 

b. La forma correcta de escribir 145 44,89 

c. La forma correcta de hablar 36 11,15 

d. Todas las anteriores 87 26,93 

Total 323 100,00 
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4) ¿Cree qué ortografía y gramática son sinónimos? 
 

 

Cuadro #4 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #4 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

El 74,92% de los encuestados, contestó que sí; y el 25,08%, no. La confusión 

continua y esta vez es más evidente. 

 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿Cree qué ortografía y gramática son sinónimos? 

a. Si

b. No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 242 74,92 

b. No 81 25,08 

Total 323 100,00 
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5) De los siguientes factores, ¿cuáles cree, usted, que guardan una 

estrecha relación con la gramática? 

 

Cuadro #5 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #5 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Análisis: 

Un 32,82% marcó educación; 14,86% cultura; el 11,76%, social; y el 40,56%, 

todas las anteriores. Se llega a la conclusión de que esta herramienta es 

considerada muy importante en la vida de los estudiantes. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

 De los siguientes  factores, ¿cuáles cree, usted, 
que guardan una estrecha relación con la 

gramática? 

a. Cultura

b. Educación

c. Social

d. Todos los anteriores

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Cultura 48 14,86 

b. Educación 106 32,82 

c. Social 38 11,76 

d. Todos los anteriores 131 40,56 

Total 323 100,00 
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6) ¿En qué grado cree, usted, que el mal uso de la gramática podría 

afectar sus competencias comunicacionales? 

Cuadro #6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Alto 236 73,06 

b. Medio 47 14,55 

c. Bajo 40 12,39 

Total 323 100,00 
Fuente encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #6 

 

Fuente encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

El 73,06% manifestó que el mal uso de la gramática afectaría en alto grado sus 

competencias comunicacionales; el 14,55%, medio; y 12,39%, bajo. Se observa 

que el poco conocimiento sobre el tema gramatical preocupa mucho a los 

estudiantes. 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿En qué grado cree, usted, que el mal uso de la 
gramática podría afectar sus competencias 

comunicacionales? 

a. Alto

b. Medio

c. Bajo
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7) Califique su grado de conocimiento en el buen manejo de la gramática y 

sus variables. 

Cuadro #7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Excelente 59 18,27 

b. Bueno 164 50,77 

c. Regular 67 20,74 

d. Malo 33 10,22 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #7 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

El 50,77% se calificó como bueno; 18,27%, excelente; un 20,74%, regular; y un 

10,22%, malo. 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

 Califique usted su grado de conocimiento en el 
buen manejo de la gramática y sus respectivas 

variables 

a. Excelente

b. Bueno

c. Regular

d. Malo
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8) ¿Cómo califica el uso que usted le da a la gramática? 

Tabla #8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Bueno 69 21,36 

b. No muy bueno 114 35,29 

c. regular 102 31,58 

d. malo 38 11,76 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #8 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Análisis:  

Un 35, 29% indicó que su gramática no es muy buena; 31,58%, regular; 21,36%, 

bueno; y 11,76%, malo. 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿Cómo califica el uso que usted le da a la 
gramática? 

a. Bueno

b. No muy bueno

c. regular

d. malo
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9) ¿En qué campo cree que podría ayudarle el uso de la gramática? 

Tabla #9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

a. Social  21 13,63 

b. Cultural 54 16,72 

c. Profesional 77 16,71 

d. Todas las anteriores 171 52,94 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #9 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Análisis: 

El 52,94% señaló la opción todas las anteriores; 16,72%, cultural; un 16,71, 

profesional; y 13,63%, social. Esto demuestra que la gramática es muy importante 

y los estudiantes podrían sacarle más provecho. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿En qué campo cree que podría ayudarle el uso 
de la gramática? 

a. Social

b. Cultural

c. Profesional

d. Todas las anteriores
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9) Del 1 al 5, ¿Cómo califica, la importancia de la gramática como un 

instrumento indispensable al momento de comunicarnos? Conociendo que 1 

es poco y 5 es la cantidad más alta. 

Tabla #10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.1 17 5,26 

b.2 21 6,50 

c.3 25 7,74 

d.4 57 17,65 

e.5 203 62,85 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #10 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

Las personas calificaron a la importancia de la gramática con un 62,85% con 5 

(Muy alto); 17,65%, 4 (alto); y 6,50%, 1 (muy bajo). 

 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

 Del 1 al 5 ¿Cómo califica, la importancia de la 
gramática? 

a.1

b.2

c.3

d.4

e.5
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11) ¿Alguna vez ha escuchado sobre la influencia que tiene la gramática en 

el campo profesional? 

Tabla #11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí he escuchado 177 54,80 

b. No lo he escuchado 146 45,20 

Total 323 100,00 
Fuente: La encuesta 
Elaborado por: Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #11 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

Un 54,80% mostró que sí ha escuchado sobre la influencia que tiene la gramática; 

el 45,20%, no. 

 

 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

Alguna vez ha escuchado sobre la influencia 
que tiene la gramática en el campo 

profesional? 

a. Si he escuchado

b. No lo he escuchado



47 
 

12) ¿Cree usted que la gramática es una herramienta influyente en el camino 

de su desarrollo profesional? 

Tabla #12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 211 65,33 

b. No 112 34,67 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #12 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

Un 65,33% contestó que sí; el 34,67%, no. La gran mayoría de encuestados 

afirmaron que la gramática es una herramienta influyente, sin embargo un 

pequeño porcentaje señalo que no, esto vuelve preocupante la situación. 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿Cree usted que la gramática es una 
herramienta influyente en el camino de su 

desarrollo profesional? 

a. Sí

b. No
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13) ¿El correcto uso de la gramática, sería considerado como una valiosa 

herramienta para desarrollar las competencias de un estudiante de la 

carrera Comunicación Social? 

Tabla #13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 210 65,02 

b. No 113 34,98 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #13 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

Con un porcentaje de 65,02% de encuestados contestaron que sí; 34,98%, no. 

Dentro de este punto se observa que los estudiantes siguen firmes en considerar 

la importancia que tiene la gramática en su vida profesional. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿El correcto uso de la gramática, sería 
considerado como una valiosa herramienta para 
desarrollar las competencias de un estudiante de 

la carrera Comunicación Social? 

a. Sí

b. No
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14) ¿Cree usted que mantener una gramática adecuada favorece la cultura 

en los estudiantes universitarios? 

Tabla #14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí, mucho 231 71,52 

b. Muy poco 49 15,17 

c. No  43 13,31 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #14 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis:  

Según los resultados el 71,52% contestó sí, mucho; el 15,17%, muy poco; y un 

13,31%, no. Queda una vez más demostrado que la gramática es muy influyente 

en la interacción cultural del estudiantado de FACSO. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿Cree usted que mantener una gramática 
adecuada favorece la cultura en los estudiantes 

universitarios 

a. Sí, mucho

b. Muy poco

c. No
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15) El desconocimiento de la gramática, ¿podría afectar las relaciones 

sociales al momento de intercambiar culturas? 

Tabla#15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 257 79,57 

b. No 66 20,43 

Total 323 100,00 
Fuente: La encuesta 
Elaborado por: Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #15 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

El 79,57% respondió que sí; y el 20,43%, no. Este item refuerza la importancia que 

tiene la gramática dentro de la cultura en la vida estudiantil, aparte de darle más 

valor y peso al proyecto  

[VALOR]% 

[VALOR]% 

15) El desconocimiento de la gramática, 
¿podría afectar las relaciones sociales al 

momento de intercambiar culturas? 

a. Sí

b. No
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16) ¿Estaría usted de acuerdo en recibir apoyo didáctico sobre el correcto 
uso de la gramática y sus variables? 

 
Tabla #16 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 261 80,80 

b. No 62 19,19 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Gráfico #16 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: El 80,8% de los encuestados dijo que sí está de acuerdo; y el 19,19%, 

no. 

 

 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿Estaría usted de acuerdo en recibir apoyo 
didáctico sobre el correcto uso de la gramática y 

sus variables? 

a. Sí

b. No
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17) ¿A través de qué le gustaría que se impartiera la enseñanza del uso 

correcto de la gramática? 

Tabla #17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Talleres presenciales 153 47,37 

b. Guía didáctica 126 39,01 

c. Materia extra curricular 44 13,62 

Total 323 100,00 
Fuente: La encuesta 
Elaborado por: Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #17 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Análisis:  

El 47,37% contestó talleres presenciales; el 39,01%, guía didáctica; 13,62%, 

materia extra curricular. Los talleres presenciales resultan muy factibles para la 

enseñanza extracurricular. 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

¿A través de qué le gustaría que se impartiera la 
enseñanza del uso correcto de la gramática? 

a. Talleres presenciales

b. Guía didáctica

c. Materia extra curricular
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18) En las siguientes alternativas, ¿cuál le parecería a usted, la más 

adecuada para recibir los talleres, guía didáctica, o materia extra 

curricular? 

Tabla #18  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Docentes de FACSO 149 46,13 

c. Profesionales ajenos a la facultad 89 27,55 

d. Las anteriores 85 26,32 

Total 323 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Gráfico #18 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Análisis: 

El 46,13% contestó que prefieren a los docentes de FACSO; 27,55%, 

profesionales ajenos a la facultad; y el 26,32%, las anteriores. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

En las siguientes alternativas, ¿cuál le parecería a 
usted, la más adecuada para recibir los talleres, 

guía didáctica, o materia extra curricular? 

a. Docentes de FACSO

c. Profesionales ajenos a la facultad

d. Todos los anteriores
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Entrevistas 
 

Licenciado Raúl Aguirre Yap 
Locutor y presentador de noticias - Radio Morena 640 AM 
 
¿Qué rol juega la gramática dentro de las competencias de un comunicador 

social? 

El uso de la gramática es fundamental. Podemos partir en el momento de la 

lectura para poder captar las ideas de manera adecuada. Tenemos que hacer 

énfasis en los signos de puntuación tanto para captar como para trasmitir ideas. 

¿Qué relación guarda la gramática al momento de trasmitir ideas y 

pensamientos? 

Un comunicador en definitiva debe estar preparado al 100%. La gramática sirve 

para trasmitir un mensaje de manera adecuada y estructurada. Muchos dirán que 

unos signos de puntuación no sirven, pero uno debe llegar a tener un status donde 

incluso uno hable usando signos de puntuación. 

¿Cree usted que el buen manejo y uso de la gramática puede fortalecer la 

cultura en un comunicador social?  

Para quienes trabajamos en cabina muchas veces tenemos que leer una noticia 

que puede tener de 20 a 30 párrafos y tenemos que leerlo de manera breve; uno 

llega muchas veces a la información a través de las expresiones que sustente lo 

que vamos a decir.  

¿Dentro de su trabajo, ustedes reciben capacitación sobre la aplicación de la 

gramática?  

Mire, en ese sentido, la capacitación de un comunicador viene de uno mismo. La 

radio sí realiza inversiones en capacitarnos, en fomentar el desarrollo de nuestro 

pensamiento crítico; pero insisto: la capacitación de un comunicador es 
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permanente. En mi caso paso 5 horas en cabina, por eso la capacitación que 

pueden darnos a través de un seminario que da el medio de comunicación, van de 

la mano sobre todo con la predisposición que uno tiene. 

¿Qué consecuencias, traería el mal uso del manejo gramatical en la vida de 

un comunicador social? 

El mal uso de la lengua, simplemente, nos puede llevar a problemas ante el 

público. Hay mucha gente que es muy técnica para hablar, uno tiene que hablar 

de acuerdo estrato al que va dirigido.   

¿En que beneficiaría a un futuro comunicador social, tener un buen manejo 

de la gramática? 

Rapidez y agilidad al trasmitir un mensaje de manera correcta y concreta. Hablar 

sobre una noticia es como trabajar en un programa de diseño gráfico, donde usted 

le va a poner su estilo; de usted depende del énfasis que ponga, la noticia que 

usted quiere dar, desde la perspectiva que usted quiera poner y hacia dónde 

quiere llegar. 

¿Qué consejo le daría usted a los futuros comunicadores sociales sobre el 

uso de la gramática?  

Conocedor netamente de la gramática, no lo soy… lo digo sinceramente; sin 

embargo, soy una persona que me preparo día a día. Si ustedes quieren triunfar 

en comunicación lean, prepárense. A ustedes que les gustan las redes sociales 

siempre tengan de amigos a medios de comunicación importantes de todo el 

mundo aprovechen esa información. Recuerden que ya son un medio de 

comunicación, el éxito que ustedes alcancen será fruto de sus estudios. 
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Licenciado Reinaldo Vázquez 
Comunicador social y periodista de farándula – GRANASA (Diario Extra) 
 
 
¿Qué rol juega la gramática dentro de las competencias de un Comunicador 

social? 

La gramática es muy importante no solo porque te hace ver tu lado profesional.  

Imagínate que en un medio impreso salga un error: ¡es algo impensable e 

imperdonable! De hecho, si ha salido, pero no por ignorancia del redactor, sino 

porque somos humanos y se nos pasa, peor si es un titular grande; por decirte 

casa con z no de cazar sino de lugar.  

¿Qué relación guarda La gramática al momento de trasmitir ideas y 

pensamientos? 

La relación es íntima, fraterna y va de la mano con lo que quiere expresar el 

comunicador. La gramática tiene que ser sencilla para el lector: correcta, directa y 

sin tantos adornos; porque no estamos hablando de una poesía o un verso de 

amor, sino que estamos dando una noticia, y mientras más sencilla y directa sea; 

es más fácil de entender y llega más al público. 

¿Cree que el buen manejo y uso de la gramática puede fortalecer la cultura 

en un comunicador social?  

Por supuesto que sí. El papel de los medios de comunicación, sean estos públicos 

o privados, es educar, instruir, entretener; de ésta manera estarán culturizando a 

las masas. Agregó además lo siguiente: “…diarios como Expreso, Extra o 

cualquier otro medio de comunicación impreso es una forma de culturizar al 

pueblo a través de la lectura, lo incentiva a leer e incluso lo motiva a escribir bien.” 
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¿En su trabajo, el personal recibe capacitación acerca de la aplicación de la 

gramática? 

Claro que sí, tenemos capacitaciones de gramática básica todo el tiempo. A veces 

por más años de experiencia que tengamos. nos olvidamos de las sencillas reglas 

gramaticales, pero igual aquí en el diario hay un corrector especialista en el 

manejo del idioma que se encarga de corregir si es que se ha escapado algún tipo 

de error. 

¿Qué factores traería el mal uso del manejo gramatical en la vida de un 

comunicador social? 

El desculturizar creando una cultura inversa, el hacerte ver como un analfabeto o 

un ignorante, inclusive. Yo, por ejemplo, me horrorizo al ver tantos errores 

gramaticales en Facebook, eso hace ver que de alguna manera hay una falencia 

en las escuelas y los colegios para que la gente no tenga normas básicas con 

respecto a la gramática y ortografía. 

¿En que beneficiaría a un futuro comunicador social el tener un buen manejo 

de la gramática? 

En todo. Una persona que tiene una buena gramática es una persona culta, 

simplemente se le abren las puertas. 

¿Qué consejo le daría usted a los futuros comunicadores sociales sobre el 

uso de la gramática?  

La gramática es muy importante, uno cree que no, pero eso dice mucho de ti. La 

gente te va a leer en el caso de un diario. Va a estar tu nombre y al ver tantos 

errores van a decir que eres un ignorante y que no sabes escribir; pero si tienes un 

buen manejo de la gramática van hablar muy de ti.  
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Lcda. María Esthela Astudillo Segovia 
Docente y correctora gramatical en la Facultad de Comunicación Social. 
 
¿Qué rol juega la gramática dentro de las competencias de un Comunicador 

Social? 

Si tenemos que numerar seria el 1, por no decir el más importante e 

imprescindible. El comunicador social que no sabe de gramática tendría que 

buscar otra profesión. Independientemente del medio en que trabaje la gramática 

es muy importante, porque si no sabe estructurar frases coherentes jamás podrá 

trasmitir el mensaje al público que confía en él y que cree que él, tiene la verdad. 

¿Qué relación guarda La gramática al momento de trasmitir ideas y 

pensamientos? 

El comunicador social tiene que hablar y escribir correctamente; porque el público 

lo mira y sigue a través de la televisión, de la radio o de la prensa escrita. Él sabe  

que es un ejemplo del cual está aprendiendo, y un comunicador social que cometa 

muchos errores es imposible que pueda estar hablando a través de un medio de 

comunicación.  

¿Qué factores traería el mal uso del manejo gramatical en la vida de un 

comunicador social? 

La gramática es muy importante porque si no puedes estructurar preguntas no te 

van a poder contestar con coherencia y sentido común. Si yo veo, como jefe de 

prensa, que un comunicador social no satisface las necesidades que tiene el 

medio, le diría muchas gracias, lo vuelvo a llamar, y, ¡¿sabes cuándo lo voy a 

llamar; nunca?!. 
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¿En que beneficiaría a un futuro comunicador social el tener un buen manejo 

de la gramática? 

Ventajas positivas para el medio. Si tú eres un buen comunicador el medio es el 

que se beneficia, porque cada ciudadano tiene su medio favorito. El comunicador 

social debe siempre estar cimentado en la verdad, y aunque no existe la palabra 

gramatólogo debe considerarse uno. 

¿Cree usted que el buen manejo y uso de la gramática puede fortalecer la 

cultura en un comunicador social?  

Claro que sí. Un comunicador que maneja correctamente la gramática, es un 

comunicador que lee, por lo tanto, es culto. 

¿Qué consejo le daría usted a los futuros comunicadores sociales sobre el 

uso de la gramática?  

Que amen la gramática. Yo adoro la gramática es uno de mis hobbies; lo que pasa 

es que a lo mejor cuando fuimos pequeños no tuvimos profesores que nos 

hicieran quererla. No me gustan las reglas, ya que la gramática no se rige sólo por 

reglas, pues ésta lo que en sí busca es construir, crear, informar, culturizar.  
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Abogada. Isabel Marín  
Docente de la Facultad de Comunicación Social. 
 

¿Qué rol juega la gramática dentro de las competencias de un comunicador 

social? 

En la vida de un comunicador social y de todo profesional la gramática es un 

conjunto de reglas para expresarse. Si el ser humano verbaliza correctamente 

tendrá éxito. En el comunicador social es importante porque es su herramienta de 

trabajo, así como lo es el bisturí, para el médico. 

¿Cree usted que el buen manejo y uso de la gramática puede fortalecer la 

cultura en un comunicador social?  

No, la cultura va más allá de lo que me puede indicar la gramática; es un conjunto 

de saberes y vivencias e inclusive en la parte artística. Sin embargo, el uso 

adecuado del lenguaje sirve para que la persona pueda demostrar su vasta cultura 

a través de la verbalización. 

¿En qué beneficiaría a un futuro comunicador social tener un buen manejo 

de la gramática? 

La gramática es una parte de la lingüística, no es un todo. Es un conjunto de 

reglas que nos permite escribir de manera coherente, armar correctamente las 

oraciones. Es lógico que si queremos escribir con sentido debemos ir de lo 

particular a lo general. La gramática es necesaria, pero dentro de un todo. 

¿Qué consejo le daría usted a los futuros comunicadores sociales sobre el 

uso de la gramática?  

El uso adecuado del lenguaje es su carta de presentación, y si no se trabaja en 

todas sus partes como es la gramática, no se logrará el éxito.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Propuesta 
 

La propuesta que se plantea dentro del proyecto de investigación sobre la 

gramática como influencia en la formación comunicacional, social y cultural de los 

futuros comunicadores, consiste en 14 talleres presenciales que hablarán sobre el 

uso y la importancia que tiene la gramática. Estos talleres serán dados dentro de 

las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, previa solicitud, y serán trasmitidos a través de YouTube. 

4.2 DATOS INFORMATIVOS  
 

Nombre del taller: Gramática: una herramienta para no aburrirse. 

Slogan: “Aumentando tus capacidades, ‘Gramática’, una herramienta para 

divertirse.” 

Dentro de los talleres lo que se buscará es que los estudiantes tengan una 

herramienta útil y práctica gracias a la gramática, la misma que les facilitará una 

mejor comprensión en sus estudios, en su vida social y profesional. Todo esto se 

fomentará con cada taller, los mismos que comenzarán desde el 17 de mayo 

hasta el 16 de agosto del presente año, durante los días miércoles y serán 

trasmitidas a través del canal de YouTube. Se tomarán muy en cuenta a las 

personas a través de sus comentarios o críticas a cada uno de los talleres y 

videos. Se los invitara a contar anécdotas que han tenido con el uso de la 

gramática en su vida cotidiana o profesional. 
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Se presentarán ejemplos que muchas veces pasan desapercibidos en las aulas de 

clase; y a su vez se creará una fanpage donde se colocarán los videos de los 

talleres, sumado a un buzón de sugerencias, comentarios, respuestas y dudas que 

brindarán apoyo extra al estudiante, al profesional o a cualquier persona que le 

interese el taller.  

Los talleres serán de carácter abierto y cualquier estudiante de la Facultad de 

Comunicación Social podrá asistir y a su vez aportar con ideas.  

 

CONTENIDO DE LOS TALLERES 

Tabla #19 

Mes Tiempo  Temas a tratarse 

Mayo     

17 1PM-2PM La importancia de la gramática para un medio impreso 

24 1PM-2PM La gramática y su uso en la vida de un comunicador social 

31 1PM-2PM Errores que se cometen a diario en el uso del lenguaje 

Junio     

7 6PM-7PM La importancia de la gramática para la radio. 

14 6PM-7PM Fonética y semántica. 

21 6PM-7PM La influencia de la gramática en el entorno social. 

28 6PM-7PM Influencia de la gramática al momento de redactar. 

Julio     
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5 1PM-2PM Importancia de la gramática para el medio digital. 

12 1PM-2PM Ortografía y sintaxis. 

19 1PM-2PM La influencia de la gramática en el entorno cultural. 

26 1PM-2PM Normas básicas del correcto uso del lenguaje. 

Agosto     

2 6PM-7PM El uso e importancia de la gramática un canal de televisión, 

9 6PM-7PM La influencia de la gramática en el entorno comunicacional. 

16 6PM-7PM Análisis del proyecto y resultados obtenidos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

4.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La vida de muchos jóvenes se ve enfocada en la interacción con las redes 

sociales que, aunque presenten una ventaja enorme en cuanto a comunicación 

descuida mucho la parte gramatical y éstas vuelven al ser humano. Un ejemplo 

claro está al momento de escribir un mensaje de texto. Si revisamos con 

detenimiento cada palabra que un usuario escribe en los chats, se observará que 

muchas de las palabras son escritas con el autocorrector, a su vez tratando de 

resumir palabras deformando el idioma; haciendo que en muchos casos el 

mensaje se vuelve incompresible. 

Y es que, de la misma forma que escribimos hablamos, pues esto, aunque 

parezca mentira, es una realidad, que incluso muchos profesores con experiencia 

han notado. La falta del uso de sinónimos, el orden de una oración, incluso 
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detalles tan pequeños como son las inferencias de tiempo, de lugar, objeto, etc. 

hacen que el idioma no sólo se degenere, sino que a su vez se vuelva cansino. 

No se puede luchar contra el avance tecnológico, pero si se puede tratar de 

remediar la situación haciendo que las personas vean y palpen la importancia de 

mantener un orden en lo que escriben y en lo que expresan mediante el uso de la 

gramática; hay que recordar que la misma es la que nos facilita la comunicación. 

La gramática no es una simple materia del salón de clase, sino una herramienta 

que ayudaría muchísimo a las personas en cuanto a su desenvolvimiento diario al 

momento de comunicarse, pues el ser humano a diferencia de muchas especies 

es el único que estructura mensajes a través de las palabras. 

Y es que para no ir muy lejos, se podría tomar como ejemplo las relaciones 

sentimentales actuales con las del pasado, donde una persona para expresar sus 

sentimientos hacía un uso correcto del idioma y mediante, quizás, una carta bien 

escrita y perfumada se trataba de cometer los menores errores posibles para que 

el mensaje sea claro y llegue al corazón de la persona amada, que mediante una 

cita y cara a cara, expresaban sus sentimientos sin chistear. 

 Hoy es muy diferente, y es que los mensajes de texto mal escritos son versiones 

modernas y mal ejecutadas que muchas veces causan confusiones o alarmas 

innecesarias dentro de la vida de las personas. 
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Hay un punto de encuentro con todo lo que escribe en la vida de un comunicador 

social y es que éste basa su título en la comunicación, que es un arma de doble 

filo. Por un lado, al distorsionar la información se crean hoyos en las relaciones 

sociales y éstas a su vez fomentarían una mala imagen sobre la cultura que tiene 

dicho sujeto en cuanto a su formación académica; y por otro, al ser bien ejecutada 

no sólo trasmitiría un mensaje claro y confiable pues también indirectamente le 

ayudaría a fomentar lazos muy estrechos en el ámbito social, haciendo notar que 

su formación y cultura son las de una persona hábil y con un amplio conocimiento 

de su entorno. 

4.5 OBJETIVO GENERAL 
 

 Reforzar los conocimientos sobre el uso correcto de la gramática en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Ayudar a que los estudiantes tomen conciencia sobre la importancia de la 

gramática. 

 Aumentar las capacidades de los estudiantes sobre el uso correcto de la 

gramática. 

 Demostrar la importancia que tiene la gramática dentro de la formación de 

un comunicador social y su desempeño en el mundo profesional. 
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4.6 Antecedentes de la propuesta 

 

En este punto del proyecto se reafirma lo que se buscaba desde el principio y es 

demostrar que en la actualidad existen muchos errores en cuanto al manejo del 

idioma. Esto se ve claramente reflejado gracias a las encuestas realizadas a los 

profesionales y docentes de la Facultad de Comunicación , quienes manifestaron 

que falta reforzar las bases gramaticales en los estudiantes y que a su vez estos 

son conscientes que incluso en conceptos tan sencillos como gramática y 

ortografía tienden a confundirse, talvez por desconocimiento o poco estudio sobre 

el uso de la lengua materna o quizás por el manejo de las redes sociales que se 

vuelven muy influyentes al momento de presentar algún material que por lo 

general no pasan por filtros de corrección y por el apuro de comunicarse cometen 

errores que pasan desapercibidos; pero que a su vez se van arraigando tan 

fuertemente que son casi imposibles de detectar y corregir para cada estudiante. 

Habría que hacer hincapié, ya que muchos de los jóvenes encuestados no pasan 

de los 23 años, y talvez producto del descuido en sus bases académicas 

formativas que recibieron dentro de la educación básica es lo que da como 

resultado que desconozcan la importancia que tiene la gramática en la 

comunicación. 
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4.7 Contenido de la propuesta 

 Importancia de la gramática para los medios impresos. 

 La gramática y su uso en la vida de un comunicador social 

 Errores que se cometen a diario en el uso del lenguaje 

 La importancia de la gramática para los medios radiales. 

 Fonética y semántica. 

 La influencia de la gramática en la sociedad. 

 Influencia de la gramática al momento de redactar. 

 Importancia de la gramática en la comunicación digital. 

 Ortografía y sintaxis. 

 La influencia de la gramática la cultura. 

 Normas básicas del correcto uso del lenguaje. 

 Importancia de la gramática para los medios televisivos, 

 La influencia de la gramática la comunicación social. 

 Análisis del proyecto y resultados obtenidos. 
 

El Taller denominado: Gramática: una herramienta para no aburrirse, tendría 

una duración será de 14 días y contara con 14 talleres, que tendrán una hora de 

duración aproximada y será impartido todos los miércoles desde el 17 de mayo 

hasta el 16 de agosto del presente año. Contará con la invitación y participación 

de distintos profesionales; estudiante; docentes y todos aquellos que se sientan 

atraídos. El slogan del taller también tendría sería: “Multiplicando tus 

capacidades. Gramática, una herramienta para divertirse.” haciendo notar que 

el estudio de la gramática no es algo aburrido, sino que les será muy útil en su 
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formación académica y profesional. Cabe destacar que para el desarrollo de este 

proyecto se buscará mediante oficio, el apoyo de la Facultad de Comunicación y, 

de ser rechazado se tratará de buscar auspiciantes de distintos medios de 

comunicación. 

4.8 Factibilidad 

 

4.8.1 Técnica  

Los talleres presenciales serán efectuados por personas especializadas, tales 

como: docentes de la facultad, profesionales de los medios de comunicación, 

periodistas, comunicadores y correctores gramaticales que serán invitados con 

anticipación; además de contar con estudiantes de FACSO que deseen participar; 

se trasmitirá en YouTube y será compartido en Facebook, de esta manera se 

intentará abarcar en 4 meses la importancia que tiene el uso correcto de la 

gramática y la influencia que ésta genera en el desarrollo de un profesional. 
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4.8.2 Logística  

Tabla #20 

Recurso humano y Especialistas 
Costo 

Periodistas 
0 

Comunicadores 
0 

Correctores gramaticales 
0 

Docentes 
0 

Pasantes 
0 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  

 

Las personas que se invitaran a los talleres son profesionales capacitados 

profesionalmente y con la suficiente experiencia para despejar dudas. 

 

4.8.3 Útiles varios 

Tabla #21 

Materiales  Cantidad  Precio 

Copias  600 24 

Pizarra acrílica 1 60 

Marcadores 18 16 

Memorias para la filmadora 2 24 

Pacas de gaseosa 2 20 

Bidones de agua 7 25 

sillas plasticas7 7 200 
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Mesa plástica 2 40 

Tarro de café 2 5 

Paquete de azúcar 1 2 

Total   $416 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
 

Los útiles varios detallados en la tabla son muy importantes, y para ello se 

requiere una inversión de 416$, pudiendo ser ajustables. 

 

4.8.4 Equipo técnico 

Tabla #22 

Equipo Descripción  valor 

Proyector View Sony 2500/UM 600 

Acondicionador de aire LG 12000 BTU 500 

Filmadora Sony Full HD 800 

Dispensador de agua Electrolux 160 

Laptop HP 1T, 4 RAM, I5 600 

Micrófono Sony Full HD 110 

Amplificador  Toshiba 200 

Total 
 

$2970 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por Victor Antonio Campoverde Intriago  
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El equipo técnico que se requiere para la realización de los talleres tiene un valor 

estimado de 2,970 dólares. 

 

4.9 Impacto  

 

El impacto que se busca generar en los estudiantes, es que ellos aprendan a usar 

la gramática como una herramienta útil; tan útil que les ayudará a tener una mejor 

relación con la lengua, y a su vez conectarse con su propia cultura y ambiente 

social, dejando de lado los conformismos que se ven a diario. Los programas de tv 

basura, el mal uso de las redes sociales, que limitan el pensamiento crítico, son 

los que estancan el avance cultural de una persona. 

 

4.10 Validación de hipótesis  

 

4.10.1 Hipótesis 

La creación de un taller que motivé a los estudiantes a seguir perfeccionándose, a 

incentivar su curiosidad en el aprendizaje y no usé sólo lo que reciben en el salón 

de clases; sino que busquen mejorar por su propia cuenta.  
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4.10.2 Contexto de hipótesis  

El mal  manejo del castellano, tanto para escribir como para expresarse en 

público, a simple vista, parece insignificante; sin embargo, son vitales para 

mantener una mejor comunicación y un conocimiento general de nuestra propia 

lengua. 

 

4.11 Variables  

 

4.11.1 Variable dependiente 

El desconocimiento que se tiene acerca de la gramática, como influencia 

comunicacional, cultural y social dentro de la juventud actual. Demostrar que el 

estudio de la lengua tiene mucha importancia dentro de la cultura, sociedad y la 

comunicación. 

 

4.11.2 Variable independiente.  

Que los estudiantes tengan más alternativas en cuanto al uso y manejo de la 

gramática y sus respectivas variables. 

 

4.12 Lógica  

 

A través de este proyecto se pretende que el estudiante haga conciencia sobre el 

buen uso de la lengua y que se tome más enserio a la misma como una 

herramienta básica a nivel profesional. 
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4.13 Técnica 

 

El método cualitativo fenomenológico ayudó en el desarrollo de este proyecto; ya 

que permitió mediante la observación que su investigador tenga una visión más 

clara de lo que pasa respecto a la gramática. La investigación de campo mediante 

la encuesta y la entrevista, enriquecieron el campo de estudio. 

 

Conclusiones 

 

Al finalizar este proyecto; se llegó a la conclusión de que los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, necesitan 

reforzar el uso correcto de la gramática; ya que, es un elemento primordial que va 

de la mano con el desarrollo profesional de un comunicador social.  

 

Mediante las encuestas, se detectó que existen muchas falencias en los 

estudiantes, a la hora de emplear el lenguaje, confundiendo conceptos como 

gramática que es el estudio de la lengua con sus respectivas variables y ortografía 

que es una variable de la misma, que se encarga del correcto uso de los signos de 

puntuación; mencionando muchas veces que la gramática sólo es importante al 

momento de redactar. 
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Recomendaciones 

 

 Las redes sociales son muy buenas porque nos permiten comunicarnos de 

manera rápida y a su vez estar informados; pero éstas deben ser 

manejadas con cuidado pues éstas indirectamente mediante terminología 

poco común en nuestro lenguaje, terminan alterando el mismo. 

 La formación de una persona viene desde la niñez; sin embargo, algunos 

no tienen la misma instrucción académica, ya que deben leer, practicar su 

dicción y escribir para que de esa manera puedan mejorar. 

 La gramática es una ciencia en la que día a día surgen nuevos significados, 

reglas, términos, etc. que enriquecen el conocimiento y la cultura de las 

personas. Hay que recordar que muchas de las palabras en el idioma 

castellano pueden contener uno o varios significados; por eso se debe 

conocer el origen de las palabras a través de la semántica. 
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Apéndice 

 

El mal uso de la gramática a simple vista parece ser insignificante; pero esto es un 

grave error que puede ocasionar problemas al momento de trasmitir un mensaje. 

Haciendo ver a un profesional de la comunicación como alguien poco capacitado e 

inculto.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

Lk 

 

 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Comunicación. 
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Entrevista realizada al licenciado Raúl Aguirre, (d): locutor y presentador en 

Radio Morena 640 AM.  
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Entrevista con el Licenciado Reinaldo Vázquez, (i): comunicador social y 

periodista de farándula para el grupo GRANASA (Diario Extra) 
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Entrevista con la Lcda. María Esthela Astudillo Segovia, docente y correctora 

gramatical de la Facultad de Comunicación Social. 
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Entrevista con la Abogada Isabel Marín, docente de la Facultad de 
Comunicación Social. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta dirigida a estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 

Leer correctamente las preguntas realizadas y sus respectivas opciones, responda con toda la sinceridad 

posible. Gracias por la atención. 

Variable dependiente: Desarrollo comunicacional, desarrollo cultural, desarrollo Social 
Variable independiente: Uso de la gramática 
 
1.  Género de los encuestados: 
Masculino ( )         Femenino ( ) 
 
2. Edad de los encuestados 
18-21 ( )  22-24( ) 25-30 ( ) 31-?( ) 
 

3. Según usted, ¿qué estudia la gramática? 

a. La estructura de la lengua ( )   b. La forma correcta de escribir ( ) 

c. La forma correcta de hablar ( ) 

d. Todas las anteriores ( ) 

 

4. ¿Cree que ortografía y gramática son sinónimos? 

a. Sí   ( ) 

b. No   ( ) 

5. De los siguientes factores, ¿cuáles cree usted que guardan una estrecha relación con la gramática? 

a. Cultura (  )   b. Educación (   )   d. Todos los anteriores (  ) 

 

6. ¿En qué grado usted cree que el uso de la gramática podría afectar sus competencias 

comunicacionales? 

a. Alto  (  )   

b. Medio  (  ) 

c. Bajo  (  )  

7. Califique usted su grado de conocimiento en el buen manejo de la gramática y sus variables 

a. Excelente  (  ) 

b. Bueno (  ) 

c. Regular (  ) 

d. Malo (  ) 
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8. ¿Cómo calificaría el uso que usted le da a la gramática? 

a. Bueno (  )   b. No muy bueno (  )  c. Regular (  ) d. Malo(   )  

9. ¿En qué campo cree que podría ayudarle el uso de la gramática? 

a. Social (  ) 

b. Cultural (  ) 

c. Profesional (  ) 

d. Todas las anteriores (  ) 

10. Del 1 al 5, ¿cómo calificaría, la importancia de la gramática como un instrumento indispensable al 

momento de comunicarnos; conociendo que 1 es poco y 5 es la cantidad más alta? 

            1. (  )      2. (  )      3. (  )     4. (  )      5. (  ) 

11. ¿Alguna vez ha escuchado sobre la influencia que tiene la gramática en el campo profesional? 

a. Si (  )  

b. No (  )   

 

12. ¿Cree usted que la gramática es influyente en el camino de su desarrollo profesional?  

   a. Sí (  ) b. No (  )  

 
13. Para usted; ¿el correcto uso de la gramática sería considerado como una valiosa herramienta para 

desarrollar las competencias de un estudiante de la carrera Comunicación Social? 

a. Sí (  )  b. No(  )    
 
 

14. ¿Cree usted que mantener una gramática adecuada favorece la cultura en los estudiantes 

universitarios 

a. Sí, mucho       (  )  
b. Muy poco (  ) 
c. No       (  )  
 
15. El desconocimiento de la gramática, ¿podría afectar las relaciones sociales al momento de 

intercambiar culturas? 

a. Sí (   )  
b. No(   ) 

 
16. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir apoyo didáctico sobre el correcto uso de la gramática y sus 
variables? 
 
a. Sí (  ) 
b. No (  ) 
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17. ¿A través de que le gustaría que se impartiera la enseñanza del uso correcto de la gramática? 

a. Talleres presenciales (  )   
b. Guía didáctica (  )    
c. Materia extra curricular (  )   

 
18. En las siguientes alternativas, ¿cuál le parecería a usted, la más adecuada para recibir los talleres, 

guía didáctica, o materia extra curricular? 

a. Docentes de FACSO  (   )  
c. Profesionales ajenos a la facultad (   ) 
d. Todos los anteriores (   ) 
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Entrevistas a expertos 

 Licenciado Reinaldo Vázquez - El Rey de la Farándula en diario Extra 

 Licenciado Raúl Aguirre Yap - locutor y comentarista en Radios Morena 640 

 Licenciada María estela Astudillo Segovia - Docente y correctora gramatical 

de la Facultad de Comunicación 

 Abogada. Isabel Marín, docente de la Facultad de Comunicación Social 

 

1. Para usted ¿qué rol juega la gramática dentro de las competencias de un 

comunicador social? 

2. ¿Qué relación guarda La gramática al momento de trasmitir ideas y 

pensamientos? 

3. ¿Cree usted que el buen manejo y uso de la gramática puede fortalecer la 

cultura en un comunicador social?  

4. ¿Qué piensa usted sobre los errores gramaticales que se presentan dentro 

de los diferentes medios de comunicación? 

5. ¿Dentro de su trabajo, ustedes reciben capacitación sobre la aplicación de 

la gramática?  

6. ¿Podría ser influyente la gramática dentro del entorno social? 

7. ¿Qué factores traería el mal uso del manejo gramatical en la vida de un 

comunicador social? 

8. ¿En que beneficiaría a un futuro comunicador social el tener un buen 

manejo de la gramática? 

9. ¿Qué consejo le daría usted a los futuros comunicadores sociales sobre el 

uso de la gramática?  
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Guayaquil, 7 de abril, 2017. 

 

 

MSc. Kléber Loor Valdiviezo, 

Decano de la Facultad de Comunicación Social  

Universidad de Guayaquil 

 

Quien se dirige a usted, Victor Antonio Campoverde Intriago, egresado de esta 

facultad, con el debido respeto, expongo la siguiente petición:  

 

Que se auspicie el taller “Gramática: una herramienta para divertirse”, en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el mismo que, 

previo a un proyecto investigativo demostró que será de mucha utilidad a los 

estudiantes de esta unidad académica. Adjunto el proyecto y espero su pronta 

respuesta. 

 

 

De antemano le agradezco su atención y consideración hacia mi solicitud. 

 

Atentamente, 

 

Victor Antonio Campoverde Intriago 

Cedula: 092249339-0 
Celular: 0997170726 

 



88 
 

 


