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RESUMEN 

 Desde un punto de vista global a la comunicación se la concibe como un proceso de 

interacción entre varias personas a través de diferentes medios, los mismos que pueden 

ser verbales o no verbales; en este proceso interviene un mensaje: el mismo que 

provoca una respuesta a la que es denominada retroalimentación. Por lo tanto es bien 

sabido que la comunicación es fundamental y es considera como clave del éxito para 

casi todos los aspectos, independientemente de la edad, nivel educacional, o cultural.  

Dentro de este trabajo de investigación se considera a los medios puesto que son los 

que transmite información, en la actualidad las nuevas tecnologías han hecho que la 

comunicación sea  interactiva, Los medios de información escrita tienen un contenido 

más riguroso, preciso y claro ya que todo queda plasmado a evidencia de los 

receptores,  muy contrario con lo que sucede con los medios audiovisuales, ya que 

Como es un tipo de comunicación mucho más rápido muchas veces la manera en que 

se trasmite la información es inadecuada y por lo tanto se ha descuidado lo que se 

expresa. En el caso  explícito de cómo es manejada la información en la  televisión se 

puede decir que es uno de los medios  que menos cuida los mensajes que emite, ya 

que en muchos de los casos se ha perdido la responsabilidad de educar y de informar, 

utilizando un léxico informal y en el peor de los casos vulgar; de forma muy general se 

puede apreciar las conocidas fallas ortográficas al utilizar un lenguaje poco apropiado. 

  

PALABRAS CLAVES: Comunicación, información, lenguaje,  medios de comunicación. 
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ABSTRAT 

 

From a global point of view the communication is conceived as a process of interaction 

between several people through different means, which can be verbal or nonverbal; In 

this process a message intervenes: the same that causes a response to what is called 

feedback. It is therefore well known that communication is fundamental and is 

considered as key to success for almost every aspect, regardless of age, educational 

level, or cultural level. Within this research work is considered the media since they are 

the ones that transmit information, at the moment the new technologies have made that 

the communication is interactive, The written means of information has a more rigorous, 

precise and clear content since everything Is reflected to the evidence of the receivers, 

very contrary to what happens with the audiovisual media, since As it is a type of 

communication much faster, many times the way in which the information is transmitted 

is inadequate and therefore it has been neglected Which is expressed. In the explicit 

case of how information is handled on television, it can be said that it is one of the 

means that least cares for the messages it issues, since in many cases the responsibility 

of educating and reporting has been lost, using a Informal lexicon and at worst vulgar; In 

a very general way the well-known orthographic faults can be appreciated by using an 

inappropriate language 

KEY WORDS: Communication, information, language, media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudiante de comunicación social tiene mucho referente a lo que siguen 

dentro de los diferentes medios de comunicación, específicamente hablando de la 

televisión, pues es el medio que más cautiva por ser visual y auditivo, por lo tanto, es 

mucho más cercano a la audiencia, es por ello que buscan parecerse a ciertos 

personajes de pantalla y se visualizan en ellos. Por lo tanto el profesional de la 

información tiene una responsabilidad social con el telespectador que va más allá de la 

información que se está trasmitiendo, sino que asimilan la forma en que se la trasmite y 

por su puesto el lenguaje que se emplea. 

 

 Con el análisis se sustenta el trabajo comunicacional para que los estudiantes se 

caractericen en los medios con un mejor uso del lenguaje, ya que sin duda es la carta 

de presentación del mismo. La influencia que tiene el expresarse correctamente ante el 

medio es muy grande, pues llega hasta fundamentar los argumentos de conversación 

de las personas sobre cómo articular ante los televidentes y así al pronunciarse pues  se 

considera que si lo vieron o escucharon en la televisión es correcto, pero 

lamentablemente en la mayoría de los casos no es así pues las personas y en particular 

los estudiantes caen en una comodidad de no analizar la información y la forma en que 

esta fue trasmitida. Es así que la televisión ha llegado a convertirse en un vehículo de 

pensamiento más complejo. 
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La empresa televisiva actualmente no realiza un control de calidad apropiado 

para cada programa, pues lo más importante es el rating que pueden llegar a tener. 

Perdiéndose así una producción responsable pues los presentadores frente a la pantalla 

exponen palabras inadecuadas o poco amigables, como también las muletillas que 

sirven para explicar o colocan palabras “comunes” completamente informales que no 

favorecen a la sociedad o a los jóvenes que están preparándose pues absorben 

modismos y formas de expresar que dañan el idioma. 

 

Expresarse correctamente o hablar de una forma correcta es un inconveniente 

para una gran cantidad de personas y por ello la importancia de la preparación 

universitaria para los estudiantes con el fin de que cuando ejerzan su profesión lo hagan  

de forma adecuada.



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema 

     La moda normalmente refleja una tendencia que impone una manera de actuar o 

vestirse, convirtiéndose en un parámetro comercial que hace que la gente compre 

artículos, accesorios o ropa, para estar a la vanguardia del momento. Sin embargo, con 

el paso del tiempo la moda ha ido rompiendo estos esquemas y lo vemos en los 

cambios de actitud que tienen tanto hombres como mujeres en los exagerados cuidados 

de su cuerpo, por ejemplo en la tendencia de la moda por consumir todo ligth.  

     La tendencia es siempre impuesta por lo que se ve en la televisión o en el cine, 

creada, casi siempre, para posesionar una imagen de manera comercial, esta imagen 

es la que  proyecta la tendencia; es así como los anchors o presentadores de televisión 

están sujetos a estos estigmas y las producciones los obligan a mantenerse dentro de 

esa  

     línea, para cumplir con estos estándares. Incluso se ve marcada en la manera como 

lingüísticamente se expresa ante la audiencia. Se denomina como talento de televisión, 

haciendo como referencia que la moda incluye la forma como se expresa la persona, los 

modismos y jergas que se utilizan como nuevos signos del lenguaje que los viejos no 
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están acostumbrados a oír, refiriendo que es una moda, la forma como se expresan las 

personas, y que para poder llegar de una manera directa se imita y usa este lenguaje 

que además de desorientar, acostumbra al televidente a escuchar un lenguaje 

incorrecto a la hora de expresarse.  

     El lenguaje inapropiado es un problema que abarca las aulas de las universidades, 

sobre todo de las carreras de comunicación social, donde los jóvenes ingresan con una 

idea marcada respecto a la manera en la que se debe hablar, haciendo incluso que 

maestros adopten un lenguaje juvenil, para poder llegar a ellos.  

     El uso inadecuado del idioma, además de los errores lingüísticos que se cometen a 

diario en las pantallas de televisión incitan a utilizar un lenguaje errado, sin guardar un 

principio lingüístico elemental, transmitiendo a través de los medios, mensajes sin 

coherencia logrando imponer términos como parte de una moda, que está haciendo 

perder la esencia de un idioma exquisito e incluso haciendo perder los ecuatorianismos.  

1.2  Formulación y sistematización  del problema 

 

¿De qué manera influyen las expresiones televisivas para el mejoramiento del 

lenguaje de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación social?  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1  Objetivo general.- 

 

Determinar el nivel de incidencia en el uso del lenguaje oral de los estudiantes del  

segundo semestre de la carrera de comunicación social provocada por el mal uso de 

expresiones televisivas transmitidas en Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. – 

 

 Identificar los inconvenientes habituales que tienen los estudiantes al momento de 

utilizar el lenguaje correctamente en un 95%, en el lapso de 6 meses. 

 Determinar la importancia de expresarse correctamente en el proceso de formación 

de los estudiantes de segundo semestre de comunicación social en un 90%, en el 

lapso de 1 año.  

 Diseñar un programa audiovisual para el mejoramiento de la comunicación oral en 

los estudiantes de comunicación social por medio de las redes sociales y un canal de 

you tube 

 

 

1.4 Justificación de la investigación  

 

 El contenido de los programas televisivos de los últimos años ha generado que se 

pierda los principios básicos de la comunicación como son la responsabilidad y la ética 
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al momento de transmitir información. Al perder esos principios se ha generado la falta 

de necesidad de tener profesionales en el área de comunicación en los mismos. Por lo 

tanto estas figuras de pantalla al carecer de preparación utilizan un lenguaje inapropiado 

y su dicción deja mucho que desear. También hay el caso de los profesionales que por 

no perder audiencia han decidido adaptarse a las necesidades de las audiencias. 

 

 El presentador de programa, también denominado anchor, por su expresión 

anglosajona,  es quien debe estar bien preparado sobre los temas dentro del espacio 

asignado en el programa, además debe tener una facilidad de palabras y un buen 

lenguaje para trasmitir los acontecimientos a su alrededor. Es importante que la persona 

que esté al frente del programa cumpla con uno de los principales parámetros de la 

comunicación social, informar,  observa, entretiene y enseña, incumpliendo esta última. 

 

 El programa de televisión debe cumplir con esa normativa, sin embargo  

presentadores de noticias y de programas, mantienen un lenguaje muchas veces 

inapropiado por el uso de jergas y modismos que desarticulan el lenguaje.  

  

 Si bien es cierto, siempre han existido los modismos y las jergas, las tendencias 

ahora hacen que éstas sean utilizadas como parte del lenguaje desarticulando los 

mensajes y hace crítica la comunicación.  
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1.5 Delimitación 

Gráfico 1. Facultad de Comunicación Social 

 

Fuente: Google Maps 

 

Gráfico 2. Ubicación de la FACSO 

 

Fuente: Google Maps 

 

El nivel de incidencia para la realización de este proyecto es muy alto  por lo que 

se ha delimitado para realizarlo dentro de las aulas de segundo semestre del horario 

vespertino de la carrera de  Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  Se 
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eligió esta carrera puesto que serán los futuros presentadores de noticias o de 

programas de  producción nacional e internacional. 

 

La Facultad de Comunicación Social, está ubicada en la Ciudadela Quiquis, Calle 

Eugenio Espejo e/. Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo. Parroquia, Sector Norte, 

Guayaquil, Provincia del Guayas.  

1.6  Hipótesis 

 

 En una investigación una hipótesis es hacer realizables las ideas que sabemos que 

físicamente o materialmente son verdaderas, es decir, son suposiciones de algo posible 

o imposible para obtener una conclusión de ello. Por ello en el presente proyecto de 

tesis la hipótesis sería: 

  Las expresiones televisivas influyen en comunicación oral a los estudiantes del 

segundo semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7  Variables 

 

1.7.1 Dependientes 

       Las expresiones televisivas. 

 

    Las expresiones televisivas o gestos que realizan los presentadores o personas en un 

audiovisual o medio de comunicación son movimientos que facilitan la comprensión del 
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receptor para o en muchos de los casos para ayuda de su expresión hacia los 

televidentes o consumidores. 

 

1.7.2 Independientes 

           Comunicación oral. 

     La comunicación oral es un proceso entre dos o más persona la cual se facilita al    

momento de indicar o expresar un mensaje el mismo es entendible por medio de la   

palabra de persona a persona o varias personas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 Modelo del siglo XXI: La Comunicación  

 

La revolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 

sociedad ha sido uno de los acontecimientos históricos más relevantes de las últimas 

décadas, los grandes cambios acontecidos en el ámbito de las comunicaciones debido a 

la aproximación de tecnologías informáticas, telecomunicaciones y audiovisuales, han 

revolucionado las formas de producción, difusión y de recepción de la información, y han 

alterado las relaciones de intercambios entre emisores y receptores hasta el punto de 

permitir otras modalidades de interrelación mediatizadas pero interactivas, dialógicas, en 

tiempo real y personalizadas. 

 

   Lo que ha obligado a la revisión de nuevos conceptos de información y 

comunicación, los cuales se han visto alterados al haberse modificado los dimensiones 

del tiempo y del espacio sobre las cuales se habían sostenido.  

 

    El paso de la civilización industrial, a la civilización de la comunicación, del 

conocimiento y de la inteligencia que es una civilización globalizada, ha supuesto un 

violento choque, que ha provocado transformaciones profundas en la gestión de los 

flujos y reservas de la información, que se han convertido en gigantescos e inestables. 
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El paradigma del siglo XXI es una mutación trascendente de la cultura de los 
bienes materiales a la cultura de los servicios y valores intangibles, del cual 
emergen cuatro nuevos vectores de la gestión empresarial: Identidad, Cultura, 
Comunicación e Imagen. Vectores que ya no proceden de la mentalidad técnica, 
sino del conocimiento, el saber y el pensamiento estratégico. (Costa, 2000, s/p)Es 
muy importante tomar en cuenta que todo va avanzando con el pasar del tiempo 
y mejorando en cada trayectoria de vida para cada detalle y cada cosa lo mismo 
con la comunicación y teorías. 
 
 

    El cambio en la comunicación ya no es exclusivo de la transformación de los 

espacios, ahora también afecta estructuralmente a otras dimensiones de la 

comunicación. 

Sin duda alguna la globalización actual es la de medios de comunicación 

audiovisuales como la televisión y el Internet donde se ha podido redefinir el perfil y las 

exigencias profesionales de los comunicadores, así como los contenidos y los 

procedimientos de su formación académica, y repensar los medios y las mediaciones. 

    El soporte utilizado deja de ser el factor distintivo de la profesión ya que todos los 

soportes se funden en la Red, y una vez más emerge el contenidos como factor 

diferencial de identidad y calidad. 

 

2.2.2 La Comunicación 

 

La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información 

y mensajes. En las últimas décadas, la disminución de los tiempos de transmisión de la 

información a corta y larga distancia y el fácil acceso a la información ha supuesto uno 

de los retos principales de nuestra sociedad.  
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La comunicación sostiene y anima la vida. Motor y expresion de la actividad y la         
civilización ha llevado a los hombres y a los pueblos desde el instinto hasta la inspiración 
a través de una serie de procesos y sistemas de información, de impulsos y 
control.Fuente común de la cual se toman las ideas, fortalece mediante el intercambio de 
mensaje el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad. (Portal Moreno 2003) 
La comunicación a existido desde el principio de los tiempos y es indispensable     
para el ser humano ya que sin ella estaríamos privados de conocera nuestros   
semejantes y al mundo en que vivimos 

 

2.2.3 Comunicación efectiva.- 

 

Para que la transmisión de la información tenga eficacia es necesario integrar 

diferentes elementos que forman parte de un esquema, el cual es mejor conocido como 

el “proceso de comunicación”. 

 
Los seres humanos estamos inmersos en la comunicación como peces en el agua, 
generalmente nos movemos entre palabra y significados sin ser consciente de las 
dinámicas subyacente. 
A través de las palabras pensamos, nos comunicamos, reflexionamos, nos 
expresamos, opinamos, nos peleamos e incluso nos distanciamos de lo que 
verdaderamente nos interesa. (Monografias 2017 p3) 
Según sea la calidad de comunicación que mantengamos con una persona, dentro 
de un grupo o en una empresa así será la calidad de la relación que obtendremos. 
De hecho, si nos detenemos a pensarlo un instante, todas las personas que 
consiguen un éxito solidó y un respeto duradero (ya sea en el campo laborar, 
empresarial o familiar) saben comunicar de manera efectiva, aun intuitivamente, sus 
ideas, propósitos y emociones. 

 

 

2.2.4 Proceso de Comunicación.- 

 

Este proceso comunicativo involucra la expresión de indicaciones (sonidos, gestos, 

señas, etc.) con la finalidad de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación 

tenga éxito, debe existir un receptor el mismo que debe decodificar el mensaje e 

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor da respuesta y se convierte 

en emisor, a este paso se lo llama retroalimentación o feedback. 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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Aristóteles definió la comunicación por primera vez, como la “búsqueda de todos los 

medios de persuasión”. Organizo su trabajo en tres capítulos: 

1. La persona que habla – Quién 

2. El discurso que pronuncia – Qué 

3. La persona que escucha – Quién  

 

    A partir de 1930 cuando comenzaron los estudios científicos de la comunicación, 

aparecieron nuevos modelos del proceso, como también nuevos elementos dentro de 

cada modelo. Los iniciadores de la nueva época se los conoce como “los padres de la 

comunicación”;  

    Son ellos: Lazarsfeld, Lewin, Laasswell y Hovland. se considera que el modelo de  

Laswell es uno de los más importantes ya que introduce dos elementos más a los tres 

mencionados por Aristóteles en el proceso de la comunicación. 

     Lasswell estableció que una forma conveniente de escribir un acto de 

comunicación es a través de la respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Quién? ¿Qué dice?  ¿Por dónde?  ¿A quién? ¿Con qué efecto?  (Laswell, p6) 

Este modelo consiente en analizar con mejor precisión quiénes están interviniendo en 

el proceso de la comunicación y cuál es la situación en la que están involucrados. 

Los elementos que son parte del proceso de comunicación son: 

Código: El código es un sistema de signos y reglas (un lenguaje común: idioma o 

señas, etc.) que son combinados con el fin de dar a conocer algo.  
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Canal: Es el medio físico por medio del cual el mensaje puede ser trasmitido  
Emisor: Proviene del verbo emitir; por lo tanto, se trata de la persona que se 
encarga de trasmitir el mensaje, con un fin y hacia alguien más que comparte 
el mismo código de comunicación. El emisor se encarga de codificar el 
mensaje a través del canal a ser enviado hacia el receptor. Receptor: 
Proviene del verbo recibir, y es quien realiza un proceso inverso al del emisor 
pues es a la persona a quien va dirigido el mensaje. Su función es decodificar 
o interpretar el mensaje enviado por el emisor, de acuerdo a las señas, o 
símbolos que hayan utilizado en este proceso comunicativo. (Laswell, p6) 

 

• Mensaje: Es una señal o conjunto de señales transmitidas en el acto de 

comunicación, las mismas que son trasmitidas a través del emisor. 

El mensaje está compuesto por distintos códigos que combinados adquieren un 

sentido, y representan la idea o información que se desea trasmitir.    

• Retroalimentación o feedback: por medio de él se puede establecer un modelo de 

comunicación circular. 

• Contexto Situacional: escenario o ambiente en el que se desarrolla el 

proceso comunicativo, por lo tanto, son las circunstancias que rodean a la 

comunicación e influyen.    

Gráfico 3. Proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 Grafico3 www.google.com 
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2.2.5 Clasificacion de la comunicación.- 

 

La comunicación depende del entorno en que es desarrollada y en el nivel de 

confianza que existe entre los interlocutores; a continuación, una breve descripción de 

los tipos que existen para comunicarnos 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden 
expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 
comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 
articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones 
con las que nos comunicamos con los demás. (Martínez, 2012)existen varias formas de 
expresar ideas o de comunicar de una persona a otra y todo esta va mejorando con el 
pasar del tiempo y preparación de las personas. 

 
 

 

2.2.6 Importancia de la comunicación masiva.- 

 

     La comunicación ha sido muy importante a través de los tiempos ya que el ser 

humano a buscado la forma de trasmitir sus ideas y pensamientos hacia los demás 

seres vivos con el objetivo de dar a conocer sus sentimientos pensamientos ideas 

opiniones. 

 

Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y rápidas de 
transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los diferentes poderes de la 
sociedad pueden ser escuchados. 
El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, noticieros 
de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, comunicar, pero según su tipo 
de ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar, 
opinar, enseñar, etc. (Klapper, 2010)Los medios de información o de comunicación dan a 
conocer todo en si para las personas que reciben todo tipo de información tanto positiva 
y negativa para jóvenes y grandes. 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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2.2.7 Aptitud Comunicativa.-  

 

Como se ha venido tratando la comunicación es una fortaleza que permite 

diferenciarse y como tal debe ser desarrollada a fin de que en este caso los estudiantes 

universitarios adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para saber 

expresarse en las diversas situaciones que enfrentaran en su vida personal y 

profesional. 

La aptitud comunicativa es la competitividad que tiene una persona para 

sobrellevar de buena manera la forma de expresarse. Lo que implica seguir las reglas 

tales como: la fonética, el léxico, la gramática, la semántica, y sobre todos las 

situaciones y aspectos sociales, históricos y culturales en el que se lleva a cabo la 

comunicación. 

Históricamente la lengua fue estudiada desde el enfoque normativo. La normativa 

de la gramática se encargaba de asegurar el correcto uso de la lengua y, 

científicamente el enfoque era específicamente en la estructura de las oraciones. Es así 

que la gramática elaboraba descripciones a través de conceptos con respecto al sistema 

de la lengua, y de esta forma se podía y se puede regular las normas. Ahora es cierto 

que el ser humano no se comunica a través de la estructura gramatical como tal y 

mucho menos a través de oraciones, sino que lo hace de manera en que se pueda 

acomodar mejor la información en este caso los discursos. Es por ello que al crearse 

esta necesidad el estudio de la lengua se centra ya no solo en las oraciones sino 

también en lo textual.  
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Un concepto que es importante mencionarlo es el de Noam Chomsky (1975),  

El hablante de una lengua realiza actos de habla en los que se manifiesta la creatividad  
porque conoce y domina un sistema de reglas que confiere sonido y significado, en una 
dirección determinada, a un grupo infinito de frases posibles[…]. A este sistema de 
reglas interiorizado y al conocimiento que el hablante posee de él, es a lo que Chomsky 
llama competencia lingüística. (Aguilar, 2011)Las personas buscan dar a conocer todo lo 
que sea necesario para bien hacia otras personas y esto es básico en el mismo idioma y 
misma compresión o mensaje. 

Lyons (1980), Campbell y Wales (1970) y Dell Hymes (1971), criticaron el modelo de 
Chomsky. Hymes concluyo que el concepto carecía de lo que se refiere al área de la 
comunicación: “[…] La competencia comunicativa implica la necesidad de reglas que 
permitan transmitir oraciones gramaticalmente bien formadas, pero implica, también, 
obligatoriamente una dimensión pragmática, no siendo posible atribuir fundadamente a la 
semántica una condición de autonomía formal en relación con los datos 
extralingüísticos”. (Aguiar e Silva,1980). Es decir, Dell Hymes, describe a la competencia 
comunicativa como un conjunto de conocimientos y habilidades que facilitan el 

entendimiento entre los hablantes de una comunidad lingüística.Marín (1994), Canale 
(1983) y Swain (1980) describen la competencia o aptitud comunicativa como un 
conjunto de diversas competencias que se interrelacionan: 

 Competencia lingüística: o también conocida como competencia gramatical, está 

basada en las estructuras sintácticas y correctas. Por lo tanto, es la comprensión que 

un hablante posee de su propia lengua. 

 Competencia discursiva: está relacionada con el dominio de habilidades que 

permiten a los hablantes producir e interpretar textos. 

 Competencia estratégica: son los recursos utilizados por el hablante para resolver 

conflictos  

 Competencia pragmática: considera elementos extralingüísticos para lograr el 

objetivo comunicativo planteado. 

Es importante recalcar que la comunicación oral es muy cercana a la 

comunicación escrita y también se la puede considerar como aptitud comunicativa. Y es 
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así que todas las personas en especial los estudiantes de comunicación social deben 

tener la capacidad de saber comunicarse tanto de forma oral como de forma escrita.  

El uso de la palabra oral, puede originar que se cometan malos entendidos 

porque las personas no ordenan sus ideas antes de expresarlas y comenten lo que 

muchos han denominado aberraciones lingüísticas, lo que significa que se utilizan 

palabras que sin tener un significado lógico pueden expresar un mensaje, estos con el 

uso se vuelven jergas y luego, gracias al uso cotidiano, hasta llegan a ser reconocidos 

por la real academia de la lengua; como por ejemplo la palabra chévere. 

El término chévere fue creado a principios del siglo XX principalmente por la gente que     
residía en el centro de Venezuela, específicamente en Maracay, Valencia, y Los Teques. 
Su etimología está constituida por partes de palabras; el che proveniente de la palabra 
noche, ve proveniente de la palabra Venezuela y re de relación, y por lo tanto significa 
literalmente: noche venezolana para relacionarse….Aunque se han propuesto otros 

orígenes alternativos para el vocablo. (Tomado de Wikipedia http://es.wikipedia 
.org/wiki/Ch%C3%A9vere.  2015)Los seres humanos buscan trasmitir contenidos 
o mensajes informativos o expresiones y al momento de estar frente a los 
consumidores dan soltura a sus expresiones por mas conveniente aun sin ser las 
adecuadas. 

Aunque no existe una referencia de la fecha en que se origina, este término fue utilizado 
como base para posicionar o causar recordación de una canción del cantante José Luis 
“el Puma” Rodríguez, que la hizo un hit en su momento y aun hasta la actualidad,  
cuando en su coro  se repite con frecuencia,  “chévere que chévere,  que chévere”, y por 

su continuo uso entre los jóvenes, la Real Academia de la lengua se vio forzada en 

admitir este modismo como una palabra, a la cual se le dio un significado: “…adj. Ant., 
Ec., Hond., Méx., Pan. y Perú. Primoroso, gracioso, bonito, elegante, agradable, 
estupendo, buenísimo, excelente, magníficamente.” (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. 2013)El consumidor televisivo igual que la 
moda atrapa todo lo que escucha o ve inconsciente mente y eso imparte sin 
imaginar lo mal que lo puede hacer, solo trasmite lo que recibe.  

 

Pero existen palabras que en nuestro medio no poseen un significado pero que 

son utilizadas, sobre todo en la jerga juvenil como por ejemplo, ponte 11, que significa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9vere
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estar atento o; ponte mosca, que significa estar atento; hecho trozo, para determinar 

que una persona se encuentra extenuado o cansado físicamente o adolorido; buen dato, 

para determinar que una persona es agradable; me la saco, para indicar que se retira 

del lugar; tuco o pepudo, para indicar que una persona es fornida o fuerte. A esto se le 

llama aberración lingüística.  

El hablar mal puede generar una serie de inconvenientes puesto que si no se 

entienden los modismos, estos  generan malos entendidos y por ende la comunicación 

deja de ser clara, por lo que se generaría una ruptura en el proceso comunicacional.  

La contribución de la televisión ha sido muy alta para que las personas, sobre 

todo los jóvenes, adopten modismos al hablar y éstos sean utilizados cotidianamente 

constituyéndose en un hábito. Muchas veces las palabras son utilizadas únicamente por 

demostrar que están “a la moda” y no salirse de los rangos que determina la sociedad a 

la cual pertenecen. 

 

2.2.8 Competencia del saber expresarse bien.- 

 

Gracias al conjunto de habilidades y de conocimientos, se pueden definir los 

siguientes componentes que es necesario tenerlos claros para poder entender que es 

expresarse correctamente.  
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Lingüístico.-  

 

La expresión oral se genera mediante sonidos por lo tanto se debe utilizar el 

sentido del oído. En este sentido, es importante indicar que entre los principales 

aspectos está el lingüístico lo que en especial lo fónico señala la pronunciación. Aquí es 

donde interviene la fonética ciencia que estudia los sonidos de las lenguas, existen 4 

variedades o tipos de fonéticas:   

• Variedad dialectal o geográfica. 

• Variedad social. 

• Variedad situacional o funcional. 

• Variedad individual. 

Esta parte es fundamental estudiarla ya que a través de ella es mucho más fácil 

entender los conectores o alargamientos que se utilizan en las oraciones por ejemplo: 

¿sí?, ¿no?, ya, diga, o sea, bueno, ¿me explico?, ¿verdad?, pues, esteee…, estooo, 

yyyy… estas generalmente son utilizadas para mantener el hilo de una conversación o 

para conectar una idea con otra.  

Por otro lado, en un discurso formal o una exposición o en el caso de estar frente 

a una pantalla implica mayor responsabilidad, como lo menciona Alcoba “(…) en el texto 

oral es preferible el enunciado afirmativo, puesto que las construcciones negativas 

suponen una doble decodificación por parte del oyente, que debe procesar primero la 

afirmación del enunciado y luego su negación” (Alcoba, 1999, p.35). Es así que se 
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utilizan también conectores que funcionan mejor y se escuchan de mejor manera como: 

bueno, claro, etc. 

En la expresión oral no solo intervienen los elementos lingüísticos sino también 

es muy importante la modulación de la voz y de los gestos. Estos elementos son: la 

mirada, la postura corporal, nuestras expresiones faciales, etc.  

2.2.2.8.1.1 Elementos Proxémicos. –  

A la proxémica se la entiende como “la manera en que el espacio se concibe 

individual y socialmente, (…). A cómo los participantes se apropian del lugar en que se 

desarrolla un intercambio comunicativo y cómo lo distribuyen” (Calsamiglia, 1999) 

Por lo tanto, la proxémica explora la forma en que los individuos ocupamos el 

espacio y la distancia que mantenemos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. La 

distancia podría variar si la persona que está hablando se habitúa a la audiencia como 

puede ser un entorno familiar, social, educativo o laboral. También depende del lugar en 

donde se desarrolla y la cultura del mismo ya que hay culturas que mantienen gran 

cercanía y otras en las que no es muy bien visto pues puede llegar hasta considerarse 

como falta de respeto.  

2.2.2.8.1.2 Elementos Kinésicos 

Se la comprende como el estudio de los movimientos corporales, ya sean gestos, 

maneras o posturas. Dentro de estos gestos se puede identificar diferentes grupos, 

dentro del primero están los gestos insignias, lo que quiere decir, que pueden 
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reemplazar un mensaje verbal. En el segundo grupo, están los gestos ilustradores los 

cuales ayudan a que el discurso o la conversación sean mejor comprendidos. En el 

tercer grupo, se puede identificar a los gestos reguladores que ayudan a ordenar las 

interacciones o a delimitar los turnos de habla. 

2.2.9 Definición de la Comunicación.- 

 

La comunicación es igual de antigua como la vida, es una de las actividades más 

básicas de la humanidad. Siempre hemos buscado la correlación y la interacción con 

otros utilizando distintas formas de expresión. Sin duda, el hombre primitivo utilizaba 

gestos y exclamaciones, pues según los estudios, el lenguaje aún no estaba bien 

articulado, pero vale recalcar que aun en la actualidad se hace uso de aquellas formas 

primitivas de comunicación complementándolas con un lenguaje articulado y apropiado.   

 

Partiendo desde el origen y según el diccionario de la real academia española de 

la lengua la palabra “comunicación” proviene del latín "comunis" que significa "común" o 

de la palabra “communicare” q significa “compartir algo”. Después de estudiar y conocer 

distintas definiciones el autor Joan Costa manifiesta que: 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo- o un organismo-, situado 
en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo - u otro 
sistema – situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas 

utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común. (Costa, 
1999, p62)La comunicación es la facilidad de interpretar entre dos o más 
personas lo mismo que da a conocer ideas y pensamientos. 

 

     Es así que se puede decir que comunicar es una actividad de todos los seres 

vivos con el fin de transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de obtener y de poner 
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"en común" información con otros. Siendo este un fenómeno social que nace entre la 

relación de individuos. 

     La comunicación ocupa un sitio predilecto en la creación y el desarrollo de las 

sociedades, para que pueda darse la comunicación se requiere del uso del lenguaje. En 

sentido extenso, lenguaje es todo aquello que nos permite realizar la comunicación, y 

por ello la necesidad de saberlo utilizar de la forma adecuada.  

     Sin comunicación no se podría compartir ni tener nada en común, porque la 

socialización del individuo depende de la adquisición que haga de significados, 

símbolos, a través de los cuales se adquieren los medios para la comunicación como un 

resultado de la interacción con otras personas.  

 

 

2.3 Antecedente de la investigación 

 

    El medio de comunicación nace por el avance de la tecnología y por la necesidad 

de compartir información de forma masiva. En el Ecuador no se conoce con exactitud 

cuando fueron sus inicios, pero lo que sí se sabe es que han sido parte de la historia y 

evolución de nuestro país. 

A través de los tiempos se crearon máquinas, que facilitaron el progreso de la 

comunicación, y así fue evolucionando desde la imprenta, las señales radiofónicas hasta 

lo que hoy en día funciona gracias a satélites como es la televisión y el internet.  
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Fue así que fueron naciendo nuevos profesionales para los medios y ya no solo 

los periodistas sino también los comunicadores que profundizan en otros temas y 

complementan el trabajo periodístico, es por ello que en cierto momento llegaron a ser 

el centro del sistema, en sus mandos y controlando la tecnología de la era. Estaban allí 

envueltos los que dominaban el poder mediático, y por otro lado aquellos dueños del 

talento y la libre expresión. 

Es ahí que se genera una nueva problemática cuando se logra apreciar que la 

televisión ha llegado a convertirse en una dependencia cultural, como también política, 

religiosa y creativa, pues los programas y las personas que los conducen tienen un alto 

grado de influencia sobre la población específicamente sobre los jóvenes, quienes 

adoptan actitudes y formas de hablar de acuerdo a lo que ven que se ha convertido en 

una tendencia.  

2.4 Marco Contextual 

En el transcurso del tiempo la comunicación ha avanzado poco a poco y se marca la 

sencillez para trasmitir información o mensajes, los contextos sociales marcan la 

sencillez de las palabras, no importa cuán sofisticados se desee aparentar, mientras 

más sencillo y claras sean las palabras, más fácil de comprender será para el 

interlocutor. Sin embargo no es así, la sociedad establece los parámetros conductuales 

de acuerdo a lo que se ve y se oye, para la sociedad es mejor no ir en contra de la 

corriente, puesto que se crean e imponen estereotipos que antes no existían, por 

ejemplo, hasta hace 10 años atrás, eran muy pocas las palabras que se utilizaban fuera 

del lenguaje cotidiano, pero el vulgo proceso aquellas que no estaban aceptadas por la 



 
 

25 
 

real academia de la lengua, como por ejemplo; caleta (significado correcto casa) , 

camello (significado: trabajo) , zota (significado: 10), ventana (significado: veinte), pilas 

(significado: atento), mosca (significado: muy atento ), bacán (significado: excelente) . 

Todas estas palabras y otras más que son de uso cotidiano, nacieron del vulgo por la 

necesidad de conectarse con las personas de todos los estratos sociales.  

La televisión ha hecho su parte, la cultura que se enseña como principio básico 

tanto en los hogares como en las escuelas, son dañadas por las transmisiones de 

programas de producción nacional, que sin el más mínimo contenido, y estructura 

lingüística, pone ante la pantalla a jóvenes que sin criterio lingüístico, destrozan el 

idioma y por ende las comunicaciones.  

En Ecuador existe profesionales de la producción que está en capacidad de producir 

programas culturales, así como profesionales que tienen la capacidad para hablar de 

arte y cultura o simplemente para dirigir un programa, pero que han sido sacados del 

aire porque no están en la “onda del lenguaje”, rompiendo aquel esquema que indica 

que los medios de comunicación deben entretener, informar y educar. Este último 

venido a menos puesto que en la actualidad se pueden observar programas que no 

reunión todos los requisitos. Incluso se puede observar que existen reporteros que no 

dominan el lenguaje oral debidamente, destrozándolo completamente, eso denota, la 

poca preparación que tienen estos personajes tanto en el tema como en la habilidad 

para expresar las ideas.  

Lo más grave es que los medios televisivos son el reflejo de la sociedad, pero parce 

que a los canales de televisión no les importa mucho aquello, y no observan lo que se 
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está construyendo gracias a los programas que se producen. Y se aduce a la 

producción en sí, sino a l quienes conducen dichos programas que no cuentan con la 

instrucción suficiente para construir lingüísticamente un contenido eficaz, que conlleve a 

una demostración de cultura. 

 Lo único que parece importar a los medios televisivos es el rating, escudándose en 

que dan a la audiencia lo que están acostumbrados a ver y oír, si aprovechar los 

espacios para educar o al menos orientar a la teleaudiencia que siempre termina por 

imitar cada uno de los gestos, habla o vestuario de sus protagonistas preferidos.  

2.5.1 La televisión y su cultura. 

La televisión es uno de los medios que se ha caracterizado por crear modelos o 

estereotipos, que han sido aceptados por la sociedad  y que además las han adoptado 

como normas de conducta. Este medio se encarga de transmitir estos estereotipos que 

luego son imitados por las personas. Pero la pregunta es ¿qué ocurre con la cultura de 

los países?, pues en su mayoría se ve afectada no solo por estos estereotipos sino por 

las nuevas costumbres que son transmitidas mediante la televisión.  

 

Desde sus inicios este medio, se ha convertido en fuente de información y cultura, 

por lo consiguiente la televisión es una herramienta que se utiliza en la persuasión que 

permite una comunicación continua a escala nacional como internacional por lo que se 

ha convertido en una fuerte influencia en los televidentes en las maneras de actuar de 

pensar y de hablar en las personas, ya que es concebida como un traspasador de 

contenidos culturales, educativos y hasta concientizador. 
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2.5 Marco conceptual 

 

 COMUNICACIÓN.-  es una acción entre dos o varias personas en la que se 

envía un mensaje entendible hacia un receptor, las personas o animales obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 EMISOR.- Es aquel que envía un mensaje.  

 RECEPTOR.- Persona que recibe o quien escucha un mensaje.   

 MENSAJE.- Son datos que se trasmiten a una o varias persona.   

 CANALES.- Son los medios que se utilizan para emitir un mensaje. 

 LINGÜÍSTICA.- Se relaciona con el lenguaje, es el estudio del lenguaje. 

 ABERRACIÓN LINGÜÍSTICA.- Son palabras que sin tener un significado lógico 

pueden expresar un mensaje, estos con el uso se vuelven jergas y luego, gracias 

al uso cotidiano, hasta llegan a ser reconocidos por la real academia de la 

lengua. 

 JERGAS.- Es un lenguaje particular que utilizan los integrantes de un cierto 

grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para 

aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad.  

 MODA.-  Son hábitos  que sellan  etapas o épocas que se pueden relacionar con 

la vestimenta, con el habla, que incluso pueden marcar tendencias. 

 ESTEREOTIPOS.- Es la imagen que tienen las personas sobre determinado 

concepto y se forma a partir de características,  colores, percepciones, 

sensaciones, entre otros. 

http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/dialecto/
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 RATING.- Es el sistema de medición para determinar la cantidad de hogares que 

tienen encendidos los equipos de televisión o equipos de sonido, a lo que se 

determina como sintonía. 

 AUDIENCIA.- Es el número de personas que están viendo un programa de 

televisión o escuchando un programa.  

 CULTURA.- Se trata de un conjunto de tradiciones, ideas y sobre todo 

costumbres que caracterizan a un pueblo, a las clases sociales y hasta una 

época. 

2.6 Marco legal 

En este punto se encontraran temas concernientes a la parte legal de una 

investigación para facilitar al lector con sus reglamentos y leyes el mismo que tendrá 

inicio con ley orgánica de comunicación. 

 

“Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información 

u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios 

de comunicación social.” (Ley Orgánica de Comunicación. 2013) 

 

Por lo tanto, todo lo que se produzca en los medios de comunicación estará 

regido por la Ley Orgánica de Comunicación, mas sin embargo, aun los medios 

televisivos no toman en consideración este artículo con la seriedad que se debe, puesto 

que los contenidos son justamente lo que se lleva al público espectador, quienes son los 

que decodifican los mensajes. 
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Los contenidos son las esencia de la producción, es el tema del día, es el centro 

de la evolución del programa, para lo cual se realiza una investigación previa y se indica 

a los presentadores, previamente, el tema a desarrollarse en los programas, sin 

embargo se cree que con tan solo tener afluencia de palabra es suficiente para conducir 

y abordar un tema.  Entre ellos se pueden observar los programas deportivos, 

programas de farándula y aquellos programas tipo revista diaria, sin dejar de lado 

aquellos tipos reality show, que son los que más se demanda en esta categoría de no 

tomar en consideración los contenidos. 

 Los Principios y derechos, denominado Principios, en su Art. 10.-  Normas 

deontológicas. - Indica que: 

 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional 
deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características 
propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: Bajo numeral 4 
del título: Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: Inciso i. 

se indica: Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan.  (Ley 
Orgánica de Comunicación 2014) 

 

La responsabilidad del comunicador social, no solo se evidencia en la información 

que se produce y se presenta sino de la manera en que es presentada.  Se debe tomar 

en consideración que como parte del respeto social, se traduce entregar a la audiencia 

mensajes bien estructurados y con contenido, que al menos exista una profundidad en 

los mensajes. 

No basta con tener una carrera universitaria, se trata de ser y hacer comunicación 

social, conociendo y sabiendo transmitir los mensajes de manera correcta, con palabras 

que construyan. 
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Es muy cierto que todos tenemos derechos, pero también obligaciones, por lo que 

esta misma Ley, bajo el tema, Derechos a la comunicación SECCIÓN I, Derechos de 

libertad, art  29,  con el nombre de Libertad de información,  indica que: 

 

“Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 
información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 
medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 
cualquier tipo. (…)”  (Ley Orgánica de Comunicación) 

 

“La irresponsabilidad y la improvisación propias del síndrome de la chiva (o 
sea  la supuesta búsqueda de la primicia) están acabando con el periodismo 
y terminarán con acabar con el país” (García Márquez. 2004).  

Es fundamental que los productores y ejecutivos de los canales de televisión 

exhorten a que se determine un buen guion, pero que antes exista una preparación en 

el manejo lingüístico para que se evite dañar a jóvenes seguidores de estos programas, 

quienes no poseen un criterio formado sobre el manejo correcto de las palabras a la 

hora de hablar.  

2.7 Marco histórico 

2.7.1 La televisión en el Ecuador 

 

La televisión ha sufrido una evolución vertiginosa, desde sus inicios, desde los 

años 1950 cuando los esposos Rosenbaum adquirieron la primera televisora 

ecuatoriana pero que por problemas financieros solo se transmitía en circuito cerrado.  

Ya en los años 59 es adquirida por los señores Presley Norton y Alberto López, quienes 

años antes habían fundado Organizaciones NORLOP, convirtiendo el primer canal al 

aire Canal 4 TELECUATRO. 
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Quienes guiaban el canal entonces, vieron en este medio un nicho ideal para 

llegar de manera masiva a las personas, empiezan a crear necesidades como el ver 

telenovelas, las mismas que influyeron en la vestimenta y nuevas formas de hablar. 

Claro está que antes se cuidaba muchísimo el idioma, la lingüística, y en su staff se 

apreciaba a personajes que eran conocidos por su perfecta dicción como por ejemplo el 

primer comentarista y narrador de noticias el señor Ralph Del Campo, quien además de 

su proyección de voz, poseía una dicción inigualable. 

Más allá de lo técnico, la televisión guarda una gran importancia en los 

contenidos, luego de canal 4 de Guayaquil, nace canal 6 Teleamazonas en la 

actualidad, luego Canal 2 y Canal 10 y en cada uno de estos medios, aparecieron 

personajes que han cuidado la manera correcta de presentar noticias e incluso de 

conducir programas de distracción, sin dañar o lacerar el lenguaje y más bien cuidando 

en enseñar la manera correcta de transmitir los mensajes. Entre ellos podemos 

mencionar a: Antonio Hanna Musse, Alberto Carbo y Fabián Vizcaíno en noticias, Raúl 

Varela, Enrique Pacheco, Alisva Rodríguez, Germán Cobos, Vicente Espinales, Roberto 

Garcés, Rosario Ochoa, Mercedes Mendoza, Miguel Ángel Albornoz, 

2.7.2 La Real Academia Ecuatoriana de la Lengua 

Fue fundada en la ciudad de Quito el 15 de octubre de 1874, sus primeros 

fundadores fueron los señores Pedro Fermín Cevallos, Julio Zaldumbide, Belisario 

Peña, Francisco Javier Salazar, Pablo Herrera y José Modesto Espinosa. Desde 

entonces la sede Ecuatoriana ha brindado prestigio a quienes han participado como sus 
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miembros. Los criterios utilizados se siguen estableciendo en España y son los que 

demandan la elección de sus nuevos miembros en su historia indica que: 

La misión fundamental de la Real Academia Ecuatoriana de la lengua es:  Fomentar y 
propagar el estudio de la lengua y responder a las dudas idiomáticas que se pudieran 
presentar, asesorar a autoridades, responder a solicitudes sobre dudas idiomáticas y 
asesora a autoridades nacionales, seccionales o locales, y a los medios de 
comunicación. Ejecutar planes y proyectos encaminados al conocimiento, estudio y 
difusión del español en el Ecuador, y al engrandecimiento de las letras del país. Además, 
mantiene convenios con algunas instituciones políticas y culturales para corregir el estilo 
de las leyes, códigos y textos que le fueren entregados. Dicta conferencias, cursos de 
corrección idiomática y de actualización de conocimientos sobre temas atinentes a la 
lengua.  (Academia Ecuatoriana de la Lengua 2014)  La AEL premia la excelencia de la 
labor de sus miembros ilustres, con la condecoración anual Pedro Fermín Cevallos. En 
2005, la Academia recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo, el más importante de los 
concedidos en el país. (Academia Ecuatoriana de la Lengua 2014)   

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizará distintos métodos de 

investigación, debido a que cada uno de ellos complementa y hace más comprensible el 

proceso. Los métodos considerados para este trabajo son:  

3.1 Diseño de la investigación.- 

 

El diseño de la investigación seria una estructura correcta y con sus procesos 

adecuados  bajo los objetos de investigación con el objetivo de finalizar una 

investigación y almacenar su información adecuada y resultados esperados. 
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3.3.1 Observación 

Identificación de aspectos relacionados con el incorrecto uso del lenguaje en los 

estudiantes influenciados por las figuras de pantalla que utilizan mal el idioma.  

3.3.2 Estadístico 

Medición cualitativa  de factores que inciden en el uso del lenguaje de los 

estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.3.3 Análisis  

 

Revisión de datos y hechos sobre el mal uso del lenguaje de los estudiantes de 

segundo semestre de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.2 Tipo de investigación.-  

3.2.1 Cualitativa.-  

El presente estudio está entendido de tipo cualitativo  ya que pretende desarrollar 

procesos partiendo de datos reales que determinen la influencia del uso del lenguaje   

en la televisión y el impacto en los estudiantes de segundo semestre de comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil.  

3.4 Técnicas e instrumentos.- 

 

Para el presente trabajo se realizará encuestas y entrevistas, como instrumentos de 

recolección de muestras, las cuales estarán dirigidas tanto a estudiantes del segundo 
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semestre de la carrera de comunicación social de la facultad de comunicación social de 

la Universidad de Guayaquil, del horario vespertino. 

• Como cuando y donde se obtendrá la información.- 

Para ello se ha determinado considerar tres variables: el lugar el tiempo y el 

procedimiento.  Para lo cual se va a considerar recoger las muestras de nuestro 

universo en horarios de clases regulares, en la misma carrera de comunicación social, 

entregando las hojas de encuestas a los estudiantes presentes en estos horarios. 

 

• Quién obtendrá los datos  

El mismo autor de la presente tesis con la colaboración de los docentes y director 

de la carrera  procederá a realizar el levantamiento de datos los mismos que serán 

necesarios para contribuir con esta investigación en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil de los estudiantes de segundo semestre de comunicación 

social. 

 Que instrumento utilizaremos para recoger la información 

En este caso particularmente se realizará las encuestas a los estudiantes del horario 

vespertino de la carrera de comunicación social de  la Universidad de Guayaquil y 

entrevistas a los docentes del horario vespertino de dicha carrera. 

 



 
 

35 
 

3.4.1  Fuentes de información.- 

 

3.4.1.1 Fuentes Primarias.- Revisión de documentos, libros, periódicos, artículos, 

ponencias, Internet, consulta a expertos, relacionados con el tema.  

 

3.4.1.2 Fuentes Secundarias.- Aplicación de técnicas de recolección de información 

cualitativa y cuantitativa. 

3.4.2 Formatos de instrumentos de recolección de información 

 

3.4.2.1  Encuesta.- 

Dirigida a estudiantes del segundo semestre del horario vespertino de la carrera 

de Comunicación Social de  la Universidad de Guayaquil. A quienes se les preguntará, 

lo siguiente, para levantar la información pertinente para determinar cuánto desconocen 

del mensaje lingüístico. 
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Modelo de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
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3.4 Unidad de análisis. – 

El presente estudio explora como unidad de análisis a: Los estudiantes del segundo 

semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil.  

3.5 Población. – 

 

Las poblaciones serán quienes integran el segundo semestre de la carrera de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el ciudad de Guayaquil. 

Siendo el total 210 estudiantes. 

  

3.6 Muestra. – 

 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. Levin & Rubin (1996).  

Se realizará el cálculo de la muestra para una población finita, en el caso 

segundo semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil.  

Datos: 

n   es el tamaño de la muestra 
Z   es el nivel de confianza 
p   es la variabilidad positiva 
q   es la variabilidad negativa 
N   es el tamaño de la población 
E   es la precisión o el error 

 

N = 210 
Z = 2.58 
p =  5% 
q = (1 – p) 
e = 4,35% 
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Por lo tanto, se realizarán 93 encuestas. 

Mientras que se realizara entrevistas esporádicas a docentes y estudiantes de la 

facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

3.7 Propósitos de la investigación.- 

 

La investigación que se realizará será un aporte para la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil, a través de un análisis de la 

comunicación oral utilizada por estudiantes del segundo semestre de comunicación 

social provocada por el mal uso de expresiones televisivas transmitidas en Guayaquil. 
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3.8 Análisis de los resultados 

 

Tabla #1 

Pregunta #1 ¿Estás al día con las nuevas formas o palabras que se usan al hablar? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

Si 55 59% 

No 38 41% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis del Resultado: El gráfico demuestra que el 59% de los encuestados si conoce 

las nuevas formas y palabras que se usan al hablar, mientras que el 41% indica que no 

les conoce. 

 

 

59% 

41% 

1. ¿Estas al día con las nuevas formas o 
palabras que se usan al hablar? 

Si

No
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Tabla # 2 

Pregunta #2 ¿Usas en tu forma de hablar las palabras que estan de moda? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

SI 61 66% 

NO 32 34% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis del Resultado: El gráfico demuestra que el 66% de los encuestados indica SI 

usa las palabras que están de moda en su forma de habar, mientras que el 32% indica 

que no usa las palabras de moda. 

 

 

66% 

34% 

2. ¿ Usas en tu forma de hablar las palabras 
que estan de moda? 

SI

NO
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Tabla # 3  

Pregunta #3 ¿Dónde aprendes esas nuevas  palabras? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

Amigos 25 27% 

Programas de Televisión  24 26% 

Sociedad 36 39% 

Comentaristas de Noticieros 8 9% 

Total  93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis del Resultado: El gráfico demuestra que el 39% de los encuestados dicen 

aprender nuevas palabras en la sociedad, seguido del 27% que las conoce con amigos, 

muy de cerca con el 26% indican aprender en programas de televisión y tan solo el 9% 

en comentaristas de noticieros. 

 

27% 

26% 

39% 

8% 

3.  ¿ Dónde aprendes esas nuevas  palabras? 

Amigos

Programas de Televisión

Sociedad

Comentaristas de Noticieros
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Tabla # 4 

Pregunta #4 ¿De los siguientes presentadores de noticias ¿cuál te parece mejor? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

Hugo Gavilánez 27 29% 

Alfonso Espinoza de los Monteros 43 46% 

José Delgado 14 15% 

Mauricio Ayala  9 10% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la    
FCS. FACSO. 

 

Análisis de Resultado: El gráfico demuestra que el 46% de los encuestados conocen 

al Presentador de Noticias Alfonso Espinoza de los Monteros, mientras que apenas  el 

10% de los encuestados conoce al presentador Mauricio Ayala. 

 

29% 

46% 

15% 

10% 

4. ¿De los siguientes presentadores de noticias 
¿cuál te parece mejor? 

Hugo Gavilanez

Alfonso Espinoza de los Monteros

José Delgado

Mauricio Ayala
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Tabla # 5 

Pregunta#5. ¿Cuántos libros lees al mes? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

Uno 32 34% 

Dos 33 35% 

Tres 19 20% 

Cuatro 9 10% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis de Resultados: El gráfico refleja que el 35% de los encuestados indica que lee 

dos libros al mes, seguido muy de cerca por el 34% que inca leer solo uno, mientras que 

tan solo un 10% indica que tan solo lee cuatro libros. 

 

34% 

36% 

20% 

10% 

5. ¿Cuántos libros lees al mes? 

Uno

Dos

Tres

Cuatro
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Tabla # 6  

Pregunta #6. ¿Qué pasa cuando escuchas conversaciones en donde el lenguaje es 

complicado de entender? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

No le doy importancia  17 18% 

Me molesta  12 13% 

Me intereso mucho 33 35% 

Quiero aprender a hablar así 31 33% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis de Resultado: El gráfico demuestra que el 35% de los encuestados indica que 

se interesa mucho en una conversación con lenguaje complicado, muy seguido del 33% 

que quiere aprender hablar así, mientras que un 13% indica que le molesta. 

18% 

13% 

36% 

33% 

6. ¿Que pasa cuando escuchas conversaciones 
en donde el lenguaje es complicado de 

entender? 

No le doy importancia

Me molesta

Me intereso mucho

Quiero aprender a hablar asi
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Tabla # 7 

Pregunta#7 ¿Puedes realizar una exposición utilizando una dicción fluida? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

Si 50 54% 

No 43 46% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis del Resultado: El gráfico refleja que el 54% de los encuestados indican que si 

pueden realizar una exposición utilizando una dicción fluida, mientras que el 46% indica 

que no puede hacerlo. 

 

 

 

54% 

46% 

7.  ¿ Puedes realizar una exposición utilizando 
una dicción fluida? 

Si

No
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Tabla # 8 

Pregunta# 8 ¿Puedes mantener una conversación fluida con una dicción fluida? 

Opciones Número de Respuesta  Porcentaje  

Si 55 59% 

No 38 41% 

Total 93 100% 

Elaborado por: Lenin Romero, encuesta a estudiantes del 2do semestre de  la 
FCS. FACSO. 

 

Análisis de Resultado: El gráfico indica que el 59% de los encuestados si puede 

mantener una conversación con una dicción fluida, mientras que el 41% indica que no 

puede hacerlo.  

 

 

 

59% 

41% 

8. ¿Puedes mantener una conversacion fluida 
con una dicción fluida? 

Si

No
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3.9 Análisis e interpretación.-  

 

De acuerdo al análisis y a los resultados de la presente investigación, se pudo 

determinar que existe un alto nivel de jóvenes de segundo semestre de la carrea de 

comunicación social que aseguran conocer las palabras que estan de moda y que las 

utilizan en su lenguaje cotidiano, es por ello que este resultado refleja que los 

estudiantes se dejan influenciar de lo que esta de moda pues es la forma en que todos 

se comunican, pues también indican que estas palabras ls aprenden en la sociedad en 

la que viven y se la transmiten a través de sus amigos. No se refleja entre los  

porcentajes más altos pero si obtiene un porcentaje considerable que los estudiante con 

un 26% aseguran que las palabras las aprenden de la televisión y las siguen por moda. 

Lo que quiere deicr que la televisión se adapta al lenguaje que existe en la sociedad 

para ponerlo dentro de los diálogos de sus presentadores y volverlas una tendencia. 

  Esta encuesta también refleja un dato muy importante es sobre el presentador de 

noticias al que admiran, un alto porcentaje le gusta el Sr. Alfonso Espinoza de los 

Monteros quien es un presentador con una larga e intachable trayectoria el cual 

mantiene seriedad y transmite la información con responsabilidad y compromiso, este 

dato es muy valioso pues los jovenes tienen un modelo a seguir que utiliza el lenguaje 

de manera adecuada y esto indicaria que ellos en un futuro quisieran ser como el. 

Por otro lado los estudiantes reflejan que tienen poco interés por leer libros esto 

es un factor preocupante principalmente para estudiantes de la carrera de comunicación 

social pues estos tienen la obligación y sobre todo el compromiso de leer más para 

adquirir más y mejor vocabulario. Pero también se puede observar que existe gran 



 
 

48 
 

interés y porque no llamarlo curiosidad cuando los estudiates dicen que se interesan y 

les gustaría aprender cuando escuchan conversaciones complicadas pues esto refleja 

que estan en un camino de aprendizaje y formación. 

Los resultados obtenidos en esta invesigación nos dicen que los estudiantes a 

pesar de que son infuenciables por la sociedad y los canales de comunicación masiva 

en especial de los audiovisuales, manejan un cirterio de superación y de desarrollo, 

demostrando que quieren estudiar y llegar a ser comunicadores éticos y responsables, 

lo que necesitan es que existan campañas o proyectos que impulsen a un manejo de la 

información responsable que obligue a los medios de comunicación a garantizar 

programas educativos y comprometidos con el  con desarrollo de la sociedad y esto solo 

se logra cuando la audiencia es la que toma conciencia y exige aquellas garantias 

especificamente hablando de la televisión. 

4.2 Resultados de las Entrevistas Realizadas a los docentes de la facultad de 

comunicación de la Universidad de Guayaquil: 

Las entrevistas reflejaron la opinión de los docentes con respecto al lenguaje y 

vocabulario que tienen sus estudiantes durante las clases, la mayor parte indican que 

los jóvenes usan muchos modismos propios de su edad algunos inofensivos pero otros 

que consideran que definitivamente dañan el idioma. 

Muchos de los estudiantes evitan usar cierta terminología dentro de las aulas y 

eso es importante porque demuestran que  conocen los momentos y los lugares en los 

que utilizar ciertas palabras no es adecuado, pero otros estudiantes no evitan y manejan 

ciertas palabras lo que dificulta que las clases puedan desarrollarse con normalidad. Los 
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jóvenes consideran que hablar de cierta forma los hace mejores y parte de la sociedad 

principalmente por  aceptación y por sentirse a la moda. 

El incremento del propio vocabulario es una parte importante tanto en el 

aprendizaje de idiomas, como en la mejora de las propias habilidades en idioma en el 

cual la persona ya es adepta. 

Los docentes también coinciden que mucho tiene que ver la influencia de los 

medios audiovisuales como la radio, la televisión y el internet pues estos son los 

encargados de marcar tendencias y los jóvenes por el hecho de encontrarse en una 

etapa de formación y crecimiento son las personas de la sociedad más influenciables. 

Para los docentes es un gran reto lograr que los estudiantes aprendan a 

expresarse correctamente con una riqueza de vocabulario donde se refleje la educación 

obtenida, esto se puede lograr a través de la motivación y esto se logra con propuestas 

a favor de los jóvenes. 

Por ultimo también es importante recalcar que cada ser humano tiene su 

capacidad y su propia expresión según el contexto en el cual se encuentre, cada ser 

humano fue dotado con la capacidad de aprovechar sus intuiciones y palabras para 

poner al buen uso. Así que solo es cuestión de tiempo y criterio.  

3.9.2.2 Entrevista.- 

Este método consiste en la comunicación verbal que existe entre entrevistador y 

el sujeto de estudio. Los métodos empleados son los más efectivos eficaces ya que nos 
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permiten tener resultados concretos y directos con las personas implicadas en la 

investigación 

Modelo de la entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Publicidad 

 

Estimado docente gracias por participar en esta entrevista la cual responde a un 

proyecto de graduación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad  de 

Guayaquil,  el tema es el análisis de la deformación lingüística presentada por los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación social  por el lenguaje 

imitado de programas de televisión transmitidos en Guayaquil 

La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial y solo 

será utilizada para los propósitos de la investigación.  

Persona entrevistada:_______________________________________  

Curso en el que da clases ____________________________  

1. Al estar con sus estudiantes, ¿nota que tienen dificultad al expresarte? 
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2. Cuando usted da clases, ¿sus estudiantes entienden lo que usted dice? (nivel de 

comprensión por lo que entienden) 

3. Al realizar exposiciones, según su criterio, ¿cómo se desenvuelven sus estudiantes? 

4. ¿Ha tenido que cambiar su manera de hablar para ser entendido por sus estudiantes? 

5. ¿Nota que el léxico de sus estudiantes es diferente al suyo? 

6. ¿Está a la moda en su manera de hablar? 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

Diseñar un programa audiovisual para el mejoramiento de las expresiones orales 

trasmitidas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por 

medio de las redes sociales y un canal de you tube.  

 

Nombre del set: Habla bien  

Contenido: Educacional   

Cuadro # 13. Descripción del set 

Este programa será trasmitido por medio de redes sociales 

Tiempo 1er set 2do set 3cer set 

3 

minutos 

 Conocer y reconocer 

cuales son las falencias 

del lenguaje (explicado 

audio visual) 

Introducción de las  

palabras no apropiadas y 

su sinónimo o corrección 

(explicado y en 

audiovisual) 

El uso correcto del 

lenguaje oral y su 

expresiones 

televisivas por medio 

de explicaciones en 

audio visuales 

Elaborado por: Lenin Romero Isaza 
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Cronograma de actividades para el diseño del programa audiovisual. 

Cuadro # 14. 

  

 Elaborado por: Lenin Romero 

Febrero Duración  Descripción diaria 

Lunes  10min 1 set 
 

Conocer y reconocer 
cuales son las 
falencias del lenguaje 
(explicado audio 
visual) 

Miércoles 10min 

Viernes 10min 

Lunes 10min 

Miércoles  10min 

Viernes 10min 

Marzo  2do set 
 

Introducción de las  
palabras no 
apropiadas y su 
sinónimo o corrección 
(explicado y en 
audiovisual) 

Miércoles 10min 

Viernes 10min 

Lunes 10min 

Miércoles  10min 

Viernes 10min 

Abril  3cer set 
 

El uso correcto del 
lenguaje oral y su 
expresiones televisivas 
por medio de 
explicaciones en audio 
visuales 

Miércoles 10min 

Viernes 10min 

Lunes 10min 

Miércoles  10min 

Viernes 10min 
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Presupuesto 

Inversión Recurso financiero 

Cuadro# 14. Total de inversión en recursos técnicos 

                                                        Cuadro 15 

Descripción Cantidad Valor 

- Laptop  

-Micrófonos con auriculares 

-Cámaras semis profesional 

con conectores 

-Lugar de grabación 

 

 

 

 

Total 

2 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1200 

100 

 

600 

 

 

                                                      200 

 

 

2100 

Elaborado por: Lenin Romero  

Recursos humanos  

Cuadro# 15 Sueldo mensual del equipo  

 Cuadro: 16 

                   Denominación sueldo 

Comunicador social 

Diseñador grafico 

Varios 

 

1200 

600 

300 

 

 TOTAL 2100 
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Elaborado por: Lenin  Romero. 

4.2  Problema a resolver 

 

La empresa televisiva, ellas hoy en día, realizan un mínimo control de calidad de los 

contenidos de cada programa, si bien es cierto existen áreas de producción, pero frente 

a la pantalla se dicen muchas palabras poco amigables o se utilizan muletillas, 

onomatopeyas para explicar, o simplemente se utilizan palabras “comunes” que no 

construyen una sociedad apropiada, sobre todo en los jóvenes de Guayaquil, los que 

son más propicios a absorber modismos y formas de hablar que dañan el idioma. 

El comunicador social, o presentador que no se prepara adecuadamente o 

improvisan, corren el riego de utilizar inadecuadamente las palabras, haciendo del 

lenguaje una vulgar manera de comunicarse. 

Hablar apropiadamente es un problema para muchas personas, más aun cuando no 

se tiene un nivel de estudios o de lectura que les permita mejorar y transmitir buenos 

modales al hablar. 

 

4.3 Justificación de la propuesta 

 

El objetivo de este documento de investigación es identificar los problemas 

frecuentes en la comunicación oral de los estudiantes de comunicación social de 

segundo semestre de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Tras la presentación de los resultados se puede apreciar que los estudiantes 

necesitan mayor motivación y mayor énfasis en la enseñanza y los métodos de 

enseñanza que utilizan los docentes con el fin de que no sean foco de los medios de 

comunicación como los principales influenciados y más bien sepan mantener un criterio 

formado y sepan comunicarse de manera adecuada. 

El estudiante encuestado, expresaron que les motiva a dañar el lenguaje es la 

influencia que tiene esto en la sociedad y lo que está dentro de una tendencia o moda 

tal vez por su escasa preparación en la competencia lingüística oral, tienden a utilizar 

los recursos de apoyos de manera equivocada. 

 Por tal motivo se debe crear una nueva tendencia que sea aceptada dentro de la 

sociedad como la utilización de una campaña que se ponga de moda y los estudiantes 

no se sientan obligados y mucho menos afectados, siempre con el énfasis de mejorar. 

4.4 Delimitación de la propuesta. 

 

En la Universidad de Guayaquil, en la facultad de comunicación social en los 

estudiantes del segundo semestre se esquematizar un programa audiovisual para el 

mejoramiento de las expresiones orales trasmitidas en la Facultad de Comunicación 

Social por medio de las redes sociales.  

 

4.5 Beneficiarios de la propuesta 

Los principales beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes de segundo 

semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 
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4.6 Objetivos 

 

4.6.1 Objetivo general 

 

Es el mejoramiento de la comunicación oral de los estudiantes del segundo 

semestre de  la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil 

 

4.6.2 Objetivo específicos 

 

 Motivar a los estudiantes a utilizar el correcto uso del lenguaje.  

 Determinar los mensajes adecuados para llegar a  que los estudiantes de 

comunicación mejoren su comunicación oral. 

 

4.7 Hipótesis de la propuesta 

Las expresiones televisivas influyen en la comunicación oral de los estudiantes de 

Comunicación Social de la FACSO  de la Universidad de Guayaquil. 

Grafico 11 

 

 

 Fuente:www.graficos.google.com 
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4.9 Impacto 

 

Se espera tener un alto impacto en la sociedad que sea positivo a fin de que no solo 

pueda ser implementado en la Universidad de Guayaquil, sino en toda la ciudad con 

jóvenes desde los colegios hasta las universidades. 

PROPUESTA 

Diseñar un programa audiovisual para el mejoramiento de las expresiones orales 

por medio de una campaña denominada habla bien. 

INTRODUCCIÓN 

     Este esquema facilitara al lector su comprensión de cómo mejorar el lenguaje de los 

estudiantes ya que son consumidores de la información trasmitida en medios televisivos 

Y va enfocada a los estudiantes del segundo semestre comunicación social de la 

Carrera de comunicación Social de la universidad de Guayaquil la misma que  contiene 

10 minutos dividido en 3 set de 3 minutos  cada uno y una introducción de un minuto 

para lograr la facilidad y no estrés de la comprensión de la información compartida para 

su mejoramiento   

DESCRIPCIÓN 

La campaña estará compuesta de una serie de mensajes en los que se corregirá 

la forma de hablar y se colocará palabras o frases que sean de fácil recordación y que 

sean aceptadas entre los jóvenes.  
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Los mensajes irán acompañados de imágenes y audio viosuales que pueden ser 

representas con fotografías, entrevistas, foros, dramatizaciones a fin de que sean 

amenas y de corta duración.  

        El estudiante de comunicación social debe conocer y reconocer cuales son las 

falencias del lenguaje, el mismo que es trasmitido en programas televisivos por medio 

de reality show y diferentes programaciones, la cual será emitido en el primer set de tres 

minutos luego tomara en cuenta para su conocimiento y mejora los programas que 

serán de buen ejemplo para su conocimiento y futura trasmisión estos serán trasmitidas 

por medio de un canal de you tube y Facebook en trasmisiones en vivo. 

DESGLOSE  

      En este párrafo descrito continuación se detallara el proceso a realizar en el tiempo 

aproximado de 10 minutos para facilitar la comprensión de la propuesta descrita por la 

campaña habla bien. 

1.- Introducción: Tendrá la duración de un minuto para facilitar la comprensión del 

proceso a realizar. 

2.- 1er set tendrá duración de 3 minutos para para conocer y reconocer el buen y mal 

manejo del lenguaje 

3.- 2do set tendrá duración de 3 minutos sobre las palabras no apropiadas y sus 

sinónimos  para el mejor manejo de la comunicación oral. 

4.- 3cer set tendrá una duración de 3 minutos con el uso correcto del lenguaje oral y sus 

expresiones. 
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Conclusiones 

 

En conclusión del  trabajo de titulación del  “Análisis de las expresiones 

televisivas y su influencia en la comunicación oral de los estudiantes del segundo 

semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social 

FACSO de la Universidad de Guayaquil” y su propuesta  que es “Esquematizar un 

programa audiovisual para el mejoramiento de las expresiones orales trasmitidas en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por medio de las 

redes sociales”.  

 En las aulas los estudiantes  presentan verdaderos problemas en una expresión 

oral y en una dicción adecuada, un buen léxico, así como la comprensión de 

términos y conceptos. 

 Un gran porcentaje están de acuerdo con el mejoramiento de sus comunicación 

oral para su futuro profesional 

 Los estudiantes tienen como guía para su futuro a presentadores de noticias y de 

algunos realitis show que han tomado como ejemplo 

 Los estudiantes de comunicación social están predispuestos a su mejoramiento 

pero algunos le importaría mucho la propuesta para su mejoramiento por medio 

de redes sociales. 

Recomendaciones 

 

 Que los presentadores tomen en cuenta que sus seguidores también son 

fanáticos de sus expresiones y su practica la cual deberían de mejorar su 

lenguaje. 
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 Los padres de familia deben incentivar a sus hijos a ver programas de televisión  

que demuestren contenido cultural o educacional. 

 Los docentes deben persuadir a sus estudiantes a que sean ellos los primeros 

críticos del lenguaje que es utilizado por los presentadores de televisión  

 Intentar tomar en cuenta  el esquema indicado y  trabajar para el mejoramiento o 

aportar con ideas para los jóvenes estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 Se deben crear programas o campañas que exijan a los medios de 

comunicación, en especial a los audiovisuales a crear contenido que porte al 

desarrollo de nuestra sociedad. 

 Los estudiantes deben recibir mayor formación en temas  lingüísticos para que 

entiendan la importancia de utilizar bien el lenguaje. 

 Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil deben ser los pioneros en crear tendencias que 

aporten al idioma. 

 Los estudiantes pueden utilizar frases o palabras propias de su edad que no 

destruyan al lenguaje pero que les permita identificarse como grupo. 

 Se recomienda aplicar al propuesta de esta investigación con la finalidad de que 

los futuros profesionales aporten a la sociedad  

 Los estudiantes que conozcan sobre el correcto uso del idioma tendrán mayor 

facilidad de dicción y por lo tanto un mayor seguridad de un gran futuro 

profesional. 
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