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RESUMEN 

 

Podemos determinar que el objetivo fundamental de éste trabajo, fue 

plantear las habilidades en la expresión comunicativa oral, sabiendo que ésta se 

aplica desde tempranas edades, lo que se quiere logar es desarrollar las 

habilidades y destrezas de los aprendizajes que han ido obteniendo cada uno de 

los estudiantes de una manera muy significativa para poder así mejorar su calidad 

educativa. Al evaluar a cada uno de los estudiantes, en lo que respecta la 

expresión comunicativa oral, nos damos cuenta que tienen un nivel alto de 

inseguridad y desconfianza al momento de expresarse, por lo tanto, esto dificulta 

el que puedan desarrollar la fluidez al expresarse. Para esto, se propone la 

elaboración de un manual en el que se pueda germinar con efectividad la 

expresión comunicativa oral en los estudiantes de segundo semestre de la carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.   

 

 

Palabras claves: Comunicación – Enseñanza –  Sociedad – Expresión 

Comunicativa Oral  
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ABSTRACT 

 

 

We can determine that the fundamental objective of this work was to raise the skills 

in oral communicative expression, knowing that it is applied from an early age, 

what is wanted to achieve is to develop the skills and learning skills that have been 

obtained. The students in a very significant way are able to improve their 

educational quality. When evaluating each of the students, in terms of oral 

communicative expression, we realize that they have a high level of insecurity and 

distrust when they are expressing, therefore, this makes it is difficult to develop 

fluency in expressing themselves. For this, it is proposed the elaboration of a 

manual in which it is possible to improve germinate the oral communicative 

expression in the second semester students of the carrer of Social Communication 

of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación, es un proceso global en el que la educación es solo una 

parte y el lenguaje verbal, uno de sus componentes.  

 

La expresión comunicativa oral merece una atención especial en las 

instituciones educativas, por la frecuencia de uso; porque la falta de 

sistematización de los procesos y formalizaciones de la enseñanza y el 

aprendizaje en este campo, exige un renovador esfuerzo en cuanto a la 

metodología para el diseño de materiales didácticos, así como para la 

concreción de los instrumentos de evaluación, siendo el proceso educativo el  

que prepara a los estudiantes para ingresar en una sociedad democrática como 

la nuestra 

 

Ese desempeño en sus comunicaciones orales nos obliga a que desde el 

punto de vista didáctico establezcamos una distinción entre expresión y 

comunicación oral.  

 

Si pensamos en términos de expresión nos conduce a detenernos en “qué 

dice” y “como lo dice”; correlación en la que tradicionalmente se ha centrado el 

interés en la praxis de la expresión oral. 

 

América Latina, es sin duda,  un continente asociado a la cultura oral, una 

infinita cantidad de tradiciones locales han sido difundidas por la oralidad desde 

los primitivos habitantes hasta los esclavos africanos, traídos -ya en tiempos de 

la conquista- como mercancía humana.  

 

Esta situación se percibe en los medios de comunicación porque en ellos 

se ponen  de  manifiesto las deficiencias de la expresión comunicativa oral, es 

por eso que este trabajo se realiza para desarrollar  conocimientos como  

mecanismos primordiales para la obtención de la expresión comunicativa oral 

en el comunicador social.   
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En el Ecuador, uno de los problemas que enfrenta la educación, es  la 

limitada  expresión oral, es por ello que nace la importancia de observar dos 

aspectos fundamentales como: saber transmitir las ideas y saber hacerse 

comprender por los demás; por eso el estudiante debe tener facilidad para 

poder expresar sus ideas, pensamientos e inquietudes, sin muletillas y sin 

obstáculos expresivos. 

 

Lo que hace particular este trabajo es que, es un estudiante quien pone 

en evidencia la carencia de competencias en expresión oral durante el 

transcurso de toda la carrera de Comunicación Social.  

 

Este estudio responde ligeramente a un cambio que se viene trabajando 

en la materia locución y animación con los estudiantes del Segundo Semestre 

de la Carrera de Comunicación Social.  

 

Nuestra propuesta “Diseño de un  Manual de expresión comunicativa 

oral para medios en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, resulta acorde ya 

que permite avanzar con principios sencillos y lógicos donde un buen 

comunicador debe demostrar las habilidades que utiliza y así necesariamente 

llegar a perfilar en qué grado de conciencia educativa se  va desarrollando en 

el ámbito social y profesional. 

 

Los estudiantes de comunicación social no son la excepción,  a pesar de 

que a lo largo de la carrera se enseñan estilos y géneros periodísticos, al 

momento de expresarse en público muchos fracasan 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en 

su plan semestral presenta la asignatura locución y animación para los 

estudiantes del segundo semestre de la Carrera Comunicación Social.  

Situación que ha generado  preocupación de facilitadores y  estudiantes, 

pues el esfuerzo y el tiempo no son  suficientes  para aprender  locución, 

porque la misma requiere de un plan determinado y para lograrlo debería 

plantearse como carrera, o como materia de especialización en continuidad 

para desarrollar  distintas técnicas teóricas y prácticas que están relacionadas 

con  la expresión comunicativa oral y a la locución. Ya que la adecuada 

expresión oral, es fundamental en el desarrollo contextual y práctico; y es la 

necesidad de comprender que no se puede improvisar un lenguaje del futuro 

profesional de comunicación social.  

Esta afirmación que suena del todo común y que muy pocos tendrían 

dificultad teórica en aceptarla, en la práctica no es respetada sino tomada 

superficialmente. Las habilidades del lenguaje en la expresión oral son 

imprescindibles  por el beneficio que genera en la formación de la personalidad 

y la aplicación permanente que trae al educando.  

Los estudiantes tienen dificultades para expresarse oralmente y se ha 

constatado que no pueden poner en práctica lo aprendido y expresar sus ideas;  

es por esto, que planteamos soluciones objetivas que permitan ejecutar 

eficientemente la expresión comunicativa oral, nuestro aporte es una guía de 

estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo de la expresión comunicativa 

oral para optimizar el proceso  de enseñanza – aprendizaje. 

¿Cómo incide la carencia de un manual de expresión comunicativa oral 

para medios en la formación de los estudiantes del segundo semestre de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN   

Este proyecto se fundamenta  en la investigación de la expresión 

comunicativa oral para medios, porque a través de la comunicación, el ser 

humano aprende y sin ella, nuestra vida no tendría sentido.  

Nos constituimos como personas porque podemos comunicarnos y de 

esta manera acceder a los conocimientos y enriquecer nuestra cultura.  

La importancia de la expresión oral para medios como una estrategia de 

comunicación, radica en las formas que tenemos para comunicarnos. 

La función del locutor  durante su formación, consiste en  aprender a 

utilizar la voz como medio de expresión e interpretación para medios. 

Ésta rama es una profesión en crecimiento que  exige nuevas 

modalidades apoyadas por tecnología  de punta  y desarrollo,  lo  que le 

permite al futuro profesional incorporar dinámicas de trabajo reales en el ámbito 

laboral.  

En este trabajo se  establece la relación que existe entre las destrezas 

comunicativas-expresivas del lenguaje oral y el rendimiento profesional, 

analizando la naturaleza de las  mismas  y el desempeño profesional.  

La solución  del problema exige definir con claridad el concepto de 

competencias  de comunicación oral, valorando el grado en  que se trata de  

una competencia valiosa para las organizaciones.   

El ser humano es un individuo social, que para  subsistir necesita además 

del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo 

social, en este caso la comunicación oral es de gran importancia para su 

desarrollo en sociedad.  

Una prueba de ello, es  la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil, donde se forma a los futuros profesionales, no existe ninguna 

asignatura cuyo objetivo sea formar a los alumnos en esta materia, ya que los 

cursos de expresión comunicativa oral específicos para profesionales en los 

medios son escasos.  
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Es importante la expresión oral en la comunicación, porque con ella 

podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos.  

La expresión comunicativa oral tiene la capacidad de utilizar la voz, los 

gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante como: 

la entonación de la voz, la gesticulación y los movimientos que ayudan a  

interpretar con más exactitud el significado de los mensajes. 

El propósito es aportar  con ideas motivadoras y acciones a la comunidad 

educativa para superar este problema y tener estudiantes  con capacidad de 

análisis, criticidad y creatividad. Los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social no son la excepción,  porque; a pesar de que a lo largo de la carrera se 

enseñan estilos y géneros periodísticos, al momento de expresarse en público 

muchos llegan a fracasar. Priorizamos este problema por la preocupación que 

existe en los estudiantes de Segundo Semestre de la Facultad  de 

Comunicación Social, donde se ha comprobado la dificultad de trasmitir sus 

ideas, emociones, sentimientos,  necesidades, donde los estudiantes tengan la 

capacidad de razonamiento lógico y matemático; capaces de aprender y emitir 

juicios. 

1.3 DELIMITACIÓN 

TEMA: “ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN COMUNICATIVA ORAL PARA 

MEDIOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE EN LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

PAÍS: Ecuador 

CIUDAD: Guayaquil 

UNIVERSIDAD: Guayaquil 

FACULTAD: Comunicación Social  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL     
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Analizar las estrategias en la expresión oral para medios con la finalidad 

de  que los estudiantes tengan las bases teóricas y  prácticas para asumir 

habilidades, destrezas y ejercitarlas continuamente como base fundamental del  

Proceso de comunicación,  la responsabilidad social y el buen vivir.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar sobre el conocimiento de la expresión oral para medios de 

acuerdo a la estructura lógica de oraciones, párrafos descriptivos, 

explicativos y otros. 

 Diagnosticar si los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, conocen y 

ejercitan la expresión oral para medios y desarrollan sus habilidades. 

 Diseñar un manual de expresión comunicativa  oral para medios 

resaltando el buen uso del lenguaje como parte vital de la comunicación. 

1.5 HIPÓTESIS  

Si los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, usarán un manual didáctico de expresión 

comunicativa oral como parte de la asignatura de Locución y Animación, 

entonces ellos tendrían un mejor desarrollo en su aprendizaje teórico-práctico  

enfocado hacia la literatura, la gramática y la expresividad; tanto para el 

desenvolvimiento personal como profesional. 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1  VARIABLE DEPENDIENTE 

Situación de la formación educativa que viven los estudiantes del segundo 

semestre, de la Facultad de Comunicación Social.  

1.6.2  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseñar un manual de expresión comunicativa oral para medios para los 

estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En todo proceso de investigación, un elemento que sustenta el camino a 

seguir en todo trabajo científico es el marco teórico, ya que en éste se inicia, 

continúa y se extraen las teorías que permiten respaldar la tesis.   

 

Este paso implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para un 

correcto encuadre del estudio.  

 

El elaborar el marco teórico no es sólo hacer una revisión o reseña, sino 

una profunda actividad científica con el fin de encontrar el sentido de la 

investigación que se quiere hacer.  

 

El marco teórico no solamente abarca la revisión de conceptos o teorías 

que apoyan un proceso,  además de este,  se debe sustentar cada 

investigación.  

 

La comunicación hace referencia a la forma de contenido por la que  se 

realiza el proceso comunicacional. Usualmente se utiliza el término para hacer 

referencia a los medios de comunicación masivos.  

 

La prueba de ello es que, en la mayoría de las Facultades de 

Comunicación, donde se forman a los futuros profesionales, no existe ningún 

manual cuyo objetivo sea formar a los estudiantes en esta materia. 

 

Es por ello que se plantea una problemática latente que se vuelve 

indispensable en el desarrollo de esta investigación, ya que la expresión 

comunicativa oral es lo que, a nivel general los estudiantes deberían dominar 

en esta carrera, porque será a lo cual tendrán que enfrentarse en su vida 

laboral, es importante el conocimiento de la profesión misma y su dominio. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“Porque no basta con poseer lo que en la profesión se define como una 

buena voz. Pero, a fin de cuentas, la voz  es  un don de la naturaleza. Sólo eso, 

que no es poco. Sin embargo, ni la mejor voz del mundo podría dedicarse a 

nuestro trabajo sin antes someterse a un tenaz aprendizaje, que a veces 

resulta duro;  a muchas sesiones de estudio y ensayo para finalmente obtener 

el máximo rendimiento de las posibilidades recibidas” (Blanch y Lázaro, 2010:9-

10).  

La expresión comunicativa oral es el conjunto de técnicas que determinan 

las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, en otras palabras, es la forma de expresar sin barreras lo que uno 

quiere, sin excederse. Es por ello que ésta carece de la objetividad, del énfasis 

en el momento de hablar, en las pausas y en la firmeza de la voz que permite 

conocer muchos aspectos del hablante, es decir, que los conocimientos que se 

van adquiriendo contribuyan  a  fortalecer el desarrollo de las capacidades y de 

los conceptos relacionados con la práctica comunicativa.   

Las comunicaciones son las herramientas que nosotros, como seres 

humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica, estar en comunicación dentro de 

alguna cultura.  La comunicación, entonces, constituye la esencia de la cultura, 

de la empresa, de la vida misma (Arrugo, diciembre 2001)  

La comunicación, debe traspasar los límites esenciales en lo que se 

refiere a comunicación interpersonal y hasta en los medios de comunicación 

que son quienes permiten llevar la expresión comunicativa oral a toda  la 

sociedad, como medio de información.  

Es por esto que hay que determinar el conjunto de técnicas que definan 

las pautas generales que se deben seguir para comunicarse con efectividad, es 

decir, la mejor forma de expresar sin barreras; abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación y del léxico, sino también conocimientos socioculturales y 
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pragmáticos que dan una serie de destrezas, tales como  aportar información y 

opiniones.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

“Que el ser humano evoluciona en un contexto histórico-cultural donde la 

comunicación juega un rol sobresaliente relacionado con la actividad diaria 

desde que el hombre encara una interacción constante con sus semejantes en 

la sociedad” (Vigotski, L.S y Rubinstein-1982). 

Se puede adquirir la forma de un mejor lenguaje, para poco a poco 

fomentar el desarrollo de la expresión comunicativa oral, con la base de los 

contenidos que se impartan, de esta manera es necesario ir organizando el 

proceso de aprendizaje y asimilación.  

Cabe recalcar, que la expresión comunicativa oral debe ser espontánea, 

no obstante así mismo debe tener una completa preparación, para que 

obtengan diferentes ejercicios de análisis que estén acorde a su nivel cognitivo.  

Hay que recalcar que la importancia de la expresión comunicativa oral es 

un proceso que permite la interacción entre las personas, se podría decir que 

es la forma de influir en el comportamiento, compartir información o lograr el 

entendimiento de un mensaje.   

Chomsky (1965), alega la adquisición del lenguaje en el individuo, porque 

se encuentra expuesto a él desde el mismo momento en el cual lo usa como 

medio de comunicación social. El lenguaje muestra las fabricaciones mentales 

emancipadas que fluyen en el proceso de interacción con el entorno (Chomsky, 

1983). 

Cada técnica empleada es con el fin de poder intercambiar ideas; éste 

conlleva un campo de aplicación muy variado, como: el personal, social y 

profesional. Comunicarse es un proceso inevitable del ser humano, la 

comunicación oral permite a los individuos realizar las acciones de la vida 

cotidiana.  
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El lenguaje son expresiones que pueden trasmitir actitudes del hablante, 

en la comunicación oral frente al proceso comunicativo.  

La expresión comunicativa oral, es una de las formas de expresión que 

tiene el hombre, que se da desde la historia de la humanidad.   

Lomas (1999:283) plantea “hablar es hacer cosas con las palabras en 

contextos concretos y con determinadas intenciones” y si se explica de otra 

manera, la esencia de la lengua está en su uso y éste siempre ha de ubicarse 

dentro de un contexto de elaboración y recepción.  

Por lo tanto, la expresión comunicativa oral, da la capacidad de articular 

sonidos de modo que sea posible comunicarse e involucra a enseñanzas de la 

lengua como un medio de expresión de ideas; nos da algo más concreto en 

cada situación comunicativa.  

La expresión comunicativa oral está teniendo un descuido sorprendente. 

Por eso hay que tener más en cuenta que la comunicación debe ser interactiva 

y dinámica, ya que la expresión comunicación oral, es compleja, considerando 

que debemos tener una buena articulación, una manera correcta para 

expresarnos.   

2.3 FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

“Los medios de comunicación en general, y mucho más los medios de 

comunicación audiovisual, por su mayor alcance, tienen la responsabilidad de 

usar bien el lenguaje,  contribuyendo a que éste sirva a todos los hablantes, en 

la comprensión y no en la confusión” (Luque y Alcoba, 1999:32).  

El aspecto sociológico de la educación, debe tomar en cuenta que el 

aprendizaje es un proceso activo, equilibrado por elementos como la 

interacción, la selección y la motivación.  
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La educación superior debe hacer cada día una mayor contribución al 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes universitarios, de manera que 

estos no se conviertan en simples receptores de información.  

Por eso la sociedad, exige una eficiente capacidad educativa para las 

futuras posibilidades de trabajo y estudios donde la mayoría depende 

principalmente de la capacidad para interactuar con los demás, de los 

conocimientos adquiridos y de una herramienta fundamental, en este caso 

debe ser la expresión oral.   

Mª Esther Del Moral encuentra en su investigación que los sistemas de 

información son una herramienta pedagógica que puede contribuir a fines 

educativos siempre y cuando el estudiante desarrolle habilidades desde la 

fluidez verbal, producción de ideas, flexibilidad de pensamiento, formación del 

estilo personal, sentidos, imaginación y razonamiento.  

Considerando que la expresión comunicativa oral adquiere gran 

importancia para la comunicación del ser humano, siendo un requisito 

indispensable para afrontar con éxito la adquisición de competencias 

comunicativas y lograr un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  

La sociedad actualmente necesita una mayor y mejor búsqueda de 

nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje,  las que  vayan  acorde con 

los nuevos avances tecnológicos.  

La manera más adecuada de  desarrollar estas habilidades es poniendo 

en práctica los conceptos y teorías; logrando actividades motivadoras, como 

debates, talleres de expresión comunicativa oral, diálogos, etc., los cuales nos 

permitan el  desarrollo de la creatividad y del juicio crítico para la toma de 

decisiones.  

Por eso actualmente el desarrollo de la expresión oral es fundamental 

dentro del núcleo social, ya que las necesidades de superación exigen  cada 

día más sus ideales.    
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2.4 FUNDAMENTACIÓN  COMUNICACIONAL:  

“La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar como una habilidad que permite comprender el mensaje de nuestro 

interlocutor, es fundamental en el campo educativo para captar las 

informaciones. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, 

excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá 

nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente” (Cassany.2000). 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, se 

puede decir que a partir de ese momento, los cambios económicos y sociales 

fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de los distintos medios de 

comunicación, desde los vinculados a la escritura hasta los medios 

audiovisuales.  

Es por ello que se buscan formas múltiples de aprendizaje, para así de 

esta manera plantear una visión más pluralista de la educación, donde se toma 

en cuenta los diferentes potenciales cognitivos de cada individuo y lograr una 

mejor comprensión.    

Jesús Salinas, propone una investigación con respecto a los cambios que 

la educación debe presentar en cuanto a las nuevas tendencias de 

comunicación e información que existen en el mundo, demostrando que en las 

aulas de clase los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en 

las instituciones educativas tradicionales, parecen presentar cierta rigidez o 

quietud que no aportan a la formación avanzada desde el marco de la 

comunicación por no conocer parámetros desde ese marco que aporten a los 

nuevos sistemas de información que demandan en el futuro. 

De acuerdo a lo anterior, es preciso destacar que el plan de estudio en la 

expresión comunicativa oral debe ser visto como un proceso constructivo, 

globalizado e integrado, que servirá dentro de la Universidad al proceso de 

aprendizaje.   
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Las habilidades dentro de la expresión comunicativa oral, que solo se 

podrían desarrollar mediante actividades constantes, sistemáticas y variadas, 

que para ello se deben dominar los requisitos fundamentales para lograr 

habilidades esenciales; que se aborda desde el enfoque comunicativo.   

Afirma Fonseca (2005), que la comunicación es llegar a compartir algo de 

la persona. Hay comunicación cuando en una expresión, que corresponde a la 

realidad del sujeto, existe el intercambio de ideas. El comunicarse se logra 

mediante dos tipos de comunicación del lenguaje verbal: hablar y escribir, los 

dos   productos de razonamiento verbal, mismos que son complementarios. La 

comunicación oral se refiere también al modo particular de expresarse de un 

grupo o pueblo. La comunicación oral cuenta  con la capacidad de utilizar la 

voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del 

hablante, otra característica es que está ligada al tiempo y es siempre 

dinámica. 

Las habilidades que tiene la expresión oral solo se las puede lograr a 

partir de actividades sistemáticas y muy variadas, éstas responden a 

contenidos específicos en cada nivel de enseñanza dedicados al desarrollo de 

la expresión comunicativa oral con su metodología, de acuerdo con el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes cuando aplican la creatividad e 

iniciativa propia para lograr una mejor comprensión. Por estos motivos, las 

instituciones son las potenciadoras de crear individuos muy activos y capaces 

de responsabilizarse del presente y futuro de la sociedad, puesto que es una 

de las grandes perspectivas de la educación.   

2.5 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL:  

CONSTITUCIÓN  DEL ECUADOR  

SECCIÓN QUINTA 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 
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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 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 inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos.  

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. 

Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.  

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades 

y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines 

de lucro.  

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva.  
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2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación.  

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas 

de educación superior.  

Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán 

costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad 

y otros criterios definidos en la ley.  

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que 

involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas y particulares.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 2.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho 

a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.  

Art. 4.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 



 
 
 

17 
 
 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley.  

Art. 8.- La educación superior tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia  
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

EL BUEN VIVIR EN LA CONSTITUCIÓN 2008 

SECCIÓN TERCERA 

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. 

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.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 
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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. 

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. 
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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. 

 

Con esto se quiere lograr cambios profundos en las concepciones, actitudes y 

prácticas educativas, para que de esta manera todos tengan las mismas 

oportunidades de aprendizajes y puedan desarrollar plenamente sus 

capacidades y participen en igualdad de condiciones en la educación.  

Lo más importante, es que se promulgue en la educación el factor primordial: 

un libre debate de ideas, es decir, que la Universidad, debe tener una función 

creadora, la de poder estimular la imaginación con miras a nuevas formas de 

una buena expresión comunicativa oral y hasta de producción, para que de 

ésta manera se pueda lanzar ideas bien estructuradas y concebir a la 

Universidad como generadora de pensamientos.  

Poder difundir, el desarrollo de habilidades para el buen desenvolvimiento en el 

medio social o laboral; entre estas potencialidades del ser humano, está la 

expresión comunicativa oral.  

Por lo tanto los docentes universitarios deben apropiarse de las metodologías 

adecuadas  para proyectar las habilidades de calidad que favorezcan a los 

estudiantes.  

La única manera de  conseguir que el aprendizaje sea eficaz y eficiente, es 

cuando se hace pensar y razonar al estudiante, es decir, cuando se pone el 

pensamiento crítico a desarrollar; esta  es una competencia inmersa en los 

estándares de la educación superior y profesional.   

GLOSARIO DE TÉRMINOS   
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Audiovisual: Que se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, 

mediante imágenes y sonidos grabados, en especial para elaborar material 

didáctico o informativo. 

Adquisición: Un vocablo que proviene del término latino adquisitĭo: la acción 

de conseguir una determinada cosa, la cosa en sí que se ha adquirido y la 

persona cuyos servicios o intervención están ampliamente valorados. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Asimilación: Es el resultado de la acción de asimilar. Este verbo puede 

emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para 

integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes a 

un todo. 

Cláusula: Es un contrato, un documento por lo general escrito en el que se 

establecen condiciones y posiciones acerca de un acuerdo determinado. 

Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Comunicación: Es el proceso por el cual se puede cambiar información 

Concreción: acción de concretar 

Conlleva: Se emplea de distintas maneras de acuerdo al contexto. Puede 

tratarse de la acción de aguantar, sobrellevar o tolerar algo que resulta 

molesto, ingrato o incómodo. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las 

cuales no se puede comprender correctamente. 

Emancipar: Se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un 

grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a 

alguna autoridad o potestad 
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Enseñanzas: Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

Estimulación: Es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen 

desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física.  

Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 89 alguna 

tarea. 

Influir: Causar una persona o una cosa cierto efecto sobre otra 

Interacción: Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de 

modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. 

Formación Profesional: Por formación profesional se entiende todos aquellos 

estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

Pluralismo: es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que 

está vinculado a la pluralidad y convivencia de cosas muy distintas entre sí. Un 

sistema plural es aquél que acepta, reconoce y tolera la existencia de 

diferentes posiciones o pensamientos. 

Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que 

interactúan para trasformar elementos de entrada en resultados.  
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

El marco metodológico son  los mecanismos utilizados para el análisis de 

nuestra problemática de investigación.  

Es el resultado de la aplicación sistemática y lógica, de los conceptos y 

fundamentos expuestos dentro del marco teórico, es importante poder 

comprender que la metodología de la investigación va de manera progresiva, 

por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin las 

fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema que se haya 

elegido.  

Es también la que representa una manera de organizar el proceso de la 

investigación, controlar sus resultados y  presentar posibles soluciones al 

problema; se considera que la metodología es un elemento que une al sujeto, 

es decir, al investigador con el objeto de estudio. 

Por eso  podremos determinar el método que propondremos para que sea 

más adecuado y definir el tipo de investigación que se vaya a realizar y de ésta 

manera establecer las necesidades  de información que se requieran  y la 

forma  en la que ésta sea recopilada.  

Como futura profesional, busco mejorar la  aplicación del tema y problema 

con el interés exacto para poder desarrollar un trabajo que me pueda permitir 

una labor productiva del mismo. 

3.1 INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA: 

Es la base fundamental de las ciencias, investiga, analiza, formula 

hipótesis y fundamenta nuevas teorías.  

El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier 

proceso investigativo, si durante el desarrollo de este proceso el investigador 

no se sirve de un diseño previo, de una estructura básica, su trabajo puede 

resultar infructuoso.  
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3.2 MÉTODO:  

Es el  que hace referencia a un conjunto de estrategias y herramientas 

que se utilizan para  llegar a un objetivo preciso, el uso de esta palabra en 

cualquier oración indica que existe un procedimiento a seguir si se desea llegar 

al final de la operación.  

Si recorremos  los diferentes campos de la ciencia nos encontramos con 

todo un trayecto empírico de creación de métodos para resolver problemas. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para la realización del presente Trabajo de Titulación  se aplica el 

enfoque cuantitativo por medio de la  encuesta que se les realizará a los 

estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

La que nos permitirá saber con exactitud la población que necesita la 

solución del problema y de manera cualitativa  conocer sus características y 

detalles  de la población mediante el análisis de resultados.   

Los métodos que se aplicarán  para la elaboración del presente trabajo de 

titulación son: 

 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  

Se basa en la lógica y estudia hechos particulares, siendo deductivo en 

un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo (parte de lo particular 

a lo general). 

3.3.2 MÉTODO ANALÍTICO:  

Este método me permitirá conocer más el objeto de estudio, con el cual 

se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 
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3.3.3 MÉTODO DESCRIPTIVO:  

Se busca explicar y describir las observaciones pertinentes que se 

apliquen en el proceso investigativo como es el caso de los estudiantes de 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación 

3.3.4 MÉTODO EXPLICATIVO:  

Se centra en las causas de un determinado conjunto de fenómenos, 

donde el objetivo es conocer por qué  suceden ciertos hechos, éste es el tipo 

de investigación que más profundiza nuestros conocimientos, porque nos 

explica la razón, el porqué de las cosas. 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se busca los tipos adecuados y se conceptualiza que se utilizarán  y 

servirán para la investigación y así  realizar un estudio adecuado. 

3.5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio 

donde se presenta el problema de estudio. Entre las herramientas de apoyo 

para este tipo de investigación se encuentran: 

3.6 LA ENCUESTA 

Grupo de preguntas que se realizarán a la muestra calculada de la 

población delos estudiantes del segundo semestre, para obtener la información 

necesaria que avalará el desarrollo de una propuesta factible, la encuesta se 

llevará a cabo mediante el software de Office Excel versión 2013. 

3.7 LA ENTREVISTA 

Con la entrevista podremos intercambiar opiniones que son basadas en 

una serie de preguntas que plantea el entrevistador para que el entrevistado de 

su respuesta acerca del tema que se va a tratar. 
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Mediante esta técnica obtendremos información concreta sobre el tema 

que nos va a permitir dar a conocer ampliamente el suceso del estudio con 

nuestro trabajo de investigación. 

 Entrevistada. 

 Ocupación. 

 Entrevistador. 

 Ocupación. 

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Software utilizado para la realización del presente trabajo de 

investigación:  

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft PowerPoint 2013  

3.9 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El universo poblacional que se trabajará para la aplicación de la encuesta 

en el presente trabajo de titulación son los estudiantes del segundo semestre 

de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil de la 

ciudad de Guayaquil; los cuales están divididos de la siguiente manera: 18 

estudiantes de la sección matutina, 51 estudiantes de la sección vespertina y 

37 estudiantes de la sección nocturna. 

    N = Tamaño de la población = 106 

    n = Tamaño de la muestra = ? 

    Z2 = Nivel de confianza = 95% = 1.96 

    E2 = Error máximo admisible = 0.05 

    p = Probabilidad de éxito = 0.5 

    q = Probabilidad de fracaso = 0.5 
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3.9.1 DESARROLLO.-  

1.962 (106) (0.5) (0.5) 
n=---------------------------------------------- 

0.052 (106-1) + 1.962 (0.5) (0.5) 
 

 
 

3.84 (106) (0.5) (0.5) 
n=------------------------------------------------ 

0.0025 (105) +3.84 (0.5) (0.5) 
 
 
 

3.84 (106) 0.25 
n=--------------------------------------------- 

0.0025 (105) +3.84 (0.25) 
 
 
 

                                              3.84 (26.5) 
n=---------------------------- 

0.26 + 0.96 
 
 

 
101.76 

n=------------------- 
1.22 

 
 

n= 80.43R//. 

 

𝑍2 N.P.Q 

n=………………………… 

𝐸2 (N-1) + 𝑍2 .P.Q 
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3.10 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS 

Utilizamos la tabla de cálculo del programa Microsoft Excel, para ir 

determinando los datos, de ésta manera obtuvimos gráficos que nos dan las 

estadísticas con las que se pudimos verificar los resultados de una manera 

más sencilla y precisa. 

3.10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para la realización de la encuesta se procedió a la aplicación de la misma 

en los estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Comunicación 

Social, lo que ayudó a la incentivación, conservación e identidad propia, sin que 

exista una culturización social que en la actualidad se puede apreciar en las 

nuevas generaciones.  

3.10.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN    

La Facultad de Comunicación Social es una institución educativa a nivel 

superior, dedicada a la formación del personal especializado en el proceso de 

producción, difusión, circulación y consumo de  información y de la 

comunicación de la sociedad ecuatoriana en el contexto internacional.  

En 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las ESCUELAS DE 

PERIODISMO en Quito y Guayaquil, iniciando su funcionamiento en 1947 con 

el nombramiento de Director al Dr. Abel Romeo Castillo.  

Para 1963 gracias a las recomendaciones de la UNESCO Y CIESPAL, 

adopta el cambio por el de ESCUELA de INFORMACIÓN.  

Posteriormente en 1976 se convierte en ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil, hasta que el 4 

de noviembre de 1980 realiza cambios en su estructura, planteamientos 

científicos actualizados, y en su relación metodológica, teórica y técnica 

orientados a la mejor capacitación del estudiante en su futuro trabajo 

profesional.  
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Esta Facultad tiene 5 carreras: 

 COMUNICACIÓN SOCIAL 

 HOTELERÍA Y TURISMO 

 PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 DISEÑO GRAFICO  

 UPT 

3.10.3 DESCRIPCIÓN Y MUESTRA  

La población en esta investigación está integrada por estudiantes del 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Los estudiantes son entre las edades de 18 a 40 años.  

Para la aplicación de la encuesta se pretendió que participarán todos los 

estudiantes, sin embargo, debido a las frecuentes inasistencias de muchos; la 

prueba no se aplicó en su totalidad con la población seleccionada.  

De manera favorable se logró que en la mayoría de los cursos 

participaran más del 50% del total de estudiantes. 

La encuesta se aplicó al 75% del total de los estudiantes y se encuestó un 

total de 80 estudiantes del segundo semestre los cuales están divididos de la 

siguiente manera: 18 estudiantes de la sección matutina, 51 estudiantes de la 

sección vespertina y 37 estudiantes de la sección nocturna. 
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3.11 ANÁLISIS DE DATOS  

Preguntas Generales.- 

1.- ¿Qué edad tiene Ud.? 

 

TABLA 1: EDAD 

Rango de Edad Encuestados Porcentaje 

18 – 25 40 50% 

26 – 30 25 31% 

31 – 40 15 19% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social. 
 

GRÁFICO 1: EDAD 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de  
Comunicación Social 
 

Análisis 

De acuerdo al número de la muestra tomada para realizar nuestras 

encuestas, se precisa que el 50% se encuentra en un rango de edad de 18-25 

años, mientras que el rango de 26- 30 años ocupa un 31% de las encuestas y 

finalmente personas mayores a 31 años tan solo reflejan un 19% de 

participación. 

50% 

31% 

19% 

Encuestados 

18 – 25 

26 – 30 

31 – 40 
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2.- Sexo 

 

TABLA 2: SEXO 

Sexo Encuestados Porcentaje 

Masculino 35 44% 

Femenino 45 56% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 
 
 
 

GRÁFICO 2: SEXO 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 

 

 

Análisis 

 

Del total de encuestados podemos notar que el 44% se fija en una 

población femenina, mientras que la población masculina lidera con un 56% del 

total de nuestra muestra. 

 

 

44% 
56% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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3.- ¿Cree ud que es bien aplicada y explicada la expresión comunicativa 

oral en clases? 

 

TABLA 3: VARIABLE 

Variable Encuestados Porcentaje  

Sí  30 37% 

No  50 63% 

Total  80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 
 

 
 

GRÁFICO 3: VARIABLE 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 
 

Análisis 

 

Se realizó la pregunta si la expresión comunicativa oral es aplicada en el 

aula de clases de los estudiantes del segundo semestre de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la cual los resultados 

fueron los siguientes: el 37% de los encuestados consideran que si se aplica; 

mientras que el 55% de los encuestados indican que no se aplica con ello. 

37% 

63% 

Variable 

Sí

No
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4.- ¿Interviene en clases el buen uso y manejo de la expresión 

comunicativa oral? 

 
 

TABLA 4: BUEN USO 

Buen Uso Encuestados Porcentaje  

SI 30 37% 

NO  50 63% 

Total  80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 
 
 
 

GRÁFICO 4: BUEN USO 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 

 

 

Análisis 

 

Correspondiente a la interrogante si en las aulas de clases interviene un 

buen uso y manejo de la expresión comunicativa oral, el 37% de los 

estudiantes concluyeron que si es aplicado, y el 63% de los encuestados 

indican que no se lleva a cabo. 

37% 

63% 

Encuestados 

SI

NO
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5.- ¿Cree ud que la expresión comunicativa oral lo ayudaría a mejorar su 

aprendizaje?  

 
 

TABLA 5: APRENDIZAJE Y EXPRESIVIDAD 

Aprendizaje y Expresividad Encuestados Porcentaje  

Sí  60 75% 

No  20 25% 

Total  80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 

 
 

GRÁFICO 5: APRENDIZAJE Y EXPRESIVIDAD 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social 
 

Análisis 

 

De acuerdo a lo encuestado en la pregunta número 5, el 75% de los 

estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Comunicación Social, 

piensan que la expresión comunicativa oral ayudaría a mejorar su nivel de 

aprendizaje; por otra parte el 25% de los encuestados concluyen que no. 

75% 

25% 

Encuestados 

Sí

No
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6.- ¿Utilizan una guía didáctica para desarrollar la expresión comunicativa 

oral? 

 

 

TABLA 6: USO DE GUÍA DIDÁCTICA 

 Encuestados Porcentaje  

SI 32 40% 

NO 48 60% 

Total  80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social. 

 
 
 

GRÁFICO 6: USO DE GUÍA DIDÁCTICA 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social. 

 
 

Análisis 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas, el 40% de la muestra 

afirma que si utilizan una guía didáctica para el desarrollo de la expresión 

comunicativa oral; mientras tanto el otro 60% asegura que no lo utiliza. 

40% 

60% 

Encuestados 

SI

NO
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7.- ¿Te gustaría tener un manual para que el aprendizaje de la expresión 

comunicativa oral sea más interactiva, didáctica y de mejor aprendizaje? 

 

TABLA 7: MANUAL DIDÁCTICO 

 Encuestados Porcentaje  

Sí  50 62% 

No  30 38% 

Total  80 100% 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz  
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social. 
 
 
 

GRÁFICO 7: MANUAL DIDÁCTICO 

 
Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social. 
 

Análisis 

Con un total del 62%, los estudiantes del segundo semestre de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, manifiestan que les 

gustaría tener un manual más interactivo, didáctico y mejor aprendizaje que les 

ayude a desarrollar expresión comunicativa oral dentro del aula de clases; 

mientras que el 38% afirman no necesitarlo. 

62% 

38% 

Encuestados 

Sí

No
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3.12 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Un manual didáctico sería un buen complemento para poder afianzar el 

conocimiento y aprendizaje de la buena expresión comunicativa oral.   

 

Por lo tanto diseñar un manual que está dirigido para los estudiantes del 

segundo semestre ayuda en el fortalecimiento y organización del mismo.  

 

La intención es poder afianzar los conocimientos y el aprendizaje de los 

estudiantes, entre otras actividades que haga más interactiva la enseñanza, de 

manera que al adquirir el manual se tenga una buena expresión comunicativa 

oral; además de aportar en el proceso de comunicación. 

 

3.12.1 ENTREVISTADO:  

 

Lcdo. Lenin Torres Alvarado 

Docente de la asignatura Competencia Comunicativa 

 

ESQUEMA DE PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué significado tiene para ud la expresión comunicativa oral? 

 

2.- ¿Qué importancia cree ud que tiene la expresión comunicativa oral? 

 

3.- Considera usted relevante el diseño de un manual sobre la 

expresión comunicativa oral para los estudiantes del segundo 

semestre de la carrera de Comunicación Social? 
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3.12.2 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Para el Lcdo. Lenin Torres Alvarado, docente de la Facultad de 

Comunicación Social, indica que el diseñar un manual para la expresión 

comunicativa oral, es un complemento para la enseñanza del mismo; ya que 

los estudiantes aplicarían algunas destrezas con mayor iniciativa donde 

también les permita mejorar su compresión crítica y de lectura. 

 

También expresó que el diseño del manual es igual de importante que 

cualquier otro método de aprendizaje, donde los estudiantes tienen una mejor y 

mayor capacidad de interpretación de la información que se proporcione dentro 

del mismo. 

 

En cuanto a los objetivos de éste trabajo, se puede pretender que los 

estudiantes puedan comprender la importancia de la expresión comunicativa 

oral para una comunicación eficaz y eficiente y poder desarrollar habilidades 

que puedan aplicar con distintas técnicas para mejorar el uso del lenguaje y 

comunicación oral. 

 

El docente explica que sus estudiantes por lo general tienen buena 

disposición durante su clase, pero que él detectaba en ellos tienen ciertas 

dificultades para expresarse de manera espontánea, con miedo hablar en 

público, teniendo en cuenta que serán futuros profesionales y que más allá de 

los conocimientos técnicos que tienen, ellos están obligados a tener una buena 

expresión comunicativa oral, porque el campo laboral es exigente y más 

cuando esa es tu profesión. 

 

Por ésta razón, el docente indica que es muy valiosa la idea de diseñar un 

manual sobre la expresión comunicativa oral para los estudiantes de segundo 

semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, porque de esta manera los estudiantes podrán tener una eficaz 

expresión y  comprender de manera más factible la importancia del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

                                          PROPUESTA 

 

4.1 Tema: 

 

“ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN COMUNICATIVA ORAL PARA MEDIOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2017” 

 

4.2 AREA DE TRABAJO 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil.  

 

4.3 RESPONSABLE 

Génesis Ariana Pachay Ruiz  

 

4.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

 

Esta propuesta esta direccionada a los estudiantes del segundo 

semestres de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, el mismo que se indagó en las encuestas donde pudimos 

comprobar que los estudiantes necesitan reforzar su expresión comunicativa 

oral.  

 

4.5 PROPUESTA  

 

Diseño de un manual de expresión comunicativa oral para medios en los 

estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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4.6 JUSTIFICACIÓN  

Una de las destrezas primordiales es la expresión comunicativa oral, 

dentro de la comunicación inter-personal directa, el poder hacer que el 

estudiante desarrolle una forma correcta de expresión oral. 

Hay que estar conscientes que la expresión comunicativa oral enriquece 

de manera cultural, social, comunicativa y profesional, por esta razón implica 

entender las ideas expresadas para su mejoramiento mediante todo tipo de 

técnicas y estrategias que se le permita al estudiante dominio de expresarse 

con propiedad y seguridad.  

La producción que debe existir dentro de las técnicas de la expresión 

comunicativa oral deben ser básicas, tanto como para el futuro personal, social 

y sobre todo en lo profesional del  estudiante. 

De ésta manera tener una formación cognitiva y verbal que los ayude a 

vincularse con el diario vivir y con quienes están dentro de su entorno para así 

ir obteniendo una integración de manera positiva a la vida de la sociedad y 

profesional.  

4.7  OBJETIVOS 

 

4.7.1  OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las estrategias en la expresión oral para medios con la finalidad 

de  que los estudiantes tengan las bases teóricas y  prácticas para asumir 

habilidades, destrezas y ejercitarlas continuamente como base fundamental del  

Proceso de comunicación,  la responsabilidad social y el buen vivir. 

4.7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Fomentar el aprendizaje autónomo para que de ésta manera el 

estudiante sea competente, en sus intercambios comunicativos y 

expresivos a lo largo de la vida. 
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 Diagnosticar si los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, conocen y 

ejercitan la expresión oral para medios y si desarrollan sus habilidades. 

 Diseñar un manual de expresión comunicativa  oral para medios 

resaltando el buen uso del lenguaje como parte vital de la comunicación. 

 Resolver los problemas lingüísticos que tengan referencia a las técnicas 

de la expresión comunicativa oral.   

4.8 METODOLOGÍA 

El diseño de un manual es contribuir a mejorar la expresión comunicativa 

oral incluyendo el desarrollo de otras habilidades que nos permiten no sólo 

acceder al conocimiento, sino también a ejercitar la comunicación en diversos 

contextos como es en lo personal, académico y profesional. 

Esto en lo particular, recurre a la utilización de los recursos del lenguaje 

como una herramienta que le permita al estudiante a tener una mejor lectura y 

a que pueda elaborar mensajes expresivos de manera oral. 

Se puede combinar los aspectos teóricos con los prácticos para que de 

ésta manera los estudiantes puedan irse enfrentando a la realidad tanto 

académica como en su futuro profesional de la Comunicación y lo que 

buscamos dentro de este medio de aprendizaje es poder diseñar un manual 

que cumpla con tareas que vayan acorde con el proceso de la expresión 

comunicativa oral. 

La metodología de éste trabajo también se basa en estándares de 

aprendizaje planteados y se los fundamenta en resultados aprendidos, es decir, 

que se abordarán a través de actividades sustantivas que el estudiante 

realizará en cada una de las unidades. 

4.8.1  GUÍA  

Nombre: Expresión comunicativa oral para medios de comunicación.  

Carácter: Formación Básica  
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Curso: Segundo 

Especialidad: Carrera de Comunicación Social  

Responsable Docente:  

 Lcdo. José Iglesias H. MSc.: Profesor principal de las asignaturas: 

Locución y Animación y Producción Radiofónica. 

 

 Lcdo. Johnny Vargas Flores MSc.: Profesor principal de las asignaturas: 

Locución y Animación y Producción Radiofónica 

 

4.8.2  COMPETENCIAS BSICAS  

1. Saber transmitir información, ideas y solución de problemas a un público 

a través de la expresión comunicativa oral.  

2. Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje que sean necesarias 

para poder emprender estudios con un alto grado de autonomía. 

3. Tener la capacidad de poder interpretar datos relevantes, dentro de su 

área de estudio y de esta manera emitir juicios o criterios sobre los 

temas relevantes de índole social y educativa.  

 

4.8.3  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

1. Desarrollar análisis críticos sobre la expresión comunicativa oral.  

2. Tener la capacidad para debatir, haciendo fundamentos propios para 

exponer los planteamientos personales. 

4.9 PROGRAMA 

 

TEMA 1.- La comunicación.  

TEMA 2.- Normas de redacción y de estilo.  

TEMA 3.- La expresión comunicativa oral en la vida profesional y social. 
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TEMA 4.- Técnicas para tener una buena expresión comunicativa oral en 

público, con técnicas como: la entrevista, el debate, mesa redonda y panel de 

expertos. 

Se los irá desarrollando a través de los siguientes métodos y técnicas, 

aplicando características propias del curso:  

Clases Taller: El facilitador expondrá y explicará a los estudiantes los 

contenidos principales que fomenten la participación y la opinión crítica de los 

mismos.  

Preparación de Trabajos: En este caso el facilitador propondrá al estudiante a 

realizar exposiciones estructuradas con los contenidos del curso que tenga 

como finalidad consolidar conocimientos. 

Trabajo Personal: Los estudiantes deben elaborar un trabajo propio, donde se 

cuidará la expresión comunicativa oral, trabajo académico que será entregado 

al término del curso.  

Estudio Personal del Curso: Será el recurso mediante el cual el estudiante 

desarrollará actividades formativas con el plus del manual didáctico.  

4.9.1  VALORACIÒN - RESULTADOS: 
 

Las distintas actividades formativas son las siguientes:  

 Trabajos prácticos finales de taller 60%.  

 Trabajos continuos 40%.  

 

Los trabajos continuos corresponden a:  

1. 30% presentación de trabajos autónomos para el estudiante.  

2. 10% Lectura de un libro. 
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TABLA 8: RESULTADOS 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES CONTRIBUCIÓN 

Presentación de trabajos autónomos 
para el estudiante 

30% 

Lectura de un libro 10% 

Trabajos prácticos finales de taller 60% 

TOTAL 100% 
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4.9.2  CONTENIDO 

TABLA 9: CONTENIDO 

SEMANAS TEMAS  HORAS ACTIVIDADES 

1 Introducción 4 Presentación del Curso 

1 Tema 1 4 Clase teórica 

1 Tema 1 4 Clase teórica 

2 Tema 2 4 Clase teórica 

2 Tema 2  4 
Aplicación de lo aprendido 

(Clase práctica) 

3 Tema 3 4 
Explicación teórica y lectura 

obligatoria (Practica – Taller) 

3 Tema 3 4 
Introducción al comentario de 
texto - Explicación del trabajo 
obligatorio (Practica – Taller) 

4 Tema 4 4 
Explicación teórica: Técnicas de 

expresión comunicativa oral 
(Practica – Taller) 

4 Tema 4 4 

Trabajo práctico con textos 
proporcionados por el profesor y 

de creación propia 

 (Practica – Taller) 

5 Tema 5 4 
Trabajo práctico con textos 

(Practica – Taller) 

5 Tema 5 4 
Trabajo práctico con textos 

(Practica – Taller) 
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4.9.3  RESULTADO DE LO APRENDIDO 

TABLA 10: RESULTADOS 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 

 

 

Logros del aprendizaje 
Contribución 

(alta, media, baja) 
El estudiante debe: 

a) Comprensión y dominio 
de las herramientas y 

técnicas de la expresión 
comunicativa oral. 

Alta 
Desarrollar capacidades de 

manejo y utilización adecuado 
del lenguaje. 

b) Manejo creativo, para 
una óptima 

conceptualización de la 
expresión comunicativa 

oral 

Alta 
Aplicar con criterio las 

herramientas en los hechos que 
se debe transmitir con éxito 

c) Explicación adecuada 
para analizar y sintetizar. 

Alta 
Aplicar una visión con  

compromiso social y profesional 
en el lenguaje 

d) Practicidad y 
versatilidad para reflejar 

emociones y expresiones 
Alta 

Manejar la expresión 
comunicativa oral como 
complemento prioritario. 
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4.9.4  RECURSOS 

TABLA 11: RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Génesis Pachay Ruiz 

 

4.10 MODELO OPERATIVO 

4.10.1 NÚMERO DE ESTUDIANTES Y VARIABLE DE TAMAÑO 

Para poder determinar la capacidad de nuestro proyecto, dado que el mismo 

podrá ofrecer servicios variables.  

La comunidad FACSO será la capacidad total del proyecto, en los horarios de 

los días sábados de 11h00 – 14h00.  

4.10.2  RECURSOS HUMANOS 
 

DIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

TÉCNICOS AUXILIARES DE RADIO  

SECRETARIA  

1 Taller de radio - Pizarra Acrílica – 

Marcadores - Proyector. 

2 

Taller de Producción Radiofónica. (Sala 

de grabación. Incluye computadora con 

programa Adobe Audición., Consola o 

mesclador de sonido, parlantes, tres 

micrófonos. 
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4.10.3  PRESUPUESTO  

En éste curso – taller, debemos señalar que los que participarán en el 

desarrollo son los facilitadores, empleados y estudiantes; todos perteneciente a 

nuestra Institución  

Éste  proyecto va dirigido a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, en el cual no requiere presupuesto 

debido que el Taller de Medios Audiovisuales presenta la infraestructura 

correspondiente.  

4.11 IMPACTO 

Una vez que hayamos realizado y puesto en marcha la propuesta 

presentada estamos seguros que los estudiantes podrán darse cuenta de los 

grandes cambios que ira teniendo en el transcurso de su carrera.  

 

4.11.1 IMPACTO SOCIAL 

En lo social, queremos ejercer un cambio en el estudiante mediante una 

educación integral, siempre y cuando tengamos en cuenta que la expresión 

comunicativa oral como destreza básica, es planteada básicamente por 

métodos, y estrategias activas y novedosas para poder mejorar las habilidades 

de comunicación. 

 

4.11.2 IMPACTO EDUCATIVO  

En lo educativo consideramos plantear la utilización correcta de métodos, 

técnicas y estrategias para poder desarrollar la expresión comunicativa oral en 

los estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación social de 

la Universidad de Guayaquil.  

También ayudará a que los docentes puedan cambiar los métodos 

tradicionales, por unos nuevos métodos que puedan incentivar a la 

participación activa del estudiante y de esta manera lograr un mejor desarrollo 
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de la comunicación, para llegar a un aprendizaje significativo, para basarnos en 

la motivación de los estudiantes.  

4.12 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Esta actividad le cede al estudiante oportunidades para tener una mejor 

manera de expresarse aún en la comunicación más simple y muy necesaria 

que es la de estudiantes y docentes y con los de su entorno.  

En esta propuesta damos a conocer varias formas de promover en los 

estudiantes la práctica de la expresión comunicativa oral como una manera de 

poder lograr una excelente comunicación, es más que necesario hablar bien 

para mejorar la expresión comunicativa oral.  

4.12.1 VARIABLE DEPENDIENTE  

Situación que viven los estudiantes del segundo semestre, de la 

Facultad de Comunicación Social.  

4.12.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseñar un manual de expresión comunicativa oral para medios dirigido a 

los estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 
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4.13 Conclusiones y Recomendaciones 

4.13.1 CONCLUSIÓN: 

 

Después de hacer este proceso de investigación y de acuerdo a los 

resultados que hemos obtenido, debemos decir que la expresión comunicativa 

oral no solo debe ser una actividad enseñada.  

 

También debe ser una actividad practicada y tener lo más importante que 

es motivación e interés de aprender a utilizar bien el vocabulario ya que es 

base primordial. 

 

Indudablemente, la falta de la expresión comunicativa oral dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; ésta es una actividad que se debe 

desarrollar día a día porque de esto depende la formación interpersonal que 

tenga el estudiante.  

 

Podríamos concluir también, que los encuestados no utilizan un 

vocabulario adecuado, cuando uno de los objetivos de la expresión 

comunicativa oral es elevar la cultural de una persona, es importante utilizar 

parte del tiempo en desarrollar la destreza del lenguaje. 

 

La finalidad de la expresión comunicativa oral dentro de éste proceso, 

debe ser tomada como un enlace entre el estudiante y el facilitador, formando 

de ésta manera un vínculo que ayude a fortalecer, transmitir, ampliar, y 

desarrollar destrezas y conocimientos que sirvan no solamente para alcanzar el 

éxito académico sino el más importante que es en lo profesional.  
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4.13.2 RECOMENDACIONES: 

 

En esta investigación necesariamente nos referimos a algunos aspectos 

que influyen en el desarrollo de la expresión oral en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 En primer lugar empezar por el desarrollo y la práctica diaria de la 

expresión oral dentro y fuera del aula. 

 

 Desarrollar la destreza de hablar mediante técnicas activas con el 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que será de gran 

ayuda para elevar el nivel académico, y ser un ente creativo en la 

búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos. 

 

 Que los docentes aprovechen estas innovaciones pedagógicas y pongan 

en práctica en las aulas para poder formar a los estudiantes 

integralmente de esta manera alcanzar una educación de calidad 

obteniendo estudiantes críticos, analíticos y creativos ante la sociedad y 

su futuro profesional. 

 

 Los docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, deben profundizar en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, que les permita orientar al estudiante a tener una manera 

más  creativa de comunicarse para así poder mejorar sus habilidades y 

sus destrezas al momento de expresarse.  

 

 Ir poco a poco conociendo y practicando con más profundidad ejercicios 

que ayudan a una mejor expresión oral  

 

. 
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http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster26.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/acevedo_l_r/capitulo2.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/05/01/Quiroa-Gloria.pdf
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 

1.- Edad:     

18–25                                  26–30                                      31– 40          

2.- Sexo:  

Masculino                                               Femenino 

3.- ¿Cree ud que es bien aplicada y explicada la expresión comunicativa 

oral en clases? 

Sí                                                      No   

4.- ¿Interviene en clases el buen uso y manejo de la expresión 

comunicativa oral? 

Sí                                                                                No 

5.- ¿Cree ud que la expresión comunicativa oral lo ayudaría a mejorar su 

aprendizaje? 

Sí                                                        No   

6.- ¿Utilizan una guía didáctica para desarrollar la expresión comunicativa 

oral? 

Sí                                                           No  

7.- ¿Te gustaría tener un manual para que el aprendizaje de la expresión 

comunicativa oral sea más interactiva, didáctica y de mejor aprendizaje? 

Sí                                                          No   

 

 

 



 
 
 

55 
 
 

ANEXO  2: FOTOS DE ENTREVISTADO 

 Entrevistado, Lcdo. Lenin Torres MSc., docente de la Facultad de 

Comunicación Social 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

56 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

57 
 
 

ANEXO 3: ENCUESTADOS 

Fotos de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social, 

a los estudiantes de segundo semestre 
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ANEXO 4: COVENIO 

Convenio con el Taller de Radio de la Facultad de Comunicación Social 


