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RESUMEN 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es 
una institución académica que forma profesionales con una responsable 
preparación humanística, científica, técnica y tecnológica en las diferentes 
áreas de Comunicación Social, que busca defender los principios 
profesionales, democráticos, éticos, culturales y participativos de la 
sociedad. Con este direccionamiento institucional, se ejecutó la 
investigación, cuyo objetivo es establecer un análisis de la comunicación 
verbal y no verbal de los estudiantes en la Facultad de Comunicación 
Social, de la Universidad de Guayaquil, en la jornada vespertina, periodo 
2017-2018. Para ello, se utilizó la investigación descriptiva, con modalidad 
de campo y bibliográfica, con utilización del método inductivo e 
investigativo. Con las técnicas, como la encuesta y la entrevista realizadas 
dentro de la facultad, se obtuvieron efectos significativos logrando 
establecer, que el perfil de dicha unidad académica universitaria, podría, 
afectarse reconociendo, a nivel general y universal, que la comunicación 
verbal y no verbal cuya base ha sido la estimulación temprana de cada 
individuo. Conocer la historia, su evolución, nos demuestra, ahora en el 
ámbito institucional, la importancia de mejorar como estudiantes. En la 
presente indagación elaborada a los estudiantes, de esta unidad 
académica se proyecta una propuesta fundamental en su proceso de 
formación profesional. y que dicha propuesta se direcciona a la creación 
de una campaña comunicacional en la Facultad Comunicación Social de 
la Universidad de Guayaquil, justificada en la estructura organizacional, su 
misión, visión, políticas y objetivos que, en concluyente, poseería 
resultados agradables, en beneficio de los estudiantes y su entorno. 

 

Palabras clave: comunicación, investigación, formación, campaña, 

lenguaje 
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ABSTRACT 

The “Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil” is 
an academic  institution that forms professionals with a responsible 
humanistic, scientific, technical and technological preparation in the 
different areas of “Comunicación Social”, is trying to defend the 
professional, , democratic ethical, cultural and participative principles of 
society. Considering this institutional guiding, the investigation took place 
whose objective is to stable an analysis of verbal and non-verbal 
communication in the student of “Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil” in the afternoon shift in the year 2017- 2018, 
for this the descriptive investigation was used, with the modality of field 
and bibliography with the inductive and investigative methods. Some 
techniques such as survey, and   interview were applied in this faculty, 
some significant effects were gotten, and the profile from the academic 
university could affect the general and universal levels of verbal and non-
verbal communication that is based on the early stimulation of each 
individual. Getting to know the history, and its evolution, has showed us in 
the institutional area, the importance of improving as students. In the 
present questioning done to the process of forming professionals and this 
proposal is guided to the direction of a communicational campaign in the 
organizational structure, its mission, vision, policies and objectives that will 
have good result benefiting the students and their surroundings. 
 
Keywords: Communication, investigation, formation, campaign, language 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar del tiempo las generaciones van cambiando y 

evolucionando, así mismo incrementa la competencia al momento de 

aspirar a una plaza de trabajo, por ende, la formación de un comunicador 

social debe ser plena, contando con un sin número de características que 

le servirán como herramientas de defensa no solo al momento de ejercer 

su profesión, sino también al expresarse ante el público. El comunicador 

social debe mantener un buen manejo de expresiones en la comunicación 

verbal y no verbal que son esenciales al momento de emitir un mensaje 

ante la sociedad, en su total emprendimiento profesional y que son de 

máxima importancia en la vida cotidiana. 

 

        En la siguiente investigación se busca identificar los factores que 

impiden el completo desarrollo comunicacionales, de los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la jornada vespertina, esto se realizará 

a través de las entrevistas personales con alumnos y docentes por medio 

de preguntas y respuestas para así obtener la información deseada, una 

vez recopilada se procederá a elaborar una Campaña Comunicacional 

para mejorar la comunicación verbal y no verbal en los estudiantes. 

 

Esta Campaña Comunicacional beneficiará a los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social, que presentan de una manera u otras 

diversas dificultades en el manejo de sus gestos y movimientos, al 

momento de expresarse ante el público, con el temor a equivocarse o ser 

burlado dentro del salón de clases por sus compañeros, generando una 

inseguridad y por ende su participación dentro del grupo es minoritaria. 

 

      Este proyecto es una Campaña Comunicacional que buscará la 

capacitación, integración, y fortalecimientos de este grupo de estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

periodo 2017-2018; y, consta de cuatro capítulos: 
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En el primer capítulo se propone examinar, describir y justificar el 

problema. Además, se determinan los objetivos generales y específicos 

para responder a las necesidades de este proyecto. 

 

El segundo capítulo comprende el Marco Teórico conteniendo la 

Fundamentación Teórica, Contextual y Legal; el origen, la evolución, las 

causas y efectos a corto, mediano o largo plazo del desenvolvimiento de 

la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes. 

 

     El tercer capítulo constituye la metodológica que utilizaremos para 

obtendremos datos estadísticos sobre la investigación para realizar un 

buen análisis de la propuesta. 

 

       En el cuarto capítulo se determina el análisis y la interpretación de los 

datos adquiridos en la investigación de campo, que son para encaminar a 

la propuesta que es la creación de una Campaña Comunicacional en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ubicada 

en la Ciudadela Quisquis, Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

Abel Romeo Castillo de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En una Sociedad de la Información como la actual, los métodos 

tradicionales de enseñanza se deben combinar con la incorporación de 

las TIC en el aula y también con el uso de los medios de comunicación 

como recurso pedagógico. De hecho, si se saben utilizar bien, los medios 

constituyen una herramienta de aprendizaje de gran utilidad para los 

docentes garantizando así un aprendizaje atractivo, interesante, y 

especialmente, cercano a la realidad de los estudiantes. 

 

Las alternativas educativas empleadas por muchos planteles 

educativos del país, han desarrollado el fortalecimiento cognoscitivo de 

los estudiantes, al implementar actividades extracurriculares que han 

complementado y reforzado el proceso enseñanza – aprendizaje, con 

excelentes resultados.  

 

La educación actual debe apostar por el fortalecimiento de la 

observación, la interpretación y la comprensión de la información, además 

del reconocimiento de los efectos e influencias que los mensajes 

mediáticos ejercen en los ciudadanos. Estos propósitos son claves para la 

alfabetización mediática y además, suponen un paso importante para 

motivar a los estudiantes a producir nuevos textos.  

 

En cuanto al periodismo estudiantil, empleando tecnología de 

información y comunicación, se puede precisar que su práctica permite el 

desarrollo de importantes habilidades básicas en los estudiantes como 

son: la organización de los pensamientos, la expresión más adecuada de 

las ideas en forma de escritos, la oportunidad de comprometerse 

activamente con el propio aprendizaje, el fomento de la comunicación 
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fuera del aula reforzando en los estudiantes su motivación, autoestima, 

autoexpresión, entre otras. Además, se generan nuevas habilidades 

informacionales y competencias comunicativas para enfrentar así el 

analfabetismo tecnológico y también se puede combatir con esta práctica, 

la ausencia generalizada de lecturas comprensivas y críticas en el soporte 

hipermedial, interactivo y conectivo de Internet.  

 

1.2 Formulación y sistematización del Problema  

¿Por qué es importante analizar la comunicación verbal y no verbal en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, de la jornada vespertina, en el periodo 2017-2018? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

      Analizar las necesidades de los estudiantes en la comunicación verbal 

y no verbal que ayudará a fortalecer las falencias al momento de 

expresarse en público. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Investigar los aspectos teóricos y conceptuales de comunicación 

verbal y no verbal que promueven a los estudiantes, a tomar 

iniciativa hacia su participación expresiva. 

 Diagnosticar los niveles de errores expresivos en los estudiantes, 

para mejorar su comunicación. 

 Diseñar la creación de una Campaña Comunicacional, para 

fortalecer las comunicaciones verbales y no verbales, en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil con su entorno. 
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1.4 Justificación  

      La comunicación provee el desarrollo de las habilidades esenciales en 

los estudiantes tales como: hablar, escuchar, leer y redactar, que permitan 

desarrollar un sobresaliente lenguaje oral y no verbal. 

 

      En Ecuador existe alta competencia en cuanto al periodismo, 

considerando diferencias entre las universidades, donde las mejores 

categorías son las que ocupan las plazas de trabajo en comunicación. 

 

       Este trabajo investigativo favorecerá a los estudiantes en cuanto a su 

nivel de comunicación verbal y no verbal que es escaso, ya que nos 

orientamos de bibliografía necesaria, para la colección del marco teórico 

que forma parte de esta indagación. 

 

      La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

se convertiría en un eje fundamental y transformador en el ámbito 

comunicacional, cuyo fin es crear una campaña que dé incentivo en la 

preparación y formación verbal y no verbal de los jóvenes profesionales. 

 

      El plan es ayudar con ideas y gestiones a la comunidad universitaria 

para destacar esta problemática presentando a la sociedad jóvenes 

cultos, con la habilidad de observar, participar y diseñar. 

 

      Esta investigación sobre la comunicación verbal y no verbal es 

sustentable porque se realizó en la carrera de comunicación social. Así 

mismo se ha presenciado en la Facultad la poca participación 

comunicativa de los estudiantes dentro de las salas de clases, al 

momento de exponer sus puntos de vista o comentarios, siendo esta 

habilidad primordial en su profesión. 

 

      Hay que mencionar además que cada estudiante cuenta con 

diferentes niveles intelectuales, por lo cual se deberá hacer énfasis en 
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aquellos casos, en donde la comunicación verbal y no verbal les resulta 

más complejo, para fortalecer en ellos su comunicación al expresarse 

ante un público. 

 

1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Área: Social 

1.5.2. Tema “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

DE LOS ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, EN LA JORNADA 

VESPERTINA, PERIODO 2017-2018”. 

 

1.5.3. Audiencia: 

Adolescentes y adultos estudiantes de la facultad. 

 

1.5.4 Edades: 

Entre 18 y 30 años de edad. 

 

1.5.5. Grupo social: 

Estrato Social bajo, medio bajo, alto. 

 

1.5.6. Necesidades: 

Motivar a los estudiantes a mejorar la comunicación verbal y no verbal e 

incrementar su participación en clases 

1.5.7. Recursos: 

Son materiales como las encuestas, entrevistas y en general, la 

comunicación como técnica social de soporte. 

 

1.5.8 Delimitación espacial: 

Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudadela Quisquis 

Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, Cantón 

Guayaquil 
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1.6. Hipótesis 

¿Es la comunicación verbal y no verbal, de vital importancia para los 

estudiantes, en el desarrollo de su participación universitaria?  

      Actualmente existe mucha competencia en el área de la carrera de 

Comunicación Social y por ende es fundamental el desenvolvimiento en la 

preparación y el fortalecimiento de los estudiantes que presentan 

dificultades en la comunicación verbal y no verbal, que es la idea central 

de esta indagación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Entregada la complejidad del tema “Análisis de la comunicación 

verbal y no verbal de los estudiantes en la Facultad de Comunicación 

Social, de la Universidad de Guayaquil, en la jornada vespertina del 

periodo 2017-2018”, donde es obligatorio nombrar transitoriamente la 

evolución histórica y social, que ha tenido la comunicación verbal y no 

verbal en Ecuador con el pasar del tiempo. 

 

Los orígenes del lenguaje se han estudiado desde hace mucho 

tiempo, por medio de varias disciplinas como la genética, la 

neuroanatomía, la psicología, la antropología, entre otras. 

 

Consta un fundamento psicológico que reconoce al ser humano 

instruirse en diferentes lenguajes. El hombre comienza a expandirse 

desde África Oriental. De acuerdo a su evolución física y cognitiva 

constan de cuatro cambios evolutivos que darán lugar al hombre actual: 

Homo hábiles, erectus, neanderthal y sapiens. 

 

El lenguaje surge hace 100.000 años, aunque el Homo Sapiens 

hubiera surgido hace 150.000 causando un proto-lenguaje. La última fase, 

el lenguaje, aparece hace 100000 años. Cuando se estableció la 

articulación de sonidos. 

 

El lenguaje humano, tiene que ver con las habilidades articulatorias 

relacionadas con la faringe humana donde se encuentran las cuerdas 

vocales que apoyan con la fonación, la faringe desciende durante la 

infancia y/o adolescencia lo que fundamentaría morfológicamente el 
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desarrollo del habla, se medita que estos cambios se produjeron desde 

los homínidos y no como un cambio sólo de la evolución humana. 

 

Para (Forero, 2004): 

“El hombre es un ser sociable que necesita de los demás para 

sentirse bien y poder compartir con ellos opiniones, dudas, estado 

de ánimos y de esta manera establecer, relaciones interpersonales a 

través del proceso de comunicación”. 

 

        Los seres humanos necesitamos vivir en compañía, y por ende es 

necesario, formar una buena comunicación, para con llevar una vida 

crecida de ética y valores con el entorno. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico nos reconoce de una manera ordenada como ha 

ido estableciendo el suceso o tema principal de dicho proyecto. 

  

Según (Tamayo, 2012), “Nos amplía la descripción del problema. 

Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas”. 

      

Esta sección del marco teórico nos presentará una manera cronológica 

del conocimiento del problema de dicho proyecto, para desplegar todo el 

tema. 

 

2.2.1 La comunicación 

La comunicación en el ser humano es de importancia, el individuo 

necesita entrar en contacto con los demás creando una transferencia de 

información, objetivo que consigue cuando emplea signos para dar a 

razonar las ideas, conceptos, emociones, sentimientos. Este posee 

diferentes sistemas para comunicarse una de ellas es el lenguaje verbal, 

el saber    comunicarnos dependerá de la adquisición de reglas sintácticas 

y semánticas. 
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      La comunicación requiere del lenguaje lo bastante para que el 

proceso comunicativo se ejecute de varias habilidades de tipo cognitivo 

necesarias, esta debe de ser adaptada a la situación por normas sociales 

y culturales del contexto con un elevado grado de conocimientos lo cual 

se desarrolla habilidades lingüísticas. 

 

El autor (Díez Carrera, 2014) manifiesta que: “Comunicación es una 

manera de entrar en contacto con los demás; sin ella no existiera las 

relaciones humanas”. La comunicación es necesaria para nuestro vivir y 

lograr buenas relaciones mediante acercamiento con los seres humanos. 

 

(Sierra, 2016): “La comunicación ha pasado a ser considerada como 

un elemento de organización de lo biológico al campo social, por un 

principio de complejidad de los procesos cognitivos”. La comunicación es 

de vital importancia en el ámbito orgánico para el desarrollo de la 

sociedad en los métodos empíricos. 

 

2.2.2 Componentes de la comunicación 

La comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, alguna 

persona o grupo de personas con el objetivo y la razón necesaria para 

establecer una comunicación. A partir de este punto surge la necesidad 

de un segundo componente. 

 

El propósito de la fuente requiere ser expresado en forma de 

mensaje. La traducción de las ideas de la fuente en un mensaje requiere 

de las funciones en codificadoras, asumidas por el emisor del proceso. En 

la comunicación humana las funciones en codificadoras pueden ser 

consideradas como una conducta física ya que implica acciones 

fisiológicas y motoras (intelectuales). En el caso de los mensajes masivos, 

se requiere de tecnologías especializadas. La fuente y el emisor, a 

menudo pueden coincidir, pero en otros casos representan dimensiones 

totalmente diferentes. 



11 
 

El mensaje, es el contenido expresado y el medio o canal el vehículo 

por el cual se conduce el mensaje. La función decodificadora es el 

proceso inverso que realizará el emisor y es asumido por el receptor del 

mensaje. Finalmente, el receptor, que es quien recibe, puede 

transformarse en un nuevo emisor iniciando la retroalimentación del 

sistema a través de lo cual se confirma la dinámica del proceso. 

 

Esta descripción es naturalmente, una simplificación del proceso de 

la comunicación cuya finalidad es claramente didáctica. En el plano real 

se trata de un sistema mucho más complejo en el cual existen redes de 

mensajes superpuestos y paralelos que se influyen entre sí y que hacen a 

la naturaleza dinámica de la comunicación. 

 

(Alfonso, 2012): “Las redes de telecomunicación son los sistemas de 

transmisión y cuando proceder, los equipos de conmutación y demás 

recursos que permitirán la transmisión de señales entre puntos de 

terminación definición mediante cable, o medios ópticos o de otra índole”. 

 

La información de un mensaje, depende de una buena 

comunicación mediante los canales transmisores de bastante 

importancia para el receptor. 

 

2.2.2.1 Fidelidad y ruido 

Los conceptos de fidelidad y ruido guardan una estrecha relación 

con el concepto de comunicación. Se dice que existe siempre un 

propósito, una intención en quien inicia la comunicación, y ello, a su vez, 

producirá una respuesta. Esto significará que todo comunicador (emisor) 

esperará que su mensaje llegue de modo tal que cause la respuesta 

deseada. Se dice entonces que existe fidelidad en el proceso de la 

comunicación cuando aquel que interpreta el mensaje, lo realiza con una 

precisión absoluta. 
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El concepto de ruido se introduce a partir de la comunicación 

mediante tecnología electrónica. El ruido es así una interferencia que 

dificulta que los mensajes lleguen adecuadamente distorsionando la 

calidad habitual de una señal. De este modo se entiende que fidelidad y 

ruido son dos aspectos contrapuesto de un mismo fenómeno: A mayor 

ruido menor fidelidad y a menor ruido mayor fidelidad. 

 

2.2.2.2 Factores que pueden aumentar la fidelidad del mensaje 

Desde la perspectiva del emisor, existen cuatro factores que pueden 

contribuir a aumentar la fidelidad en un mensaje: 

 

 Habilidades en la comunicación: Estas son hablar y escribir (en 

codificadoras) y leer y escuchar (decodificadoras), la cuarta habilidad es la 

capacidad de comprender o reflexionar, si bien esta última habilidad no es 

necesaria para el proceso de codificación-decodificación resulta esencial 

está implícita en el propósito comunicacional. 

 

 Las actitudes: Afectan el modo en que el emisor se comunica. La 

actitud influye en relación al emisor en sí mismo, en relación al tema que 

se ocupa, y hacia el receptor al que se dirige. 

 

 Nivel de conocimiento: No se puede comunicar lo que no se sabe. 

Naturalmente cuando mayor sea el conocimiento respecto al tema que 

ocupa el mensaje mayor será la fidelidad del mismo. 

 

 Sistema sociocultural: Todos aquellos grupos a los cuales 

pertenece el emisor le han dado valores y normas que ha incorporado. El 

emisor posee una percepción propia del sitio que ocupa en el mundo 

social y esta percepción influirá en su conducta comunicacional. 

 

Si se considera estos mismos factores desde el punto de vista del 

receptor se observa que son los mismos factores de los cuales depende 
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la fidelidad del mensaje. Se ha visto que la comunicación es un proceso 

dinámico dado que los roles de emisor y receptor se invierten y 

retroalimentan. 

 

2.2.3 Tipos de comunicación  

La comunicación puede realizarse de dos formas: oral: a través de 

signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la 

representación gráfica de signos. 

 

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 

 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos, 

entre otros). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan 

difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, 

más conocida, hay una evolución importante. 

 

Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario 

conocer el código, que ha de ser común al emisor y al receptor del 

mensaje. 

 

2.2.3.1 Comunicación Oral 

Utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través del 

oído. Se escuchan los diferentes fonemas son procesadas en nuestra 

mente para luego responder o expresarnos.       
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El emisor puede retractarse de lo que dice, existe interacción 

feedback, retroalimentación entre los hablantes. 

Las palabras a medida que se dicen se van, o sea la comunicación 

desaparece o es efímera y dura lo que permanece el sonido en el 

ambiente, no más tiempo. 

 

Se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos 

para verbales al momento de la acción comunicativa. Movimientos, 

desplazamientos y distancias; gestos, tonos de voz, uso de apoyo visual y 

elementos tecnológicos, entre otros. 

 

2.2.3.2 Comunicación escrita 

Se percibe a través de la visión, pues las palabras se leen y, por 

ende, se utiliza el sentido de la vista. Esto causa una mayor concentración 

del lector, pues para entender la idea planteada debe analizar el 

contenido y evaluar las formas de la escritura o el sentido que tiene ésta. 

 

La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la 

comunicación oral, pues se tiende a tener más cuidado de las palabras 

que se plasman. Son importantes los elementos de acentuación, pues le 

darán sentido a la lectura; pausas, interrogaciones, tildes, comas, entre 

otras.  

 

Existe la posibilidad de relectura, que el destinatario o lector revise 

las veces que desee el documento o escrito, pues este tipo de 

comunicación permanece en el tiempo, no hay una interacción 

instantánea o directa entre emisor y receptor. 

 

El soporte verbal que es la base en esta comunicación es la 

escritura, las palabras. Eso no implica que el texto no pueda llevar 

gráficos, dibujos o diseños, pero lo primordial será el léxico escrito. 
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2.2.3.3 Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos 

de gran variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), 

sonidos, gestos y movimientos corporales. 

 

Características de la comunicación no verbal: 

•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen 

emplearse juntas. 

•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de 

comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del 

mensaje. 

•  Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

•  Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues 

lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

 

Por nivel 

Comunicación intrapersonal 

Es la que mantienes contigo mismo, el diálogo interno. Esa voz de 

tu pensamiento consciente tiene total intimidad contigo, y puede decirte 

cosas que tu jamás dirías a otras personas.  

 

Es decir, la comunicación intrapersonal es el conocimiento de los 

aspectos internos de sí mismo: acceso al universo emocional interno, a la 

sucesión personal de sentimientos. Incluye la integridad personal, 

particularidad humana que se fortalece a través de la autoestima, la 

identidad, la autonomía, la humildad, la empatía, la capacidad de diálogo 

y los valores, factores indispensables para la construcción de contextos 

estables.    

 

Facilita caminos para que recorramos nuestros ámbitos íntimos, 

cercanos y lejanos, de manera que la introspección nos otorgue imágenes 

del mundo emocional que habitamos. Nos otorga la facultad de darnos 
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cuenta y de aceptarnos, y la habilidad de aplicar las propias maneras de 

actuar a partir de ese conocimiento, lo que nos permite organizar y dirigir 

la vida personal. 

 

2.2.3.4 Comunicación interpersonal 

La comunicación interpersonal se da entre dos personas que están 

físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes que 

son una respuesta a los estímulos que han sido elaborados por otras 

personas implicadas en la conversación. 

 

2.2.3.5 Comunicación grupal 

Es la que ocurre cuando un conjunto de personas conforma una 

unidad prácticamente identificable y realizan transacciones de mensajes 

para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del 

cumplimiento de sus metas. 

 

2.2.3.6 Comunicación pública 

Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener 

acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. 

 

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro 

de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado 

a una red de difusión de cualquier tipo. 

 

2.2.4 El propósito de la comunicación 

 Informar: Consiste en dar a conocer algún acontecimiento, tema, 

situación, novedad, etc. Como por ejemplo una conferencia, una sesión 

de clase, un anuncio publicitario o una plática interpersonal. El propósito 

general de informar tiene propósitos específicos: 

 

Explicar: Dar a conocer un proceso o funcionamiento de algo. 

Ejemplo: Dar a conocer la secuencia para elaborar un pastel. 
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Describir: Dar las características esenciales o accidentales de algo 

para que el público construya en su mente una imagen. 

Definir: Aclarar un término. Ejemplo: Hablar de las diferentes 

acepciones de la palabra amigo o expresar algún concepto de interés en 

el tema del cual se está hablando. 

Exponer: presentar o dar a conocer un tema. Ejemplo: Ofrecer los 

resultados parciales de un censo y es muy importante que no se confunda 

explicar con exponer pues ambos son propósitos específicos, pero cada 

uno tiene su intención particular. 

Entretener: Es cuando se cuenta un chiste, un cuento, una anécdota 

o una conversación trivial. 

Persuadir: Es la comunicación que pretende modificar la conducta o 

la opinión de una o más personas. 

Convencer o Formar. Es un propósito específico que pretende 

establecer una opinión o creencias o actitud respecto a algo. 

Convencer reforzar. Este propósito se emplea cuando el público ya 

aceptó una opinión, actitud o creencia y se le ofrecen razones para 

consolidar esa idea. Ejemplo: Promover el amor a la familia. 

Convencer cambiar: Consiste en modificar la idea, actitud, creencia 

u opinión que el público tiene respeto a algo. 

Improvisación: Es actuar de forma espontánea sin un guion, ya sea 

por diversión o por necesidad. Se usa con frecuencia para producir un 

efecto cómico en teatro. Parecería que improvisar es signo de falta de 

seriedad, pero improvisar es una cualidad cuando se trata de solucionar 

un imprevisto o en el arte. 

 

2.2.5 Teoría de la comunicación  

2.2.5.1 Teoría Crítica de la sociedad 

Esta teoría se da dentro de la escuela de Frankfurt, tiene como 

principales autores a Max Horkheimer y Theodor Adorno. 

 

https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-critica-de-la-sociedad/
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Dentro de ésta se dice que la burocracia influye en los demás, es 

decir, que unos pocos tienen el poder, también se refiere que un hombre 

domina a otro quitándole su capacidad de crítica. 

 

Adorno, Horkheimer y Marcuse acusan a los medios de 

comunicación de manipular ideológicamente las masas. 

 

En esta teoría también se dice que la cultura se empieza a ver como 

mercancía y no como arte. 

 

2.2.5.2 Teoría Informacional sobre la percepción 

Esta teoría se refiere al hombre como receptor de mensajes en el 

entorno que los rodea y se encarga de interpretarlos en relación a su 

cultura. 

 

Un factor importante dentro de dicha teoría es la semiótica; que se 

encarga de buscar y encontrar los mensajes ocultos; también se 

encuentra la denotación y la connotación. 

 

2.2.5.3 Teoría de la comunicación humana 

Sus principales autores dicen que la comunicación no es un hecho 

voluntario, sino que estamos obligados a comunicarnos. 

 

Esta teoría consta de tres premisas: 

 La comunicación tiene como esencia la interacción y relación. 

 Todo acto realizado por los humanos posee un valor comunicativo. 

 Los trastornos psíquicos pueden ser representados como 

alteraciones en la comunicación. 

 

2.2.5.4 Teoría de la aguja hipodérmica 

El postulado de esta teoría es: Los medios de comunicación 

“inyectan” una información con un contenido que da por cierto y verídico. 

https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-informacional-sobre-la-percepcion/
https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-de-la-comunicacion-humana/
https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-de-la-aguja-hipodermica/
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También es conocida como “la bala mágica” pretendiendo manejar el 

mensaje como estímulo para así provocar una reacción y sea aceptado en 

su totalidad por en el emisor. 

 

Esta teoría surge como consecuencia del estudio de los efectos de 

la propaganda en la población durante la primera y segunda guerra 

mundial; se quería determinar el alcance y poder de los medios en la 

formación de la opinión pública, sus raíces datan a la psicología 

conductista y es considerada hoy en día como obsoleta. 

 

2.2.5.5 Teoría Estructuralista 

Su objetivo principal es verificar las teorías del espíritu por medio del 

control científico y pretende lograr estructuras sociales con un significado 

y una permanencia para así crear una realidad. 

 

La comunicación tiene poder, influencia y control; dependiendo de 

los resultados obtenidos se define la eficacia de la misma. 

 

2.2.5.6 Teoría cibernética 

Esta teoría se basa en dos aspectos: el activo que es el control y el 

aspecto sensitivo que es la comunicación; es decir controlar es 

comunicar información después de haberla recibido y transformado. 

 

2.2.5.7 Teorías de usos y gratificaciones 

Esta teoría se refiere a la búsqueda de necesidades, éstas se 

dividen en 4: Cognoscitivas: informarse, intrapsicológicas: identificarse, 

inter psicológicas: integrarse, evasivas: entretenerse. 

 

2.2.5.8 Teoría de los efectos limitados 

“Al crear nuestro propio criterio logramos satisfacer nuestras 

necesidades.” 

 

https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-estructuralista/
https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-cibernetica/
https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teorias-de-usos-y-gratificaciones/
https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-de-los-efectos-limitados/
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2.2.5.9 Teoría de la Influencia Personal 

Esta teoría fue realizada por Katz y Lazarsfeld, estos autores nos 

explican la importancia que le damos a los medios de comunicación, es 

decir, que nosotros somos los únicos que decidimos cuánta relevancia le 

damos a la información que éstos nos transmiten. 

 

2.2.5.10 Teoría General de los Sistemas 

 Esta teoría busca explicar los fenómenos que existen en la realidad 

y permite la predicción de la conducta futura. Su objetivo es lograr la 

estabilidad del sistema; un sistema es un conjunto en donde ninguno de 

los elementos puede ser transformado sin provocar una modificación en 

los demás. 

 

2.2.6 La Psicología del lenguaje. 

La psicolingüística o psicología del lenguaje es una disciplina híbrida 

dentro de la psicología y la lingüística interesada en el estudio de los 

factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la 

adquisición, uso y comprensión del lenguaje. 

 

La psicolingüística analiza cualquier proceso que tenga que ver con 

la comunicación humana, mediante el uso del lenguaje (sea este oral, 

escrito, entre otros.). 

 

A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos más estudiados 

pueden dividirse en dos categorías, son los llamados: de codificación 

(producción del lenguaje) y decodificación (o comprensión del lenguaje). 

Comenzando por los primeros, aquí se analizarían los procesos que 

hacen posible que seamos capaces de formar oraciones gramaticalmente 

correctas partiendo del vocabulario y de las estructuras gramaticales. 

Estos procesos se denominan codificación. La psicolingüística también 

estudia los factores que afectan a la decodificación, o, con otras palabras, 

las estructuras psicológicas que nos capacitan para entender 

https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-de-la-influencia-personal/
https://marcesau.wordpress.com/2008/08/11/teoria-general-de-los-sistemas/
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expresiones, palabras, oraciones, textos, entre otros. La comunicación 

humana puede considerarse una continua percepción-comprensión-

producción. 

 

El acceso al significado varía según si la unidad de información 

considerada es una palabra, una oración o un discurso. 

 

En cuanto a la representación mental del lenguaje, se intenta a dar 

respuesta a incógnitas tales como si el conocimiento del lenguaje es 

producto de las capacidades generales de aprendizaje, o si, por otro lado, 

el lenguaje es un proceso específico, producto de una facultad u órgano 

mental. 

 

El fenómeno de la comprensión del lenguaje trataría de definir qué 

ocurre cuando escuchamos una expresión lingüística o leemos una frase 

y la comprendemos. A pesar de su aparente facilidad, la comprensión del 

lenguaje entraña un proceso complejo. 

 

 Se distinguen varios efectos:  

 Efecto de la frecuencia. 

Modelo del Logogén: Morton asegura que, ante palabras 

presentadas de manera aislada, la rapidez de reconocimiento de la 

misma, siendo presentada tanto visual como auditivamente, depende de 

la frecuencia de aparición de la palabra en el idioma. Aun así, Morton 

indica que no está aún del todo claro si la aplicabilidad de los recuentos 

de frecuencia de palabras a los procesos cerebrales se refiere al número 

relativo de veces que vemos (o escuchamos) distintas palabras o si bien 

se refiere al número de veces que las escribimos (o las producimos 

verbalmente). De este modo, Morton distinguiría entre frecuencia de la 

experiencia (percibidas visual o auditivamente), y frecuencia de la 

producción (escritas o pronunciadas), ya que ambas frecuencias no tienen 

por qué coincidir. 
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El modelo del logogén postula que el umbral está activo tanto si una 

determinada palabra es hablada, vista, escuchada, escrita o simplemente 

pensada. Según esto, la frecuencia, ya sea de experiencia o de 

producción, tendrían la misma importancia. 

 

Por otro lado, afirma Morton que, para palabras polisémicas como 

banco, que se pronuncian y escriben igual, tendrían tantos logogenes 

como significados tengan, ya que cada uno de ellos estaría influido por 

distintos tipos de información de procesamiento del sistema cognitivo. Así, 

el umbral de la palabra banco se ajusta más a la frecuencia de sus 

distintos significados que a la frecuencia del patrón visual o hablado. 

 

 Superioridad de la palabra. 

 Modelo del Logogén: Morton no intenta en ningún momento explicar 

las diferencias de tiempo de reconocimiento entre palabras y no-palabras 

a través de su modelo. Aun así, da su opinión particular a partir de los 

resultados obtenidos en diferentes experimentos realizados por otros 

autores. Opina que si se hallan diferencias entre palabras y no-palabras 

manteniendo constante el factor pronunciabilidad, habrá que admitir la 

posibilidad de acceso léxico directo a partir del estímulo visual, y que, si 

en otros experimentos no se obtienen diferencias, entonces se tendrá que 

aceptar la existencia de otros métodos de procesamiento. 

 

Sin embargo, Morton confiesa que, si las palabras pudieran 

reconocerse de forma visual, según han apuntado algunos resultados, 

entonces el sistema de logogenes no sería efectivo, ya que al 

presentarnos no-palabras pronunciables no se corresponderían con 

ningún logogén. 
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   Efecto de la semejanza con palabras existentes. 

Modelo del Logogén: El modelo se refiere de la teoría de la 

adivinación sofisticada, que podría explicar ciertos errores que se dan en 

palabras con semejanza formal. La teoría postula que la información 

procedente de sistemas de análisis sensorial siempre es correcta, aunque 

sea incompleta. 

 

Pues bien, las respuestas erróneas en ausencia de contexto suelen 

tener la misma longitud que el estímulo y el mismo patrón de letras. 

Además, coinciden en la primera y la última letra. Para comprobar la 

teoría, deberían examinarse los errores cometidos en presencia de 

contexto. Lo que se esperaría es que no hubiese diferencia tanto con 

contexto como sin él, pero los errores dan a entender la importancia del 

mismo. 

 

Aun así, lo más interesante de los resultados fue comprobar el grado 

de semejanza formal con respecto a las palabras estímulo. 

 

  Efecto de degradación o calidad del estímulo. 

Modelo del Logogén: En los experimentos realizados basándose en 

este modelo, se presentan a menudo estímulos degradados. Uno de los 

ejemplos que utiliza para mostrar el factor facilitador del contexto es el de 

una palabra manuscrita en diferentes ocasiones y con trazos de más a 

menos precisos. Morton sostiene que, si junto al estímulo se presenta un 

contexto, será más fácil reconocer la palabra, por muy mal trazada que 

esté. 

 

Por otro lado, Morton habla del “efecto de restauración de fonemas”, 

los cuales, en experimentos realizados por Warren y Obusek se 

presentaba a los sujetos una frase en la que se reemplazaba un sonido o 

una secuencia de sonidos de una palabra por una tos. Los sujetos 

afirmaban haber escuchado los sonidos reemplazados y, además, 
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situaban, la tos, unos sonidos más tarde de lo que en realidad habían 

escuchado. El efecto se daba también incluso cuando la palabra se 

pronunciaba anormalmente o suprimiendo algunos sonidos. Morton 

explica este efecto diciendo que el resto de fonemas sí audibles en el 

estímulo eran suficientes para restringir la búsqueda a esa palabra (de 

manera que el modelo explicaría el fenómeno, ya que el logogén habría 

acumulado información de los fragmentos correctos del estímulo hasta 

tener suficiente para reconocerla). 

 

 Efecto del contexto léxico. 

Modelo del Logogén: El modelo de Morton parte de la idea 

fundamental de que la información que recibe el sistema puede provenir 

tanto del análisis del estímulo como del contexto. Aun así, afirma que es 

más sencillo reconocer una palabra en contexto que aisladamente. El 

umbral de reconocimiento visual de las palabras (tiempo de exposición 

necesario para reconocerlas) es menor cuando éstas van precedidas de 

una oración de contexto. El umbral, entonces, estaría en función de la 

probabilidad de aparición de la palabra en su contexto. 

 

En resumen, se postula que el contexto es un factor facilitador en el 

reconocimiento, y que la presencia del mismo supone que se requiere 

menos información estimular para reconocer la palabra. 

 

2.2.7 Comunicación verbal 

Es el uso de las palabras para la interacción, el lenguaje 

propiamente tal, expresado de manera hablada o escrita. Es aquí cuando 

recordamos a los factores de la comunicación, pues es el sustento de la 

misma: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. 

 

La comunicación verbal es el uso de las palabras para la interacción 

de manera invariable a la forma en la que las utilicemos dependiendo del 

contexto. Se puede realizar de dos formas principales: oral o escritas. La 

http://www.escolares.net/sin-categoria/emisor-y-receptor/
http://www.escolares.net/sin-categoria/emisor-y-receptor/
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comunicación oral goza de un amplio rango de formas: gritos, 

exclamaciones, silbidos, risas, lloros, sonidos vocales. Todos ellos pueden 

expresarse en multitud de ocasiones en substitución del lenguaje formal y 

articulado (idioma) que es la forma de comunicación oral más desarrollada 

y clara para entender. El lenguaje articulado son sonidos estructurados 

que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con las demás personas. 

 

Por otra parte, la comunicación escrita tiene, como el lenguaje 

articulado, un gran nivel de desarrollo. Así, las formas también son muy 

variadas: alfabetos, siglas, acrónimos, logotipos, iconos, jeroglífico. En 

esta inacabable lista podemos encontrar métodos escritos creados en el 

principio de los tiempos hasta otros originados a día de hoy con el uso de 

la comunicación electrónica y otros recursos tecnológicos. En referencia a 

esto último, sabemos que, hoy en día la comunicación verbal se está 

reformando y ampliando a un sistema más sencillo debido a la innovación 

que proporcionan los avances informáticos. Esto es algo que 

representamos a través de recursos como el correo electrónico, el chat y 

otros medios de transmitir mensajes que se caracterizan por la rapidez y 

por la eliminación de ciertas partículas básicas de la comunicación. 

 

La comunicación verbal es oral, es decir: 

 Se utiliza el canal auditivo 

 Se capta por medio de la percepción 

 Es espontánea y se puede retractar 

 Es efímera 

 Hay interacción: feedback 

 Utiliza soportes verbales y no verbales (movimiento de manos, gestos 

varios) 

 Posee sintaxis diversa, muy elaborada o no (uso de “muletillas”) 

 Es lineal, o sea, no se pueden decir o leer dos letras al mismo tiempo. 
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2.2.7.1 Funciones de la comunicación verbal 

El lenguaje se utiliza con una finalidad y por ello es posible distinguir 

diferentes funciones para cada factor de la situación de comunicación que 

hemos mencionado anteriormente: 

2.2.7.2 Función emotiva o expresiva: corresponde al emisor, 

porque mediante ella se expresan las actitudes y los sentimientos del 

hablante. 

 

2.2.7.3 Función conativa o apelativa: corresponde al receptor, ya 

que a través de ella se influye en sus actitudes y emociones. 

 

2.2.7.4 Función poética: su finalidad radica en la estructuración o 

forma del mensaje. 

 

2.2.7.5 Función referencial: informa sobre los hechos del mundo 

aludidos en el contexto. 

 

2.2.7.6 Función fática: consiste en la toma de contacto o la 

constatación de que el canal está funcionando. 

 

2.2.7.7 Función metalingüística: se centra en el código y su 

función es el uso del lenguaje para hablar del lenguaje. 

 

2.2.8 Qué es una descripción 

Una descripción es el dibujo, hecho con palabras, de personas, 

animales, lugares u objetos, mediante la exposición de sus 

características, cualidades, usos, etc., a fin de que otros puedan crear una 

imagen mental de ellos. La descripción también es la explicación 

minuciosa de sentimientos y sensaciones, o de los procesos o 

procedimientos para hacer algo. 
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2.2.9 ¿Qué es una argumentación? 

Es una de las manifestaciones del discurso oral o escrito, cuya 

principal finalidad es la de convencer de algo a quienes escuchan o leen. 

A través de razonamientos, se intenta probar o justificar aquello que se 

defiende y, al mismo tiempo, rebatir las opiniones contrarias. 

 

2.2.10 ¿Qué es una narración? 

Una narración es un relato de algo real o ficticio, contado de forma 

que resulte creíble. Se pueden narrar historias o sucesos utilizando 

medios muy distintos: de forma oral o escrita, mediante gestos, a partir de 

dibujos, con fotografías, fotogramas de películas. 

 

2.2.11 ¿Qué es un diálogo? 

Un diálogo es una charla o conversación entre dos o más personas, 

en la cual intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

 

2.2.8 La comunicación no verbal 

La comunicación no verbal se realiza a través de signos: imágenes 

sensoriales, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Se dice que la 

mayoría de la comunicación la hacemos con lenguaje no verbal y no con 

palabras. Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos 

incluyen: luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos 

además los sistemas simbólicos: las señales, las banderas y otros medios 

técnicos visuales. 

 

Habitualmente para comunicarnos utilizamos una serie de elementos 

que apoyan nuestras ideas y le dan significado a lo que expresamos. 

Estos factores se enmarcan dentro de lo que no es verbalizado por el 

lenguaje hablado. Son los que se presentan a continuación: 
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2.2.8.1 Lenguaje kinésico 

Son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las 

expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean conscientes o 

inconscientes. 

 

En ocasiones estos gestos hablan mucho más que las propias 

palabras, es así, que, si se dice estar interesado en un tema específico, 

pero el rostro está diciendo lo opuesto y la expresión de éste es de 

aburrimiento. 

 

2.2.8.2 Lenguaje proxémico 

Es el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el 

hablante y también a la percepción que éste tiene de su entorno cercano. 

 

Es la cercanía o distancia que se tiene al comunicar, cuán lejos o 

próximo se está del otro y esto depende del grado de confianza y del tipo 

de interacción que se quiera entregar. De esta forma será distinto el 

acercamiento entre dos amigos que dialogan y se conocen, que un emisor 

hablando a un grupo de oyentes en una conferencia, donde estará en un 

o escenario lejano al público. 

 

2.2.8.3 Lenguaje icónico 

Son las imágenes de los objetos, su representación simbólica. 

Poseen una doble dimensión, esto es que una ilustración, que se entiende 

es gráfica, también tiene una explicación escrita. Pertenecen a este 

lenguaje la señalética vial, de tránsito, los letreros que vemos en las calles 

de la ciudad, los medios de comunicación escritos, sean afiches o 

publicidad; las obras artísticas: esculturas y pinturas. 

 

2.2.8.4 Características de la comunicación no verbal: 

•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen 

emplearse juntas. 
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•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de 

comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del 

mensaje. 

•  Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

•  Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues 

lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

 

 

2.2.9 Los medios de comunicación y la transformación de la 

sociedad 

Se llama sociedad sin medios a aquella en donde el aire es el único 

medio portador de mensajes. Pero como el hombre naturalmente se 

inclina a la utilización de sistemas simbólicos, otros medios de expresión. 

 

A medida que avanza la historia, el hombre desarrolla el alfabeto, de 

esta manera puede conservar el conocimiento a través de símbolos y 

significados compartidos. Esto es importante para el desarrollo del 

lenguaje escrito. Este hecho resulta fundamental para el desarrollo del 

lenguaje escrito. 

 

Los primeros medios que surgen fueron la piedra, la madera y el 

papiro (en Egipto), incluso los mayas, fabricaban un material similar. La 

aparición de estos medios permite la preservación de la cultura, aunque 

sólo una elite podría interpretar los significados. Sólo aquellos que 

pertenecían al ámbito administrativo, político y/o religioso. En este tipo de 

sociedad, la mayor parte de las personas no tenía acceso a los medios. 

 

Más adelante, el siglo XV, Gutemberg, favorecido por la aparición 

del papel (el papel había sido descubierto en China por Ts'ai Lun, en el 

siglo I. El invento, guardado en secreto por más de 700 años, fue 

introducido en occidente por los árabes tras la conquista de Samarcanda 

en el 704 d.c. En el siglo IX los moros, llevan esta técnica a España) como 
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sustituto del costoso papiro es recordado como el "inventor de la 

imprenta". Lo que en realidad ideó Gutemberg fue un sistema de 

caracteres móviles que permitía trabajarlos por separado, agrupándolos 

para formar palabras y volverlos a utilizar muchas veces. Estos 

caracteres, primero fueron hechos en madera y luego, hacia 1450, en 

metal. Así en 1456 imprimió la Biblia de 42 líneas, primera impresión con 

los tipos móviles de metal. Este hecho representa un hito histórico en la 

historia de los Medios de Comunicación Social. Es así que si bien 

Gutemberg no fue en realidad el inventor la imprenta, puesto que la idea 

de reproducir textos mediante un sistema de impresión es atribuida a los 

chinos (Hace aproximadamente 1000 años a.c., los chinos comenzaban a 

producir mediante un sistema de impresión que consistía en tallar relieve 

en un taco de madera blanda de peral, cerezo o boj, con escrituras o 

ilustraciones que luego de entintadas se presionaban sobe papel 

pergamino o telas), fue el primero en darle difusión al procedimiento, por 

lo cual se le atribuye el hecho histórico. 

 

Pero incluso después de la aparición de la imprenta, serían 

necesarios muchos años para que los mensajes impresos estuvieran al 

alcance de grandes cantidades de personas. 

 

La aparición de los MCS se va dando gradualmente. En primer lugar, 

aparecen los libros, cuyo aporte se considera revolucionario si se lo 

comparamos con los manuscritos, ya que permitía la reproducción de un 

gran número de ediciones. Más tarde surgieron los primeros antecedentes 

de los periódicos, cartas de noticias y otros panfletos informativos. Pero 

es finalmente en el siglo XVI cuando el periódico hizo su aparición formal. 

Es llamativo destacar que, desde la difusión de la imprenta, habían 

transcurrido ya, 200 años. 

 

A principios de siglo surge el cine y más tarde la radio. La televisión, 

es un medio muy reciente, aunque su difusión se da a un ritmo 
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vertiginoso. Su desarrollo se inició en EEUU en los años 40 y 5 años 

después se había convertido ya en un medio masivo, habiendo alcanzado 

su punto de saturación en los años 60. 

 

En la actualidad existen nuevos medios, entre los cuales, Internet 

merece una especial mención ya que supone la integración total de la 

información a través de una sola vía. Posibilitando la simultaneidad y la 

sobreabundancia de datos. Este fenómeno representa una sociedad 

totalmente mediatizada. 

 

(Kaplún, 1987):  

“La forma de operar de estos medios se convirtió en modelo 

referencial, en paradigma de comunicación. Para estudiarlos, se 

construyó toda una “teoría de la comunicación” que se centraba 

exclusivamente en la transmisión de señales y mensaje. Lo que ellos 

hacían era transmitir: eso era la comunicación. Así en lugar de partir 

de las relaciones humanas, fueron las técnicas, las ingenierías, la 

electrónica y las poderosa empresas propietarias de los medios, los 

que impusieron la forma de concebir la comunicación” 

 

Los medios de comunicación han sido estudiados en diferentes 

formas, donde el objetivo era trasmitir al receptor un mensaje creando las 

demás profesiones, siendo la comunicación la rama de todas las ciencias. 

(Marchesi, 1998): “La prensa presenta, en efecto, una situación muy 

variada, con una multiplicidad de modelos que varían según el entorno 

político, cultural y económico de cada nación”  

 

La prensa demuestra lo que quiere saber la sociedad, en los 

diferentes aspectos de interés y varían según el país. 

 

(Rivero, 2013): 
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“Los medios de comunicación comunitarios son una herramienta 

importante para responder a las necesidades de información y 

comunicación de las comunidades marginales y pobre, tanto en la 

zona rurales como en la zona urbanas, dándole acceso a la 

información y el conocimiento comprendidos los materiales de 

contenido local y el dominio público, que pueden mejorar su 

participación en la toma de decisiones en el ámbito local”. 

 

       Los medios de comunicación comunitarios, ayudan mucho a la 

sociedad, porque presentan las falencias que se registran en cada zona 

urbana o rurales, para que los ciudadanos mejoren sus relaciones entre 

ellos y conllevar una buena convivencia con la sociedad. 

 

2.2.10 La Comunicación Social como ciencia 

El estudio de la comunicación cobra valor científico cuando aparecen 

los Medios de Comunicación Masiva. La irrupción de los Medios de 

Comunicación Masiva o Medios de Comunicación Social (MCS), inició una 

nueva problemática que alentó la configuración del estudio de los MCS 

como una ciencia independiente. 

 

La posición científica frente al fenómeno de los MCS sugiere que su 

estudio no puede ser abordado desde una sola ciencia, para lo cual es 

necesario recurrir al aporte de ciertas ciencias auxiliares tales como, entre 

otras, la antropología, la lingüística, la filosofía, la sociología, la historia y 

la psicología. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

La comunicación, es el eje de todos los procesos de una comunidad 

y es de importancia si se analiza a la comunicación verbal o no verbal y 

donde es evidente, que la actividad se debe realizar en toda entidad 

educativa universitaria, deberá estar encaminada a desempeñar su rol de 

estimulación en los jóvenes, que acceda a su proceso profesional. 
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En un contexto universitario, de interés en su vivir, está la 

construcción permanente como un eje de proceso esenciales de 

formación profesional, que se convertirá en una constante exploración de 

la excelencia académica, cuya misión y visión les admita fluir por todos los 

espacios de la sociedad, con ideología enriquecedoras que lo aproximen 

más a manifestar una excelente comunicación verbal y no verbal frente a 

un entorno. 

 

La investigación del lenguaje, la psicología y teoría de la 

comunicación verbal y no verbal, tendrá un efecto de retroalimentación 

con las actividades diarias de nuestro vivir, lo que va a enriquecer y 

fortalecer con mayor fuerza su vínculo con el entorno institucional y por 

ende proyectar su imagen como una entidad integradora aumentando su 

nivel profesional. 

 

2.4 MARCO LEGAL                                                                                                 

Actualmente si existen leyes que resguardan esta propuesta de una 

Campaña Comunicacional y nos hemos acogido primero en los artículos 

de la Constitución de la República del Ecuador 2008, en los derechos y 

obligaciones que tienen todos los estudiantes en comunicarse e 

informarse en todos los ámbitos. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008: 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

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. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusivo. 

 

Artículo 59 al 63. Derecho a la Participación. 

Artículos 26, 27, 30, 42 y 55. Derechos de los Niños y Niñas con 

Discapacidad. 

También se ampara en el capítulo sexto, Art. 47, establecer que 

todos los estudiantes deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detención y 

atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores 

asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 
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jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. 

 

También nos amparamos a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural para desarrollar y profundizar los derechos en el ámbito 

educativo en los estudiantes y establecer las regulaciones básicas de la 

comunicación para la estructura en su ámbito profesional.  

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Literales a, b, c, d 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación del presente trabajo de titulación 

“Análisis de la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes en la 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, en la 

jornada vespertina del periodo 2017-2018” es descriptivo con la 

recolección de datos y experiencias de los estudiantes. Además, el 

objetivo de la investigación es describir las causas de esta problemática, 

que tienen los jóvenes mediante un trabajo de campo realizando las 

encuestas para obteniendo los datos.   

 

3.2 Tipo de investigación.  

Esta investigación se establecerá una esquematización descriptiva 

junto a la elección de averiguaciones de las encuestas, para detallar y 

obtener suposiciones cuantitativas del estudio, y el provecho del 

aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil con la comunicación verbal y no verbal. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva.  

Con esta investigación reconoceremos las características de la 

unidad académica, que se han observado al recoger los datos de aporte 

en el trabajo de investigación, resaltando la información recolectada de 

una manera cuantitativa. 

 

3.2.3 Investigación de campo. 

Es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, donde el investigador obtiene la información, 

pero no descompone las realidades existentes. 
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La metodología 

Es un proyecto realizable ya que está enfocado a solucionar el 

problema de la comunicación verbal y no verbal en la formación 

académica, en las que se mostrara técnicas, estrategias y recursos. 

 

Esta investigación toma como modelo una indagación interna en 

donde se planean cambios en la metodología docente y en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

3.3.1 Método Inductivo.  

El estudio mostrará el desarrollo de las relaciones interpersonales de 

los estudiantes a través de la comunicación y los beneficios para el 

proceso de aprendizaje de los jóvenes y descubrir excelentes 

profesionales. 

 

3.3.2 Método Investigativo. 

Es una forma ordenada para lograr conocimiento sobre el objeto de 

investigación que es la comunicación verbal y no verbal. En términos 

prácticos es la manera en que se indaga resultados favorables a esta 

problemática en dicha unidad académica. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Permite el desarrollo de la investigación del análisis en los 

estudiantes sobre la comunicación verbal y no verbal en el cual sirve para 

explorar de una manera organizada y sistemática. 

 

Emplearemos las siguientes técnicas de investigación: observación, 

entrevista y encuesta. 
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3.4.1 Observación 

Es una habilidad empírica que accede establecer la evaluación 

preliminar del contexto en estudio y conseguir deducciones que se 

evidenciarán en la indagación, junto con los datos teóricos y el análisis 

crítico de la información recopilada. Observaremos a los estudiantes y 

docentes examinándolos de acuerdo a esta investigación sobre la 

comunicación verbal y no verbal.  

 

3.4.2 Entrevista 

Es un paradigma de interacción verbal suele tener un objetivo 

establecido que reside en lograr información sobre procesos u opiniones. 

La entrevista se emplea en diversos campos profesionales, utilizando un 

cuestionario de preguntas dirigido a las representaciones que le compete 

en esta investigación como son los estudiantes y docentes. 

 

3.4.3 Encuesta  

Es el propósito de instruirse de forma objetiva y directa a los entes 

que establecen parte de la investigación, ejecutar investigaciones que 

ofrezca la posibilidad de coleccionar datos para obtener resultados 

directos al objeto de estudio. La encuesta radica en una serie de 

preguntas e interrogaciones verbales o escritas que se ejecutan a las 

personas con el fin de lograr determinada información necesaria para una 

investigación. Consiste en un documento con un listado de preguntas, las 

cuales se lo descubren a los estudiantes a encuestar. 

 

3.5. La población y muestra 

3.5.1 La población 

Se manejó para la indagación de la investigación de campo, a los 

estudiantes de la carrera comunicación social, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en la jornada 

vespertina, periodo 2017-2018. 
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3.5.2 La muestra 

La muestra se obtuvo mediante los resultados de las encuestas, en 

relación con el proceso de los periodos lectivos, cuyas consecuencias 

corresponden a ser concluyentes junto a las experiencias, que accedieron 

establecer y valorar la verdad o falsedad de los hechos en el contexto de 

conflicto.   

 

3.5.2.1 Criterio de la Muestra. 

La investigación fue realizada a 244 estudiantes, se utilizó la fórmula 

de muestreo probabilístico, cuya ecuación se demuestra a continuación: 

 

3.5.2.2 Cálculo de la Muestra. 

n= (Z) ² (P) (Q) (N) / (e) ² (N-1) + (z) ² (p) (q) 

Donde la simbología de la ecuación, significó las siguientes medidas: 

n = Tamaño de la muestra 

P = probabilidad de éxito = 0,5 

Q = 0,5 

N = tamaño de la población = 244 estudiantes 

e = error máximo admisible 0,05. 

Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

n= (1,96) ² (0,5) (0,5) (244) / (0,05) ² (244-1) (1,96) ² (0,5) (0,5) 

n= (3,8416) (61) / 0,0025 (243) + 3,8416 (0,5) 0,5 

n= 234,33 /0,6075+0,9604 

n= 234,33/1,5679 

n= 149 Encuestas. 

 

La muestra seleccionada de la población es de 149 encuestas para 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de la jornada 

vespertina, periodo 2017- 2018, donde es de mayor importancia evaluar la 

comunicación verbal y no verbal. 
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3.6 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

 

1. Sexo del informante: 

 

Tabla 1 Sexo  del informante 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 65 44% 

FEMENINO 84 56% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 1 Sexo del informante 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: el 56% de las encuestas realizadas en la facultad de 

comunicación social muestran que el porcentaje mayor está compuesto 

por el género femenino, y el otro 44% representa al género masculino. 

44% 

56% 

masculino

femenno
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2. ¿Considera que tiene dificultad para expresarse en público? 

 

Tabla 2 Expresarse en público 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

Sí 90 60% 

NO 59 40% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 2 Expresarse en público 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: un 60% indica que los estudiantes de comunicación social 

aseguran que poseen dificultad al momento de expresarse en público 

dentro de las aulas de clase, y el otro 40% del grupo consideran no 

poseer dificultad para desenvolverse en clase.  

 

60% 

40% 
SI

NO
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3. ¿Con que frecuencia participa usted en los temas de clases 

brindados en la institución? 

 

Tabla 3 Participación en clases 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 3 Participación en clases 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: el 26% de los estudiantes mantienen su participación 

activa en clase, mientras que el 27% indica que interviene con poca 

frecuencia, dando como último porcentaje un 47% que comunican que no 

participa nada.  

 

 

26% 

27% 

47% 

MUCHO

POCO

NADA

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 39 27% 

POCO 40 26% 

NADA 70 47% 

TOTAL 149 100% 
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4. Identifique los factores que dificultan su participación en clases: 

 

Tabla 4 Factores que dificulta participar  en clases 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 4 Participación en clases 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: el miedo a fallar en las respuestas lidera uno de los 

factores que dificultan a los estudiantes participar en clases con un 34%, 

seguido de un empate con el 33% en cuanto a vergüenza y poco 

conocimiento del tema. 

33% 

34% 

33% 

POCO CONOCIMIENTO
DEL TEMA

MIEDO A FALLAR EN
LAS RESPUESTA

VERGÜENZA

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

POCO CONOCIMIENTO 

DEL TEMA 

50 33% 

MIEDO A FALLAR EN 

LAS RESPUESTA 

50 33% 

VERGUENZA 49 34% 

TOTAL 149 100% 
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5. ¿Existen asignaturas que le ayuden a desenvolverse en la 

comunicación verbal y no verbal? 

 

Tabla 5 Comunicación verbal y no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 5 Comunicación verbal y no verbal 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis:  el 44% de los estudiantes encuestados coinciden que no 

existe una asignatura específica que les sirva de ayuda en cuanto al 

fortalecimiento de su expresión verbal y no verbal, mientras que un 33% 

indica que tal vez y un 23% afirma que existen asignatura que aportan al 

fortalecimiento de estas áreas. 

 

23% 

44% 

33% SI

NO

TAL VEZ

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

Sí 35 23% 

NO 65 44% 

TAL VEZ 49 33% 

TOTAL 149 100% 
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6. ¿Se siente preparado(a) para laborar en un medio de 

comunicación?   

Tabla 6 Laborar en medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 6 Preparado para laborar en medios de comunicación 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: un 53% de los encuestados coinciden que no se sienten 

preparados para laborar en un medio de comunicación, un 34% asegura 

que si y un 13% asegura que no. 

34% 

53% 

13% 

SI

NO

TALVEZ

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

Sí 50 34% 

NO 79 53% 

TAL VEZ 20 13% 

TOTAL 149 100% 
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7. ¿Participaría en una campaña comunicacional sobre la 

comunicación verbal y no verbal? 

 

Tabla 7 Campaña comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 7  Campaña comunicacional 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: el 64 % de los encuestados manifiestan que, si 

participarían en una campaña comunicacional sobre la comunicación 

verbal y no verbal, un 20% tal vez formaría parte de la misma y un 16% 

índico que no. 

64% 
16% 

20% 

SI

NO

TALVEZ

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

Sí 95 64% 

NO 24 16% 

TAL VEZ 30 20% 

TOTAL 149 100% 
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8. ¿Actualmente en que área recibes las clases con mayor 

frecuencia?  

Tabla 8 Clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 8 Clases 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: La mayor parte de estudiantes indican un 57% estudiantes 

indican que reciben más clases teóricas, con un 20% clases prácticas y 

un 23% muestra que ambas formas de clases son recibidas. 

20% 

57% 

23% 

PRATICA
TEORICA
AMBAS

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

PRÁCTICA 30 20% 

TEÓRICA 85 57% 

AMBAS 34 23% 

TOTAL 149 100% 
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9 ¿Cómo considera su comunicación verbal? 

 

Tabla 9 Comunicación verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 9 Comunicación verbal 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: El 40% califica como regular su comunicación verbal al 

momento de expresarse, 34% como mala y un 26% considera que 

mantiene una buena comunicación verbal al momento de expresarse.   

 

 

26% 

34% 

40% BUENA

MALA

REGULAR

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 39 26% 

REGULAR 50 40% 

MALA 60 34% 

TOTAL 149 100% 
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10. ¿Cómo considera su comunicación no verbal? 

 

Tabla 10 Comunicación no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         
vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Figura 9 Comunicación no verbal 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la jornada                                                         

vespertina, periodo 2017-2018. 

 

Análisis: De acuerdo los datos obtenidos el 40% de los estudiantes 

califican como regular su comunicación no verbal, el 34% considera como 

mala y un 26% como buena. 

 

 

26% 

34% 

40% 
BUENA

MALA

REGULAR

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 38 26% 

REGULAR 51 34% 

MALA 60 40% 

TOTAL 149 100% 
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ENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

En el proceso de esta investigación, se mantuvo diálogo con 

distintos estudiantes de la carrera Comunicación Social, para de esta 

manera estar al tanto de los factores que influyen en su comunicación 

verbal y no verbal. 

 

MICHEL CARVAJAL CUARTO SEMESTRE 

¿Sí podría evaluar su nivel de comunicación verbal y no verbal al 

momento de expresarse, del uno al diez con cuanto se califica? 

Del 1 al 10 me califico con 7 en mi expresión oral porque hay veces 

en las que los nervios o me impiden desarrollarla. 

 

¿Cree usted que en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil existen materias que ayuden a los 

estudiantes a mejorar la comunicación verbal y no verbal? 

Debería haber algo que nos motive y nos ayude, en las 

exposiciones, clases de actuación sería una buena forma de 

desarrollarnos de sacarnos todos los nervios que tenemos en las 

exposiciones las personas se quedan calladas y no expresan bien 

las ideas que tienen en mente, por el temor a lo que digan los 

compañeros. 

 

¿Cree usted que los docentes se enfocan en que los 

estudiantes demuestren esta habilidad de la comunicación 

verbal y no verbal? 

Algunos si se preocupan por su materia, otros si se preocupan, 

pero no tanto solo se dedican hablar, pero mas no a utilizar recursos 

o realizar ejercicios que nos ayude a desenvolvernos mejor en esa 

área. 
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KERLY MALDONADO SEXTO SEMESTRE 

¿Sí podría evaluar su nivel de comunicación verbal y no verbal 

momento de expresarse, del uno al diez con cuanto se califica?                                                                                                    

En 9 porque sí considero que tengo una buena expresión, no me 

pongo el 10 porque hay ciertas veces que tengo fallas. 

 

¿Cree usted que en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil existen materias que ayuden a los 

estudiantes a mejorar la comunicación verbal y no verbal? 

No hay, pero si hay profesores que si se manejan en ese 

sentido en que te dan una materia y en el momento que una está 

exponiendo ellos ayudan en decirte cual es la posición el nivel de 

voz como debes estar vestido entonces es depende al profesor que 

te toque. 

 

SOLANGE PIN TERCER SEMESTRE 

¿Sí podría evaluar su nivel de comunicación verbal y no verbal 

momento de expresarse, del uno al diez con cuanto se califica?                                                                                                    

En 7 porque considero que en facilidad de palabras a veces se 

me da bastante y en cuanto a expresarme trasmito mucho al 

momento que si tengo que exponer algún tema siento que si domino 

y doy una buena impresión. 

 

¿Cree usted que en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil existen materias que ayuden a los 

estudiantes a mejorar la comunicación verbal y no verbal? 

Si existen materias en la facultad que eh aprendido unas que 

otras fuera, no son directas, pero de una u otra forma el maestro t 

induce a eso. 
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NICOLE ORTEGA QUINTO SEMESTRE 

¿Sí podría evaluar su nivel de comunicación verbal y no verbal 

momento de expresarse, del uno al diez con cuanto se califica?                                                                                                    

En 10 si porque no sé cómo se manejarán los demás 

profesores en la universidad, pero esto también viene como que de 

la casa y de la escuela. Entonces si tienes una correcta preparación 

tanto en tu hogar como en el colegio, unas buenas bases la 

universidad lo que hace es pulirte un poco más 

 

¿Cree usted que en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil existen materias que ayuden a los 

estudiantes a mejorar la comunicación verbal y no verbal? 

Esto depende mucho de los profesores nosotros tenemos un 

profesor en marketing que él te hace vender tu exposición entonces 

significa que tú tienes que tratar de encontrar un método como 

cautivar a tus compañeros y que te presten atención, pero hay otros 

profesores que simplemente van no te escuchan están en el celular 

no te dicen nada te ponen cualquier nota y se van. 

 

¿Cree usted que deben existir reforzamientos para que hagan 

que los estudiantes se desenvuelvan más en la carrera? 

Deberían ser obligatorias campañas comunicacionales porque 

me he encontrado con compañeros que están en quinto semestre y 

ni si quiera pueden leer bien, se comen las s, las t, la r siendo un 

futuro comunicador social tu habilidad para expresarte debe ser 

fundamental. Como vas a decir que una persona que está en quinto 

semestre no puede leer bien, no solo queda mal la persona sino 

también la universidad” desde nivelación inculcar este tipo de 

proyecto. 
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ENTREVISTA A DOCENTE: 

LCDA VICTORIA FREIRE ZAMBRANO, IMPARTE CLASES DE 

PRODUCCION PERIODÍSTICA EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

¿Cómo se encuentra el desenvolvimiento en los estudiantes 

que usted les brinda sus clases? 

Sirviendo en dos paralelo uno de la tarde y una de la noche son 

diferente en el sentido que los de la noche como trabajan  vienen en 

otras condiciones a clases a veces con cansancio  con apuro de irse 

temprano su lenguaje a veces no verbal dice mucho de cómo se 

comportan si atiende o no atienden, les interesan o no les interesan 

y el estado de ánimo que tienen su desenvolvimiento también a 

veces se condiciona por el hecho de estudiar a veces en la noche 

como que no hay buena predisposición en la tarde es diferente son 

puntuales en llegar a clases, llegan temprano se puede trabajar se 

puede aprovechar la materia el tiempo que resulta a veces muy corto 

para poder impartir clases” Docente de Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 “Muchas veces el estudiante sabe conoce el tema 

simplemente que no quiere participar tal vez no siente empatía con 

el maestro, tal vez es reservado o tímido no tiene habilidades 

sociales como para poder expresar sus ideas, en los debes me doy 

cuenta de lo valioso que son lo demuestro con su trabajo”. (Freire V. 

Z., 2017)  Docente de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Tema de la propuesta: 

Diseñar la creación de una Campaña Comunicacional denominada 

“LLEGÓ EL TIEMPO DE EXPRESARTE” para fortalecer las 

comunicaciones verbales y no verbales, en los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con su entorno. 

     La ejecución de la campaña comunicacional, a través de los 

colaboradores especializados, sobre el tema de la comunicación verbal y 

no verbal, están encaminados para los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que manifiestan 

varias falencias en el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales 

en el área de la comunicación social. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1 General 

 Diseñar una  campaña comunicacional sobre la importancia de la 

comunicación verbal y no verbal en la mejora académica de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

4.2.2 Específicos 

 Fortalecer la importancia en los estudiantes sobre la comunicación 

verbal y no verbal.  

 Capacitar y lograr altos niveles de conocimientos sobre la 

comunicación verbal y no verbal en los estudiantes y colaboradores 

especializados en este tema. 

 Promover la comunicación verbal y no verbal en los estudiantes y 

que muestre el interés en el desenvolvimiento profesional. 
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 Ejecutar la campaña comunicacional denominada: “LLEGÓ EL 

TIEMPO DE EXPRESARTE” dirigida a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.3 Manual de Actividades de la Campaña Comunicacional “LLEGÓ 

EL TIEMPO DE EXPRESARTE” 

 

4.3.1 Misión y Visión 

 

Misión 

Promover y organizar la publicación permanente, sobre temas de 

mejoramientos de la comunicación verbal y no verbal que serán en 

beneficios de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Visión 

Direccionar estrategias, que ratifiquen, hasta el año 2020, que la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, difunda 

saberes sobre el desenvolvimiento en la comunicación verbal y no verbal, 

favoreciendo en la educación e instituir excelentes comunicadores 

sociales. 

 

4.3.2 Políticas 

Políticas de la campaña comunicacional denominada “LLEGÓ EL 

TIEMPO DE EXPRESARTE”. 

 

Deberán presentarse a la campaña todos los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en 

especial los de la carrera de comunicación social. 
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Organizar una ética de beneficio, mediante el sentido organizacional, 

y difusión de la campaña con respeto al desenvolvimiento de la 

comunicación verbal y no verbal. 

Los colaboradores de la organización que conformen esta campaña 

comunicacional denominada: “LLEGÓ EL TIEMPO DE EXPRESARTE” 

para que no se presente equivocaciones y desinterés deben participar de 

las reuniones grupales de carácter obligatorio. 

 

No deben dialogar los colaboradores de la Campaña 

Comunicacional con individuos ajenos de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil acerca de las aspiraciones a futuro. 

 

4.4 Contenido de la propuesta 

El régimen educacional en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en la exploración de la excelencia académica, 

aspira, ser eficiente estableciendo medidas que certifiquen la formación 

del proceso profesional de los estudiantes. La comunicación verbal y no 

verbal, aguarda que la institución universitaria, fomente una buena 

expresión para el fortalecimiento de su proceso de aprendizaje en los 

futuros profesionales. 

 

El actual proyecto, tiene como finalidad el de convertirse en una 

herramienta que establezca y oriente a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para desarrollar la 

imagen educacional en la sociedad y para favorecer en el proceso de 

desenvolvimiento de los alumnos para el beneficio de ellos. 

 

Esta propuesta es dirigida a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en especial a los de 

la carrera de Comunicación Social. 
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4.4.1 Presupuesto de la propuesta. 

Para ejecutar la propuesta se deberá utilizar lo siguiente: 

Los afiches serán pegados de manera visible en la institución, para 

que los estudiantes tengan conocimiento que se va a realizar la campaña 

comunicacional. 

 

El banner se mostrará de presentación en la entrada de la locación 

donde se efectuará la campaña. 

 

Las volantes serán utilizadas para entregar a los estudiantes en la 

entrada de las instalaciones, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, de una manera veraz sobre los temas que se 

van a presentar. 

 

Los folletos para que los estudiantes puedan tener un resumen de 

cada taller de la campaña comunicacional.  

Tabla 1 Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 

INVERSIÓN 

SEMESTRAL 

300 AFICHES $0,25 $75,00 6 $450,00 

 

1 BANNER $60,00 $60,00 1 $60,00 

300 

VOLANTES 

$0,05 $15,00 6 $90,00 

100 HOJAS 

IMPRESAS 

$15,00 $15,00 3 $45,00 

1 STAND $50,00 $50,00 1 $50,00 

300 

FOLLETOS 

$0,50 $150,00 6 $900,00 

TOTAL $125,80 $365 6 $1.595,00 

Elaborado por: Diana Muentes Cruz 
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Para el desarrollo del presente proyecto se necesita la adquisición 

de los recursos para ejecutar la implementación de la campaña 

comunicacional” LLEGÓ EL TIEMPO Den EXPRESARTE” fue necesario 

valorizar, la cantidad total de $1.595,00 dólares americanos. 

 

4.4.2 Locación de la propuesta.  

Las identidades para el diseño del área donde se plasmará la 

Campaña Comunicacional son los siguientes: 

 

Localización: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Ubicación: Cdla. Quisquis, Calle Eugenio Espejo/ Héctor Toscano y 

Abel Romeo Castillo. Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social. 

 

El plano de la campaña comunicacional, corresponderá a 

desempeñarse en el patio, estratégicamente adecuado para los talleres 

de la campaña en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.4.3 Recursos Humano: Salarios 

Es necesario que para la realización se necesite de un personal 

capacitado de acorde con el tema a tratar en la campaña comunicacional. 

Jefe de la campaña comunicacional para que pueda ser líder en esta 

organización de mejora. 

 

Licenciado en comunicación social que sea un pupilo de enseñanza 

en el aprendizaje de los fututos profesionales. 

 

Psicólogo para que dé solucione y diagnóstico de los estudiantes y 

se pueda evaluar su nivel de falencia comunicacional. 

Secretario para que administre y organice a la campaña comunicacional. 
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Tabla 12 Sueldos y salarios 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

JEFE DE LA 

CAMPAÑA 

COMUNICACIONA

L 

1 $ 500.00 $500.00 

LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

1 $500.00 $500.00 

PSICOLOGO 1 $ 500.00 $ 500.00 

SECRETARIO 

POLIFUNCIONAL 
1 $ 400,00 $ 400.00 

TOTAL  $ 19.00,00 $19.00,00 

Elaborado por: Diana Muentes Cruz 

 

El salario de los recursos humanos es obligatorio contar con la 

cantidad de $19.00,00 dólares americano mensualmente. 

 

4.4.4 Recursos materiales y tecnológicos. 

Para la realización de la campaña comunicacional: “Llegó el tiempo 

de expresarte”, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

El presupuesto no contamos por el momento con el apoyo económico para 

el financiamiento de mi propuesta, en el cual decidí realizar el cálculo del capital y 

que llegue hacerse realidad, esperamos contar con la ayuda de las autoridades 

competente de la unidad académica, el mismo que no tendrá costo alguno 

para los estudiantes ya que las universidades públicas son gratuitas. 

 

4.4.5 Estrategias de comunicación  

 Concientizar y mejorar la comunicación verbal y no verbal en los 

estudiantes. 
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 Orientar e informar de la campaña comunicacional “LLEGÓ EL 

TIEMPO DE EXPRESARTE” de los planes que se realizaran, 

mediante los afiches y las volantes.  

 Fortalecer los procesos de comunicación de los estudiantes, 

obsequiando folletos que refuercen los temas tratados, en cada 

taller de la campaña comunicacional. 

 

4.4.6 Contenidos de los temas de la Campaña Comunicacional 

“LLEGÓ EL TIEMPO DE EXPRESARTE”. 

 Introducción a la comunicación verbal y no verbal. 

 Los derechos que se acogen los jóvenes. 

 La familia y los valores. 

 El diálogo de padres e hijos 

 Eficacia en la comunicación y características. 

 Procedimientos a seguir si la comunicación es negativa. 

 ¿Para qué me comunico? 

 Barreras que me dificultan la comunicación. 

 Elementos de la comunicación. 

 Ventaja y desventaja de comunicación verbal y no verbal. 

 Las relaciones humanas como tema importante en el proceso de 

comunicación. 

 La Libertad de expresión. 
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4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 

COMUNICACIONAL DENOMINADA “LLEGO EL TIEMPO DE 

EXPRESARTE”. 

Tabla 13 Cronograma de actividades 

MES HORARIOS LUGAR TEMAS OBSERVACIÓN OBJETIVOS 

 

Julio 

10 – 24 

 

Lunes 

De 16h00 

a 18h00 

 

Auditori

o de 

FACSO 

 

Introducción a 

la 

comunicación 

verbal y no 

verbal. 

Los derechos 

que se acogen 

los jóvenes. 

 

Jornada 

vespertina 

dos horas por 

semana. 

Lugar: 

Auditorio de 

FACSO. 

 

 

Concretar 

en los 

estudiantes 

los 

conceptos 

de 

comunicació

n verbal y 

no verbal 

 

Agosto 

14 – 18 

 

Lunes 

De 14h00 

a 16h00 

 

Auditori

o de 

FACSO 

 

La familia y los 

valores. 

El dialogo de 

padres e hijos 

 

Jornada 

vespertina 

dos horas por 

semana 

Lugar: 

Auditorio de 

FACSO 

 

Inculcar a 

los jóvenes 

educación y 

valores. 

 

Septiem

bre 

11 – 25 

Lunes 

De 16h00 

a 18h00 

Auditori

o de 

FACSO 

Eficacia en la 

comunicación 

y 

característica. 

Procedimiento

s a seguir si la 

comunicación 

es negativa. 

Jornada 

vespertina 

dos horas por 

semana. 

Lugar: 

Auditorio de 

FACSO. 

Que los 

estudiantes 

aprendan a 

manejar su 

comunicació

n de manera 

efectiva 
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Octubre 

16 – 30 

 

Lunes 

De 14h00 

a 16h00 

 

Auditori

o de 

FACSO 

 

¿Para qué me 

comunico? 

Barreras que 

me dificultan la 

comunicación. 

 

Jornada 

vespertina 

dos horas por 

semana. 

Lugar: 

Auditorio de 

FACSO. 

 

La 

importancia 

de 

expresarse 

correctamen

te e 

identificar 

factores que 

la impiden 

 

Noviemb

re 

13 – 27 

 

Lunes 

De 16h00 

a 18h00 

 

 

Auditori

o de 

FACSO 

 

Elementos de 

la 

comunicación. 

Ventaja y 

desventaja de 

comunicación 

verbal y no 

verbal. 

 

Jornada 

vespertina 

dos horas por 

semana. 

Lugar: 

Auditorio de 

FACSO 

Estudiantes 

con 

conocimient

os ventajas 

y 

desventajas 

al momento 

de manejar 

la 

comunicació

n 

 

Diciembr

e 

4 – 18 

 

Lunes 

De 14h00 

a 16h00 

 

Auditori

o de 

FACSO 

 

Las relaciones 

humanas en el 

proceso de 

comunicación. 

La Libertad de 

expresión. 

 

Jornada 

vespertina 

dos horas por 

semana. 

Lugar: 

Auditorio de 

FACSO 

Concientizar 

sobre la 

importancia 

de la 

integración 

y estudio de 

la Ley de 

comunicació

n 

Elaborado por: Diana Muentes Cruz 
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.6.1 CONCLUSIONES 

Después de realizar el actual trabajo de investigación del análisis de 

la comunicación verbal y no verbal en los estudiantes, con el presente 

trabajo de titulación se pretende ejecutar una campaña comunicacional 

que será de mucha importancia e interés para los estudiantes de 

comunicación social de la jornada vespertina ya que es esencial mantener 

una comunicación efectiva. 

 

De haber aplicado la metodología y analizar datos. Para la 

elaboración del trabajo de titulación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones, que se demuestran y se implantan en la muestra de los 

ciento cuarenta y nueve encuestados; adicional se realizaron entrevistas 

aplicadas a los alumnos y docente de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil para establecer los resultados en 

generalidades reales.  

 

A continuación, las conclusiones: 

 Existe un gran descuido en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil sobre el 

conocimiento de la comunicación verbal y no verbal. 

 

 Esta campaña captará la atención de los estudiantes y los hará 

participes de la misma permitiéndoles mejorar sus falencias en 

cuanto a comunicación. 

 

 Al momento de efectuarse la campaña comunicacional “LLEGÓ EL 

TIEMPO DE EXPRESARTE”, los estudiantes deben mostrar interés 

fundamentalmente los de la carrera de comunicación social debido 

que será esencial en su proceso de comunicación y al ejercer su 

profesión. 
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 La elaboración de la campaña comunicacional, cabe destacar que 

no asumirán costo alguno los estudiantes, porque solicitaremos del 

apoyo de las principales autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para 

ejecutarlo. 

 

 La realización de la campaña comunicacional, para fomentar e 

instruir la comunicación verbal y no verbal, la cual se ejecutó la 

producción de un cronograma de actividades donde se presentó su 

misión y visión, políticas, profesores colaboradores y temas a tratar 

en los talleres. 

 

 Al efectuar el estudio del análisis en los estudiantes sobre la 

comunicación verbal y no verbal, se estableció que es posible la 

realización de una campaña comunicacional encaminada a los 

estudiantes y que todos están dispuestos a patrocinar. 

 

4.6.2 RECOMENDACIONES                                                                                                               

Finalizada la exploración y en base a los objetivos planeados, se 

darán las siguientes recomendaciones: 

 

Presentar a las autoridades de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil el proyecto, y a través de los 

colaboradores, realizar la campaña comunicacional “LLEGÓ EL TIEMPO 

DE EXPRESARTE”. 

 

 Mostrar a los docentes las ventajas sobre la campaña 

comunicacional para impulsar el proceso de la comunicación verbal 

y no verbal en los estudiantes de la Facultad de comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  
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 Capacitar a los estudiantes sobre el beneficio de la campaña 

comunicacional “LLEGÓ EL TIEMPO DE EXPRESARTE”. 

 

 Utilizar medios informativos (volantes, afiches) para informar sobre 

la campaña. 

 

 Fortalecer el proceso de comunicación verbal y no verbal, 

establecerlo en el ejercicio profesional, para beneficiarse de éxito 

en el futuro.  
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ANEXO 1 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÒN 

Nombre de la 
propuesta de trabajo de 
la titulación  

“Análisis de la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes en 
la facultad de comunicación social, de la universidad de Guayaquil, 
en la jornada vespertina, periodo 2017-2018”. 

 Nombre del estudiante: Diana Muentes Cruz 

Facultad   Comunicación Social Carrera  
 Comunicación 
Social 

Línea 
de  Investigación   

 Comunicación y  
Desarrollo 

Sub-línea de 
investigación   

  

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación  

  

Fecha de 
evaluación  de la 
propuesta de trabajo 
de titulación  

  

 

ASPECTO A CONSIDERAR  
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo 
de titulación  

     

Línea de Investigación / Sublínea 
de Investigación   

    

Planteamiento del Problema      

Justificación e importancia       

Objetivos de la Investigación      

Metodología a emplearse      

Cronograma de actividades       

Presupuesto y financiamiento      

 

  APROBADO  

  APROBADO CON OBSERVACIONES  

  NO APROBADO  

 
________________________ 
DOCENTE REVISOR 
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ANEXO 2 

 

Guayaquil,  14 de Septiembre del 2017 

 

Señor: 

Lcdo. Julio César Armanza Astudillo, Mgs. 

DIRECTOR DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

  

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotras, Ing. José Peñafiel Galarza, docente tutor del trabajo de 

titulación y Diana Muentes Cruz, estudiante de la Carrera Comunicación 

Social, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario nocturno de 18:00 a 19:00 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 

proceso de tutoría son:  

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría.  

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

  

Atentamente,  

  

  

_________________________                __________________________ 

 Estudiante                                                     Docente Tutora  

  

  

CC: Unidad de Titulación  

 

 



73 
 

 

 

ANEXO 3 

 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 4 

RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “Análisis de la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes en la 
facultad de comunicación social, de la Universidad de Guayaquil, en la jornada vespertina, 
periodo 2017-2018”. 

Autora: Diana Muentes Cruz 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:   

_____________________________________________  

Fecha de Sustentación:  

___________________________  
  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención y 
manejando las transparencias o cualquier otro medio con 
soltura.  

  
2  

    

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera 
adecuada.  

2  

    

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 
dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. 
La presentación es original y creativa, sin uso excesivo de 
animaciones. Los elementos visuales son adecuados  

2  

    

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a 
la memoria escrita y en un lenguaje científico.  2  

    

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su 
actitud es respetuosa hacia los miembros del tribunal  2  

    

CALIFICACIÓN TOTAL* 
*                                                                                            10  

    

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 

firma en el documento individualmente.  
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 
Final de Sustentación del Trabajo de Titulación   

  
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

FIRMA Y SELLO   
 SECRETARIA DE LA CARRERA  

  
  
  
  

_________________________  
                         C.C. No. ……………………………..  
  

  
  

       

  
_________________________  
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ANEXO 5 

 
ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD 

TRABAJO DE TITULACIÓN)  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Diana Muentes Cruz 

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:   “Análisis de la comunicación verbal y 
no verbal de los estudiantes en la facultad de comunicación social, de la 
Universidad de Guayaquil, en la jornada vespertina, periodo 2017-2018”. 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

  
EVALUACIÓN DE 

LA MEMORIA   
ESCRITA  

  
Calificación del Tutor  del Trabajo de 

Titulación   

NOTA 
PARCIAL 1:  

  

Calificación del Tutor Revisor del 
Trabajo final de Titulación  

NOTA 
PARCIAL 2:  
  

  

EVALUACIÓN DE 
LA SUSTENTACIÓN 
ORAL   

Calificación de la sustentación del 
Trabajo de Titulación el Tribunal   

  
NOTA 
PARCIAL 3:  

  

Miembro 1    Promedio  

Miembro 2      

Miembro 3     

  
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)  
  

  

Firma del Tribunal  
Miembro 1 
(Presidente)  

  
_________________________  

  

  
  

C.I. No. 
________________  

Firma del Tribunal  
Miembro 2  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

Firma del Tribunal  
Miembro 3  

_________________________  

  
  

C.I. No. 
________________  

  
Firma de Estudiante 
1  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

  
Firma de la 
Secretaria  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

  
FECHA :  
  

  
Guayaquil, ……………………………………….  
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FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES: 

 

ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA CERRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FOTOGRAFÍA DE ENTREVISTA A DOCENTE: 

 

ENTREVISTA A LA LCDA VERÓNICA ZAMBRANO FREIRE. 
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FOTOGRAFÍAS  DEL MOMENTO DE LA REALIZACION DE LAS 

ENCUESTAS 

 

ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA VESPERTINA 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 
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ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA VESPERTINA 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA VESPERTINA 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 
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ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA VESPERTINA 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

 

AFICHE DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL “LLEGO EL TIEMPO DE 

EXPRESARTE” 

 

 

AFICHE DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL"LLEGO EL TIEMPO DE 

EXPRESARTE" 

ELABORADO POR: DIANA MUENTES CRUZ 
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BANNER PARA LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL “LLEGO EL TIEMPO DE 

EXPRESARTE” 

 

 

BANNER DE LA PROPUESTA LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL. 

ELABORADO POR: DIANA MUENTES CRUZ 
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MALLA CURRICULAR DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

1 

Ver Syllabus  

COD: 002 
CRE

: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

LENGUAJE 

Y 

COMUNICA

CION_CSG

S 

  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 003 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

ETICA Y 

LEGISLACION 

APLICADA_CSGS 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 004 CRE: 4 

HP: 64 HA: 64 TH: 128 
 

FILOSOFIA DE LA 

COMUNICACIÓN   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 006 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

COMUNICACION 

VISUAL_CSGS   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 009 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

PSICOLOGIA DE LA 

COMUNICACIÓN   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 010 CRE: 0 

HP: 0 HA: 0 TH: 0 

 

INGLES I_CSGS 
  

RE:  N/A 
  

 

2 

Ver Syllabus  

COD: 001 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

GEOPOLITICA DEL 

ECUADOR_CSGS   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 005 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 007 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

TALLER DE 

VINCULACIÓN 

COMUNITARIA 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 

008 

CRE:

 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

COMPETEN

CIAS 

COMUNICA

TIVAS_CSS 

  

RE:  002 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 011 CRE: 3 

HP: 48 HA: 48 TH: 96 
 

COMPUTACIÓN 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 014 CRE: 3 

HP: 48 HA: 48 TH: 96 
 

OPTATIVA LOCUCIÓN 
  

RE:  N/A 
  

 

3 

Ver Syllabus  

COD: 015 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

TALLER DE 

CREACIÓN 

LITERARIA Y 

REDACCIÓN 

PERIODISTICA 

  

RE:  008 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 016 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

SEMIOTICA_CSGS 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 017 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

SOCIOLOGIA DE LA 

COMUNICACIÓN   

RE:  007 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 018 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

ESTADISTICA PARA 

COMUNICADORES   

RE:  005 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 019 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

GEOPOLITICA DE 

AMÉRICA Y EL 

MUNDO 
  

RE:  001 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 020 CRE: 0 

HP: 0 HA: 0 TH: 0 
 

INGLES II_CSGS 
  

RE:  010 - 
  

 

4 

Ver Syllabus  

COD: 021 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

Ver Syllabus  

COD: 022 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

Ver Syllabus  

COD: 023 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

Ver Syllabus  

COD: 

024 

CRE:

 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

Ver Syllabus  

COD: 025 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

Ver Syllabus  

COD: 026 CRE: 4 

HP: 64 HA: 64 TH: 128 
 

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404002.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404003.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404004.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404006.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404009.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404010.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404001.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404005.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404007.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404008.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404011.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404014.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404015.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404016.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404017.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404018.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404019.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404020.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404021.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404022.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404023.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404024.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404025.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404026.pdf
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TALLER DE 

PERIODISMO 

DIGITAL_CSGS 
  

RE:  N/A 
  

 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL   

RE:  006 - 
  

 

PERIODISMO 

COMUNITARIO_CSGS   

RE:  017 - 
  

 

PERIODISM

O DE 

INVESTIGA

CION_CSG

Q 

  

RE:  018 - 
  

 

DERECHO A LA 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN I 
  

RE:  003 - 
  

 

INGLES 

ESPECIALIZADO   

RE:  020 - 
  

 

5 

Ver Syllabus  

COD: 027 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

TALLER DE 

PRODUCCION 

PERIODISTICA_CSGS 
  

RE:  021 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 028 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

MARKETING Y 

PUBLICIDAD_CSGS   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 029 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

COMUNICACION 

POLITICA_CSGS   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 

030 

CRE:

 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

INVESTIGA

CION DE LA 

COMUNICA

CION_CSG

S 

  

RE:  024 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 031 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

DERECHO A LA 

COMUNICACION E 

INFORMACION 

II_CSGA 

  

RE:  025 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 032 CRE: 4 

HP: 64 HA: 64 TH: 128 
 

COMUNICACION 

MULTIMEDIA I_CSGS   

RE:  011 - 
  

 

6 

Ver Syllabus  

COD: 033 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

PRODUCCION 

RADIOFONICA I   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 034 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

PRODUCCION DE 

TELEVISION I   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 035 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

PERIODISMO DE 

OPINION_CSGS   

RE:  029 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 036 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

PERIODISMO 

CIENTIFICO_CSGS   

RE:  030 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 037 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS DE 

COMUNICACION_CS 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 038 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

COMUNICACIÓN 

MULTIMEDIA II   

RE:  032 - 
  

 

7 

Ver Syllabus  

COD: 039 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

PRODUCCION 

RADIOFONICA II   

RE:  033 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 040 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

PRODUCCION DE 

TELEVISION II   

RE:  034 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 041 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

PRACTICAS 

COMUNITARIAS   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 042 CRE: 0 

HP: 48 HA: 0 TH: 48 
 

DISEÑO DE 

ANTEPROYECTO DE 

TITULACION 
  

RE:  036 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 043 CRE: 5 

HP: 80 HA: 80 TH: 160 
 

PROYECTOS DE 

EMPRESAS DE 

COMUNICACION 
  

RE:  037 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 044 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

COMUNICACION 

ORGANIZACIONAL   

RE:  N/A 
  

 

8 

Ver Syllabus  

COD: 045 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

REALIZACION DE 

CINE Y VIDEO   

RE:  040 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 046 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

RELACIONES 

INTERNACIONALES   

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 047 CRE: 0 

HP: 64 HA: 0 TH: 64 
 

ELABORACION DE 

PROYECTOS DE 

TITULACION 
  

RE:  042 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 048 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

ORGANIZACION DE 

LA INFORMACION EN 

LOS MEDIOS 
  

RE:  043 - 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 049 CRE: 6 

HP: 96 HA: 96 TH: 192 
 

PROYECTOS DE 

COMUNICACION 

ORGANIZACIONAL 
  

RE:  044 - 
  

 

 

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404027.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404028.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404029.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404030.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404031.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404032.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404033.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404034.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404035.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404036.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404037.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404038.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404039.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404040.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404041.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404042.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404043.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404044.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404045.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404046.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404047.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404048.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404049.pdf
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9 

Ver Syllabus  

COD: 056 CRE: 7 

HP: 0 HA: 240 TH: 240 
 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

- PP 
  

RE:  N/A 
  

 

Ver Syllabus  

COD: 057 CRE: 5 

HP: 0 HA: 160 TH: 160 
 

VINCULACION CON 

LA COLECTIVIDAD   

RE:  N/A 
  

 

    

9

 

T

I 

Ver Syllabus  

COD: 055 CRE: 8 

HP: 0 HA: 128 TH: 128 
 

UNIDAD DE 

TITULACION   

RE:  N/A 
  

 

     

 

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUINICACIÓN SOCIAL. 

ELABORADO POR: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404056.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404057.pdf
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/PLANIFICACION/CONSULTA/SYLLABUS?ARCHIVO=14040010_1404055.pdf
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Direccionamiento: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del periodo 

2017-2018. 

 

Objetivo: Evaluar y fomentar el nivel de comunicación verbal y no verbal en los 

estudiantes de dicha institución universitaria. 

 

Instructivo: Lea determinadamente con responsabilidad marcando con una x la 

opción deseada. 

 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Género del informante: 

 

Masculino (  )         Femenino (   ) 

 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

2. ¿Considera que tiene dificultad para expresarse en público? 

Sí (  )      No (   ) 

 

3. ¿Con que frecuencia participa usted en los temas de clases 

brindados en la institución? 

  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

4. Identifique los factores que dificultan su participación en clases: 

o Poco conocimiento del tema (   ) 

o Miedo a fallar en las respuestas (  ) 

o Vergüenza (   ) 

 

5. ¿Existen asignaturas que le ayude a desenvolverse en la 

comunicación verbal y no verbal? 

ENCUESTA 
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Sí (   )   No (   )   Tal vez (    ) 

6. ¿Se siente preparado(a) para laborar en un medio de comunicación?  

Sí (   )   No (   )   Tal vez (    ) 

 

7. ¿Participaría usted en una campaña comunicacional sobre la 

comunicación verbal y no verbal? 

Sí (   )    No (   )  Tal vez (   ) 

 

8. ¿Actualmente en que área recibes clases con mayor frecuencia?  

Práctica (  ) Teórica (  ) Ambas (   ) 

 

9. ¿Cómo considera su comunicación verbal? 

Buena (   ) Regular (    ) Mala (  ) 

 

10. ¿Cómo considera su comunicación no verbal? 

Buena (  )   Regular (   )   Mala (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


