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Resumen 

 
Los comunicadores sociales o presentadores de noticias que dirigen programas 

tienden a tener una inadecuada fluidez del léxico verbal en nuestro medio, 

(Quevedo) existen radios que aún tienen presentadores de noticas sin título 

profesional, otros lo tienen, sin embargo, pocos son los que tienen claridad al leer o 

comentar la noticias. En este trabajo de investigación se procuró conocer como es la 

fluidez del léxico de verbal de los locutores de noticias en Radio con el fin de crear 

una propuesta en la cual se pueda aplicarla para una mejor modulación al momento 

de dirigirse a la población. Para esta investigación se utilizó los métodos cualitativos 

y cuantitativos, inductivos y deductivos. La recepción de los datos se lo hizo a través 

de las cuentas y la entrevista. De acuerdo en los resultados adquiridos se pudo 

constatar que existe un escaso desarrollo de expresión y modulación al momento de 

expresarse o dirigirse a una población. Por ello se hace necesario realizar talleres de 

modulación verbal para llevar un adecuado control del mismo. 

 

Palabras claves: Fluidez, locutores, modulación 
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ABSTRACT 

 

Social communicators or news presenters who run programs tend to have an 

inadequate fluency of the verbal lexicon in our environment, (Quevedo) there are 

radios that still have news presenters without professional title, others have it, 

however, few are those who have clarity when reading or commenting on the news. 

In this research work we tried to know how is the fluency of the verbal lexicon of 

news announcers in Radio in order to create a proposal in which it can be applied for 

a better modulation when addressing the population. For this research, qualitative 

and quantitative, inductive and deductive methods were used. The reception of the 

data was done through the accounts and the interview. According to the results 

obtained, it was found that there is little development of expression and modulation at 

the moment of expressing or addressing a population. For this reason it is necessary 

to carry out verbal modulation workshops in order to have an adequate control of it. 

 

 

Keywords: Fluency, speakers, modulation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estaciones de radio se caracterizó en sus inicios por los espacios de 

música, radionovelas, esto se mantuvo por muchos años, con el pasar del tiempo, la 

radio ha incorporado programas como el humor y el deporte, donde el locutor tiene 

un rol importante al momento de informar e interactuar con el público, es decir, un 

buen locutor tendrá un apropiado léxico verbal que permita llegar el mensaje al 

receptor.   

 

Los comunicadores sociales o presentadores de noticias que dirigen programas 

tienden a tener una inadecuada fluidez del léxico verbal en nuestro medio, 

(Quevedo) existen radios que aún tienen presentadores de noticas sin título 

profesional, otros lo tienen, sin embargo, pocos son los que tiene claridad al 

pronunciar las noticias. 

 

.Actualmente, las parrillas de las radios del cantón Quevedo tienen informativos 

en todo horario, en este contexto las programaciones están orientadas al género 

periodístico de la información dirigidos directamente a la población, esto cubre 

ámbitos como lo económico, social, político y deportes. 

 

 El presente trabajo de investigación, trata sobre la fluidez del léxico verbal en 

los locutores de noticias en Radio y su incidencia en las Radioescucha del cantón 

Quevedo. Esta temática está tomando fuerza para la formación, capacitación, 

preparación y desarrollo profesional de los comunicadores Sociales. El objetivo de la 

investigación es analizar la fluidez del léxico verbal en los locutores de Noticias en 

Radio y su incidencia en los radioescuchas. 

 

Para el desarrollo del objeto de estudio, se tomará en cuenta cuatro capítulos, 

entre esto: el capítulo uno que incluye el problema, planteamiento del problema, 

justificación y los objetivos; el capítulo dos tendrá: marco teórico, contextual, 

conceptual y legal; el capítulo tres la metodología, incluye los métodos y las técnicas 

que permitieron el análisis e interpretación de resultados, basadas en las encuestas   

aplicadas   a   ciudadanos/as   del   cantón Quevedo.   
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el cantón Quevedo, hay varias radios que funciona desde hace varios años, en 

su mayoría son privadas y mantienen una programación con programas que tienen 

espacios informativos. Por lo general las estaciones radiales constan de tres 

informativos que son dirigidos por comunicadores sociales, aunque existen ciertos 

locutores que no tienen título, sin embargo están al frente de programas. 

 

La investigación consiste en determinar, si las radioescuchas denotan la falta de 

fluidez del léxico verbal en los locutores de informativos, con el objetivo de planear 

un taller de comunicación verbal para los locutores de los programas de noticas del 

cantón Quevedo, esto coadyuvará a recibir con claridad el mensaje que emite el 

emisor al receptor. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo interviene la fluidez del léxico verbal en los locutores de noticias en Radio y 

su incidencia en la Radioescucha? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo identificar los locutores de los programas de noticias del cantón 

Quevedo? 

 ¿Cómo es la incidencia de los programas de noticias en el contexto social de 

Quevedo? 

 ¿De qué forma se desarrollaría talleres de comunicación verbal para los 

locutores de los programas de noticias? 
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1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 
Analizar la fluidez del léxico verbal en los locutores de Noticias en Radio y su 

incidencia en la Radioescucha. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los locutores de los programas de noticias del cantón Quevedo. 

 Diagnosticar la incidencia de los programas de noticias en el contexto social 

de Quevedo. 

 Desarrollar talleres de comunicación verbal para los locutores de los 

programas de noticias. 

 

1.5. Justificación de la investigación  

 

Existen varios noticieros importantes en las radios del cantón Quevedo. Cabe 

destacar que en la actualidad no sólo las personas de edad escuchan este tipo de 

programas en radio, también lo hace la juventud con el fin de mantenerse informada. 

Motivo por el cual se realizó esta investigación con los taxistas y jóvenes 

estudiantes, específicamente con los futuros comunicadores, para determinar el 

efecto que los programas noticiosos causan en ellos.  

 

Por medio de este estudio se crea un precedente que permite indagar acerca de 

este tema para el desarrollo de profesionales con ética y compromiso con la 

sociedad, dejando la noción de lo que pueden causar los programas noticiosos en 

radio. El objeto del estudio es determinar cómo se presentan recibe el mensaje los 

radioescuchas, es decir saber, sí el público receptor está complaciente con la forma 

como emiten los mensajes los locutores de radio.  
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1.6. Delimitación del problema 

 
Campo: Social 

Área: Noticias en Radio 

Aspecto: Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa Territorial de Quevedo 

 

1.7. Hipótesis 

 
1.7.1. Hipótesis general 

 
La fluidez del léxico verbal en los locutores de noticias influye en la Radioescucha 

del cantón Quevedo. 

 

1.8. Variable 

1.8.1. Variable dependiente 

 

La fluidez del léxico verbal en los locutores  

 

1.8.2. Variable independiente 

 

 Radioescucha 
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1.9. Operacionalización de las variables  

 

Tabla # 1 Operacionalización de las variables   

Variables Dimensiones Indicador  

La fluidez de Léxico 

Verbal  

Fluidez verbal Aspectos de la voz 

Radioescuchas  Nivel de preferencia Radios 

Nivel de aceptación  Noticieros  

Elaborado: por la autora  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2. Antecedentes  

           Una de las mayores preocupaciones de muchos locutores de noticias en radio 

es que no tienen un adecuado léxico al momento de dirigirse a la ciudadanía, sin 

importar que esta lectura sea lenta y sin comprensión en muchos casos. Esta 

preocupación por la rápida adquisición de la lectura puede deberse a que la lectura 

está presente en todos los ámbitos de la vida, y a que esta va a influir en todo el 

desarrollo profesional de los locutores. 

 

 La rapidez con la que esta sociedad quiere que nuestros locutores profesionales del 

cantón Quevedo manejen una modulación correcta al momento de dirigirse a una 

población con el fin de eliminar las muletillas, para esto es importante que los 

profesionales se preparen al momento de estar al frente de un programa. 

 

Según, (Ramiréz Aramburú, 2017) 

“Se debe promover la difusión entre los diferentes profesionales, sobre la 

importancia de construir instrumentos que evalúen los procesos cognitivos 

involucrados en la comprensión lectora, considerando reactivos pertinentes 

las características de nuestra población”. 

 

2.1. Marco Teórico  

 

2.1.1. ¿QUÉ ES LA RADIO? 

 

La radio es un medio de comunicación que nos ayuda a saber lo que pasa 

donde vivimos y en otros lugares, gracias al sonido, el cual viaja en ondas y 

puede cruzar el espacio; como su capacidad es tanta se puede escuchar 

transmisiones radiales lejanas, porque el radio recibe señales por medio de 

una entena (Bernal , 2009)  

 



8 
 

Actualmente la radio sigue siendo unos de los medios más utilizados por la 

población, solo basta un móvil o radio portátil para tener acceso a cualquier 

programación dentro del país o fuera.  

2.1.2. Función de la radio 

 

Según, (Dean Jose, 2011):  

La radio puede cumplir diversas funciones, la radio debe ofrecer información 

general y particular: las emisoras de largo alcance habitualmente comunican 

informaciones nacionales e internacionales; en radios más limitadas, la 

información puede concentrar en vicisitudes que aquejan verdaderamente a 

los integrantes de la colectividad donde se establezcan. Por citar una 

muestra, en caso de prevención a los contiguos de un posible 

desbordamiento, y donde asistir en caso de abandono (p. 7). 

 

Propagar instrucciones ventajosos y de conocimiento: por medio de las 

estaciones radiales    muchas    personas   experimentan sucesos 

significativos, desde fórmulas gastronómicas hasta sucesos en caso de 

socorros, se  informan  cuando  y  en  qué lugar  pueden  concurrir  a  un  

espectáculo  gratuitamente  y,  por  qué  no  oír  poesías, canciones  o  

cuentos.  Las radios   emisoras han imbricado, un papel muy significativo en 

cruzadas de alfabetización por medio de programas educativos emitidos en 

las mismas. 

 

2.1. 3. Estructura de la radio 

 

Según, ( Ley Organica de comunicacion Social, 2015), la radio se encuentra 

estructurada en cuatro partes importantes que detallaremos a continuación: 

 

Dirección. - Este departamento es el encargado de controlar de manera 

permanente el trabajo en radio el productor es  quien  dirige  este  

departamento  siendo  el representante social y público de la empresa como 

institución social. 
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Producción. - Este  departamento  realiza  un  trabajo  minucioso  en  la  que  

la  pre producción   consta   de   trabajos   auditivos   como:   jingles   

promocionales,   cuñas publicitarias, mensajes radiofónicos. La post 

producción se encarga de la edición del trabajo terminado realizando un 

trabajo estratégico que lo componen guionistas, musicalizadores, productor. 

 

Difusión. - En este departamento se encuentra  el  talento  humano  

conformado  por locutores, periodistas, actores quienes emiten información 

periodística. 

 

Contenido. - “Art.3.- Para  los  efectos de  esta  ley,  se  entenderá  por  

contenido  todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda 

e intercambie a través de  los  medios  de  comunicación  social”  (p. 7). 

 

2.1.4. Objetivos de la radio 

  

“La radio es una superviviente por naturaleza, no olvidemos que la base de la 

radio está  marcada  por  la  misma  esencia  de  la  comunicación,  y  ésta,  por  su  

naturaleza, también forma parte de nuestro instinto de supervivencia” (Israel Tenorio 

, 2012) 

 

2.1.5. Tipos de radio  

 
Según, (Szymanczyk Omar, 2013):  

 
Radio AM.- En 1918, Edwin Armstrong de la Universidad de Columbia, 

usando una frecuencia portadora produce la modulación y demodulación de la 

voz, logrando la transmisión en amplitud modulada (AM), creando el circuito  

superheterodino que separaba las frecuencias audibles. 

 
Radio FM.- Desde su creación la frecuencia modulada ha ocupado un 

espacio notable en la sociedad a la hora de generar información, prueba de 

ello las múltiples radios a nivel mundial. En nuestro país el comportamiento 

comunicacional de este canal audible ha forjado la creación de radios entre 
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ellas deportivas, noticiosas, musicales, religiosas, comunitarias, avaladas y 

apoyadas por la carta magna de nuestro país y la ley de comunicación y que 

forman parte de un espacio para la población en general (p, 169). 

 

2.1.6. La comunicación endógena de la radio 

 
Según, (Szymanczyk Omar, 2013): 
  
 

Las funciones más importantes asignadas a la radio son las de informar y 

entretener. La información es función esencial en la radio, favorecida por la 

propia esencia del medio: la rapidez en la transmisión, el bajo coste y la 

credibilidad, acentuada por la proximidad psicológica del medio, en donde  la  

comunicación  se  recibe  en  condiciones  parecidas  a  la relación persona a 

persona. La base del entretenimiento la forman programas magazine, los 

deportivos, y los musicales. Estos últimos han crecido espectacularmente 

gracias al desarrollo de la frecuencia modulada y las transmisiones en 

estéreo, que han mejorado notablemente la calidad (p.92). 

 
 
2.1.7. Historia de la radio 

 
Según, (Dean Jose, 2011):  

 
En  1887,  el  germano  Heinrich  Herz  señaló  la  efectividad  de  las ondas 

electromagnéticas por medio un descargador desarrollado por dos  

conductores,  con  dos  esferas  en  los  extremos  a  corto  trayecto entre 

ellas. Al enlazarlas a un magneto lograba que rotaran chispas de   una   

esfera   a   otra,  la   carga   de   corriente   que   cruzaba   el descargador era 

inestable y el cambio magnético igualmente lo era (p.19). 

 
En  1896,  el  físico  italiano  y  padre  de  la  radiodifusión  Guillermo Marconi,  

progresando  en  la  diferentes  investigaciones  preliminares, construyo,  con  

el  descargador  de  Herzt,  la  antena  de  Popov y  el cohesor  de  Branley,  

un  punto  de  conexión  capaz  de  transmitir señales  de  forma  móvil  a  

unos  cientos  de  metros.  (p, 29). 

 



11 
 

2.1.8. Breve reseña histórica de las noticias económicas en Ecuador 

 
Según, (Dean Jose, 2011) define a las noticias económicas: 

 
Como ciencia no puede entenderse despojada de su contenido histórico. Los 

acontecimientos presentes tampoco son legibles sin comprender su pasado. 

Tanto es así que se podría afirmar que la historia en la economía cumple el  

papel  del  agua  en la navegación, solía decir el economista argentino Pedro 

Paz. Es, entonces, innecesario resaltar la significación de un acercamiento 

histórico para comprender la evolución económica de la República del 

Ecuador, No hay historia sin economía. Si se recuerda, además, que la 

economía es una ciencia social y que la historia estudia la realidad social en 

el tiempo, una historia económica debe tener presente las exigencias sociales 

del presente. Eso es lo que se intenta con este texto, revisar la evolución de la 

sociedad con énfasis en los aspectos económicos (p, 29). 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 Estudio de la interfaz sobre el léxico-sintaxis en la lingüística generativa 

 
Para  (Katz y Fodor, 2010): 
  

Con todo se puede decir, de manera general, que las ya casi cinco décadas 

de la historia del generativismo se han caracterizado por una progresiva 

revalorización del papel del léxico en el modelo del lenguaje. Esto no quiere 

decir, sin embargo, que el camino en esta dirección haya sido fácil ni tampoco 

que al día de hoy tengamos respuestas satisfactorias a todas las preguntas 

sobre la constitución interna y el funcionamiento tanto del componente 

sintáctico como el léxico y, menos aún, sobre la interacción entre ambos 

(p.200) 

 
Dentro de los estudios generativos, una de cuyas principales preocupaciones 

consiste en separar unas condiciones universales del funcionamiento del lenguaje 

del llamado “residuo” (la información irregular que no se deriva de ningún principio 

general), el lexicón normalmente se ha adscrito al segundo componente. 
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2.2.2. El lexicó en el modelo de Chomsky  

 

Según, (Tenorio Isabel, 2012): 

 

La importancia que se otorgó a determinados elementos semánticos de las 

palabras para las restricciones de selección en las primeras obras de la 

gramática generativo-transformatoria. Pues bien, las restricciones de selección 

solo representan una parte del mecanismo que limita la capacidad 

degenerativa de las reglas de escritura determinando en que contextos se 

puede utilizar una unidad léxica dada (p, 29). 

 
El resultado de este enfoque es que las unidades léxicas mismas y las reglas 

de subcategorización asociadas con ellas se eliminan de la sintaxis. Ahora un 

artículo léxico especifica la información requerida por el componente fonológico 

(rasgos fonológicos de un lexema), el semántico (componentes de la definición en el 

diccionario) y el sintáctico (rasgos léxicos que indiquen en qué posiciones se puede 

insertar un lexema en una cadena preterminal).  

 
2.2.3. Información léxica en la estructura subyacente: enfoque semántico 

generativo 

 
La hipótesis de (Katz y Fodor, 2010)  combinada con ciertos de los supuestos 

de aspectos impulsaron el desarrollo de una corriente dentro de la lingüística 

generativo transformatoria que abogaba por una estructura subyacente 

sumamente abstracta, formada por numerosos elementos (verbos y 

pronombres abstractos) no manifestados fonéticamente; por tanto, esta 

estructura subyacente se hallaba muy distante de la estructura superficial, 

pero (presuntamente) próxima a la representación semántica. Repasaré 

rápidamente algunas innovaciones de esta corriente (conocida como 

semántica generativa) relevantes para el presente estudio.  

 
La descomposición léxica, a pesar de sus obvias ventajas, presentaba también 

serios inconvenientes para la Teoría Estándar en concreto, se eliminaba uno de los 

argumentos a favor de la existencia de la estructura subyacente, que se definía 
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como el lugar de la inserción léxica. Al descomponer los predicados y las piezas 

léxicas, los semantistas generativos permitían que los árboles terminen en material 

semántico y no léxico y también que hubiera transformaciones antes de la inserción 

léxica. 

 
2.2.4. La proyección léxica: el modelo de la reacción y el ligamiento y teoría de 

los principios y parámetros 

 
Para (Katz y Fodor, 2010):  

 
El inconveniente principal de la Teoría Estándar, que llevó a su revisión, 

consiste en el formato elegido para representar el conocimiento del lenguaje. Si 

bien las reglas de estructura sintagmática y las transformacionales describían 

adecuadamente la gramática de una lengua, resultaban claramente 

inapropiadas para alcanzar el objetivo principal de la gramática generativa: 

resolver el problema de Platón (llamado también “el problema lógico de la 

adquisición del lenguaje” o “el problema de la pobreza del estímulo”. (p.47). 

 
La solución adoptada en el modelo posterior, que se conoce con el nombre de 

la reacción y el Ligamiento o de la Teoría de Principios y Parámetros, es la siguiente: 

las propiedades generales del lenguaje se abstraen de las reglas (que se eliminan 

por completo) para ser plasmadas en un conjunto restringido de principios innatos de 

la Gramática Universal (GU). Uno de estos principios, el Principio de Proyección, 

atribuye al léxico un papel central en el modelo gramatical, puesto que son los 

rasgos léxicos los que determinan la naturaleza sintáctica en cada nivel. Los rasgos 

característicos de las lenguas no configuraciones (como el warlpiri, en el que está 

basado el trabajo en cuestión), que suelen ser, entre otros, el orden libre de 

palabras, un rico sistema de casos morfológicos y uso amplio de expresiones 

sintácticas discontinuas y de anáfora nula, se explican por el hecho de que las reglas 

de estructura sintagmática y la inserción léxica se aplican en estos casos de manera 

libre. 

 

2.2.5. Las relaciones léxico-sintaxis en términos de papeles 

 
Según  (Katz y Fodor, 2010):  
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Como se desprende del contenido del apartado anterior, dentro de los 

modelos de la reacción y el ligamiento y de Principios y Parámetros en la 

década de los 80 era la teoría de los papeles temáticos la que servía para 

definir la esencia de la interfaz léxico-sintáctica; más en concreto, la 

representaba en términos de proyección del léxico en la sintaxis. Sin 

embargo, el contenido del término de papel semántico se había expresado 

con anterioridad en varias teorías de corte diverso desde la gramática del 

sánscrito de Panini (redactada varios siglos antes de Cristo), y, ya en la época 

actual, empezando por los estudios de casos semánticos en las lenguas que 

cuentan con un rico sistema morfológico. (p.45). 

 
El resultado de este enfoque es que las unidades léxicas mismas y las reglas 

de subcategorización asociadas con ellas se eliminan de la sintaxis. Ahora un 

artículo léxico especifica la información requerida por el componente fonológico 

(rasgos fonológicos de un lexema), el semántico (componentes de la definición en el 

diccionario) y el sintáctico (rasgos léxicos que indiquen en qué posiciones se puede 

insertar un lexema en una cadena preterminal). 

 

2.2.6. Determinación del léxico  

 
Para (Katz y Fodor, 2010) la determinación del léxico: 

 
Dentro del enfoque minimista del modelo de Principios y Parámetros se plantea 

una pregunta nueva en la teoría lingüística, conocida como la “tesis sustantiva”: 

también se puede considerar óptimo el diseño del lenguaje para su interacción 

con otros sistemas internos a la mente y externos a la facultad del lenguaje. 

Estos sistemas de actuación (el sistema de pensamiento y el sensomotor40) 

son independientes del lenguaje, pero interactúan con él y le imponen una serie 

de condiciones (condiciones de legibilidad) para que pueda ser utilizado, es 

decir, para que sus expresiones cumplan la tarea de articular, interpretar, 

referir, preguntar y pensar (p.100). 
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El desarrollo de las habilidades de un idioma –escuchar, leer, escribir, hablar–, 

ha sido y sigue siendo el foco principal dentro del proceso de aprendizaje de 

segundas lenguas o lenguas extranjeras. 
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2.2.7. La fluidez en el ámbito de la enseñanza 

 
(Katz y Fodor, 2010) realiza un trabajo en el marco de las instituciones 

educativas. Analiza el fenómeno ¨hablar¨ desde diversas perspectivas. Intenta 

responder a cuestiones eminentemente prácticas: “crear contexto para la 

comunicación en clase, guiar la producción oral y evaluarla, analizar los impulsos 

para comunicarse y el medio que utilizamos para hacerlo. 

 
Se establece, en un estudio sobre la fluidez en L1, dos áreas de estudio claves 

para la fluidez: las relaciones de habla y pausa en la actuación y la frecuencia de 

aparición de marcadores de disfluidez, como las pausas rellenas y las repeticiones. 

 

2.2.8. La fluidez en la psicología 

 

(Álamo, Mir, Olivares, Barroso y Nieto (, 2012) estudian la fluidez verbal 

fonética y semántica de sujetos normales. Investigan el efecto de la edad, del 

nivel de estudios y del estado cognitivo general. Las conclusiones a las que 

llegan son:  

 

La edad y el estado cognitivo general muestran un efecto significativo en la 

ejecución de tareas de fluidez verbal. Concretamente, el rendimiento 

disminuye con la edad, mientras que una buena ejecución en este tipo de 

tareas se asocia con mayores puntuaciones en el estado cognitivo general. 

Por lo que respecta al nivel educativo, sería necesario aumentar el número de 

sujetos en determinados niveles educativos para poder llevar a cabo análisis 

más precisos. 

 
La finalidad primordial de este estudio es analizar las semejanzas y/o diferencias 

existentes entre la Fluidez Verbal Ideativa, la Creatividad, la Originalidad, así como 

la relación entre cada una de ellas y ciertos rasgos de Personalidad de los sujetos. 

 

2.2.9. La fluidez en la psicolingüística  

 

Su objetivo es analizar la posibilidad de aislar del fluir del habla espontánea 

algunos elementos que sean indicativos de los distintos niveles de la producción de 

habla y que sean medibles (Goldman-Eisler, 2010), (p. 118).  
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Se trata de una actividad simbólica específicamente humana, cuando se trata 

del lenguaje articulado tiene funciones muy diversas, pero tan solo el ser humano es 

capaz de articular los sonidos que componen el lenguaje oral. 

 
2.2.10. La fluidez en la comunicación no verbal 

 
La “fluidez cultural que abarcaba tanto el mismo lenguaje verbal como cualquier 

otro sistema comunicativo y realiza la distinción entre fluidez emisora y fluidez 

receptora. La primera que permite “escoger en todo momento entre una serie de 

alternativas comportamentales frente a mi interactor, incluso dentro de mi propia 

cultura” (Poyatos, Grgeorio, 2010) (p. 49). 

 
Quiero destacar que la importancia de la comunicación no verbal dentro del 

aprendizaje de una lengua debido a que no se le concede el espacio que merece ni 

se suele valorar su estudio dentro de ella. 

 
2.2.11. La fluidez y competencia comunicativa 

  
(Álamo, Mir, Olivares, Barroso y Nieto (, 2012): 
 

Proporciona un esquema de la competencia comunicativa y el lugar que ocupa 

en ella la fluidez. Proporciona una visión bastante nítida de las 

subcompetencias que integran la competencia comunicativa. En ella 

encontramos algunos de los conceptos más importantes que nos permiten 

analizar la lengua hablada. 

 

Resultan de utilidad tanto teórica como práctica, pues sirven de guía para la 

preparación de los profesores con el objetivo de lograr mayores niveles 

de eficiencia en la formación y desarrollo de las habilidades verbales en lenguas 

extranjeras en sus estudiantes, aspecto este de gran relevancia en el mundo 

contemporáneo. 

 

2.2.12 La expresión oral 

 
Según (Dean Jose, 2011) la comunicación oral es un proceso de doble sentido 

entre el hablante y el oyente, en el que ambos tienen una función positiva en la 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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actuación... el hablante tiene que codificar el mensaje para adaptarlo a aquello que 

quiere expresar en lenguaje apropiado. 

Asimismo, en la expresión oral y la expresión escrita, el alumno tiene que 

dominar el medio. Para la expresión escrita, esto puede no ser tan importante si la 

L1 del alumno comparte un alfabeto y algunas convenciones de signos de 

puntuación con el español. En la comunicación oral, sin embargo, implica el dominio 

de la pronunciación, el acento, etc. Además de la necesidad de dominar el medio, 

para participar en la interacción oral, los alumnos deben ser capaces de implicarse 

en el procesamiento a tiempo real, ya que no sirve de nada producir un enunciado 

ingenioso 30 segundos más tarde de lo previsto. 

 
El uso interactivo de la lengua se considera una condición necesaria para la 

adquisición de segundas lenguas. Mientras antes, en las tareas, la práctica de 

comunicación se limitaba a la repetición de estructuras o funciones de información, 

entre otras.  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.3.1. La locución Radiofónica  

 

El sonido es algo más que una voz encadenando signos lingüísticos porque el 

lenguaje radiofónico no solo es palabra, que también, sino que además está 

constituido por sistemas expresivos en los que influye el sonido (Balsebre Juan, 

2010) (p.24). 

 
La narración en forma de palabra es la base en la que se va a apoyar cualquier 

locutor para transmitir y hacer ver al oyente lo que sucede en un determinado evento 

deportivo.  

 

2.3.2. Velocidad de dicción  

 

Paralelamente a estos elementos sonoros anteriormente nombrados, o 

consecuencia de ellos, dentro de las transmisiones en radio también habría que 

tener en cuenta la velocidad de dicción, Rodero, 2010 (p.60) 
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La narración se produce por norma general en directo y por norma se 

entenderá que el locutor deberá acelerar la velocidad cuando se transmita alguna 

acción que se está desarrollando y se combinará con un ritmo menos acelerado 

cuando los datos, más que a la acción. 

 

El lenguaje sonoro se refiere a aspectos técnicos tales como la voz, la música, los 

efectos sonoros y otros que se deben tener en cuenta para que combinados entre sí, 

hagan posible la estructuración de un lenguaje con el fin de que éste se convierta en 

algo realmente fácil de escuchar, es decir audible. En ello se centra el producto de la 

radio sin importante hacia donde vayan orientados los contenidos (Restrepo, Mesa, 

2010) 

 

2.3.3. Respiración 

 

Es evidente que la función fisiológica de respirar está unidad a nuestra vida física y 

emocional de forma indisoluble. Cualquier emoción agradable o desagradable, 

cualquier impacto sensorial afecta sobre nuestra respiración. Si recordamos un 

episodio grato de nuestra vida la respiración se vuelve más profunda e intensa, por 

el contrario, si el recuerdo no es grato, la respiración se bloquea, se vuelve 

entrecortada. Es el músculo diafragma el que canaliza estas emociones (Escuela de 

Administración Pública de la Región de , 2010) 

 

2.3.4. Intensidad, tono, timbre 

 
Según (Gutierrez Javier, 2010) en la intensidad, tono y timbre:  

 
“Dentro de esta composición, también hay que tener en cuenta la intensidad, 

el tono y el timbre que hacen entender a la retransmisión como una obra en sí 

misma. Se trata de elementos cuantificables pero también cualificables y será 

precisamente la parte cualitativa la de mayor valor en estas variables ya que 

se acudirá al nivel perceptual de los codificadores. (p. 66).” 

 
La intensidad puede ser entendida como el volumen de la voz y “la cualidad 

que la hace sonar más o menos intensamente. 
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2.3.5. Silencios y pausas 

 

(Balsebre Juan, 2010) el silencio es un elemento no sonoro de vital importancia 

para la composición y construcción de los relatos, en el caso de las retransmisiones 

radiofónicas deben enviarse las pausas podrían tener una connotación de 

incertidumbre y se verían reflejadas en las inflexiones de voz (p. 91). 

 

2.3.6. Comentaristas 

Persona que se dedica a relatar o informar hechos de actualidad en un edio de 

comunicación. (http://diccionario.reverso.net/espanol-definicione) 

 

2.3.7. Periodismo 

 
Seguimiento de aquellos acontecimientos del área que tienen trascendencia 

mundial pero también local (Gutierrez Javier, 2010) (p.139). 

 

2.3.8. Control master 

 
Control principal, centro de control, programa maestro de control (Gutierrez 

Javier, 2010) 

 

2.3.9. La transmisión oral y grafica 

 
Como lo indican (Calsamiglia, H. y Tusón, A, 2012):  

 
“El complejo sistema de comunicación y de representación del mundo que es 

el lenguaje humano se materializa a través de dos medios: el oral y el medio 

escrito, los cuales dan lugar a dos modalidades de realización: la oralidad y la 

escritura o escrituralidad. Ambas realizaciones presentan características 

específicas, aunque sin olvidar su estrecha relación. La oralidad y la escritura 

son básicamente dos formas de construir el discurso, la principal diferencia 

entre estas formas reside en el modo de transmisión del discurso: en el primer 

caso, transmisión oral; en el segundo, transmisión gráfica.” 
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También la oralidad cumple funciones estéticas y lúdicas. No olvidemos que los 

mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, las canciones, los refranes, los chistes 

tienen un origen oral. El teatro y el cine tienen el habla como medio artístico para 

representar retazos de la vida humana: historias, dramas, comedias, etc. Algunos de 

estos materiales son los que vamos a utilizar en nuestro estudio, en el cual la 

palabra tendrá un protagonismo vital (p.87). 

 
2.3.10. Estrategias en la interacción oral 

 
A la hora de plantearnos actividades de expresión o interacción oral debemos 

tener en cuenta aspectos como: las estrategias que ayudan a progresar en su 

dominio y los micros destrezas que ésta implica. Aspectos que vamos a tomar muy 

en cuenta en el presente estudio se destacan las siguientes:  

 

 
a) Estrategias de aprendizaje 

 
Tomar una actitud positiva ante los errores.  

Adoptar una postura activa y tomar iniciativas.  

Imitar el habla de los nativos o memorizar y declamar textos interesantes para 

mejorar la pronunciación y la entonación. 

 
b) Estrategias de comunicación: 

 
Pedir ayuda al interlocutor.  

Usar una palabra parecida o más general que la que se desconoce. 

Simplificar, comparar, poner ejemplos  (Dean Jose, 2011)  (p55). 

 

Las estrategias comunicativas se restringen casi exclusivamente a la 

producción oral. Se trata de aquellas estrategias de compensación que se emplean 

al hablar. El alumno normalmente las usa para solucionar un problema de 

comunicación.  

 
2.3.11. Tipos de actividades de expresión oral: La conversación  
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Según, (Dean Jose, 2011) la conversación está “determinada por tres 

características: la actualización oral, su inmediatez y la interdependencia dinámica 

de todos los elementos en el proceso de la comunicación. Teniendo en cuenta el 

grado de formalidad de la lengua hablada, el tipo de audiencia y el canal 

comunicativo utilizado se obtienen ocho tipos de discurso hablado diferentes. Como 

ejemplos de estos ocho tipos presentamos:  

 

 Debates, mesas redondas.  

 Entrevista telefónica para un medio de comunicación.  

 Conferencia, exposición ante un auditorio. 

 Discurso o exposición a través de un medio de comunicación.  

 Conversación informal. 

 Conversación telefónica informal.  

 Exposición o narración informal.  

 Mensaje coloquial en contestador automático (p. 38). 

 

2.3.12. La fluidez de expresión oral  

 
Podemos encontrar diversas maneras para explotarla. En nuestro estudio 

vamos a usar la canción sobre todo para generar un debate informal sobre el tema. 

Seguidamente planteamos otras formas posibles de aprovecharla, como, por 

ejemplo: 

 

2.3.13 . Acentuación y entonación  

 
También, podemos practicar y enfatizar aspectos de acentuación, 

pronunciación y entonación. En muchos casos sólo se imita y se memoriza. El 

escuchar y el repetir son componentes de la instrucción audiolingual y continúan 

siendo parte de otros modelos de instrucción, usándose como una técnica para 

trabajar la pronunciación. 

 

2.3.14. Léxico  
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A través de la canción el estudiante puede ampliar su vocabulario de forma 

entretenida, relajada y contextualizada, y repasar o recordar lo que ya ha aprendido. 

Puede aprender expresiones y frases populares, que le serán más fáciles de 

entenderlas por estar dentro de un contexto.  

 

2.4. Marco Legal  

      Dentro de la investigación se ha analizados de que existen en la Constitución de 

la República del Ecuador algunos preceptos que hacen referencia en el artículo 16, 

dice que el ciudadano tiene derecho a la comunicación libre.  

 

La ley Orgánica de comunicacion (LOC), será el documento apropiado para aplicar 

en el momento de analizar la clasificación de los tipos de contenidos. También el 

Código deontológico. 
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
3.1. Métodos de investigación  

 
En el presente trabajo de investigación se detalla los siguientes métodos a utilizar en 

el proyecto a ejecutar, y se detallan a continuación: 

 
3.1.1.  Método cualitativo 

 
Para (Taylor y Bogdan, 2010) dice que: 
 

Por otra parte, al referirse a la metodología cualitativa como un modo de 

encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la 

investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable (p.49). 

 
Se utilizó esta investigación para medir la calidad de los medios de comunicación y 

la fluidez del léxico verbal que existen en el mercado de la comunicación. 

3.1.2.  Método cuantitativo 

 
Según (Gutierrez Javier, 2010): 
 

Establece que se utiliza secundariamente la recolección de datos 

fundamentada en la medición, posteriormente se lleva a cabo el análisis de 

los datos y se contestan las preguntas de investigación, de ésta 

manera probamos las hipótesis establecidas previamente, confiando en la 

medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en una población (p.29). 

 
En esta investigación se trabajó con la población y se escogió una muestra total, que 

nos servirá para trabajar las encuestas en la ciudad de Quevedo. 

 

3.1.3.  Método deductivo 

 
Observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que 
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la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos, (Katz y Fodor, 2010)  (p. 20). 

 
El método hipotético deductivo se lo utilizo habitualmente en la exploración 

científica vía lógica para indagar el procedimiento a las dificultades que tienen los 

locutores de noticias en radio sobre la fluidez de su léxico verbal.  

 
3.1.4.  Método inductivo 

 
Es un proceso que parte del estudio de casos particulares para llegar a 

conclusiones o leyes universales que explican un fenómeno, (Gutierrez Javier, 2010) 

(p.45)  

 
Mediante este método se indujo a realizar paso a paso el proceso investigativo 

a conocer cómo interviene la fluidez del léxico verbal en los locutores de noticias en 

Radio en el cantón Quevedo. 

 
3.2. Tipos de investigación  

 
La presente investigación pertenece al tipo de investigación histórica, 

bibliográfica y explicativa. 

 
3.2.1. Investigación descriptiva 

 
En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro (Katz y Fodor, 

2010), p.129). 

 
Este tipo de investigación se pudo describir cada uno de los aspectos y/o 

elementos encontrados durante el proceso de estudio como por ejemplo, 

estrategias, necesidades y competencia en las radios escucha del cantón Quevedo 

etc. 
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3.2.2. Investigación de campo 

 
Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno, ((Álamo, Mir, 

Olivares, Barroso y Nieto (, 2012). 

 
Esta clase de investigación ayudó a recopilar información veraz y eficiente de la 

fuente primaria con la finalidad de obtener los resultados esperados y la situación 

actual sobre la fluidez del léxico verbal en las Radioescucha del cantón Quevedo. 

 
3.2.3. Investigación bibliográfica 

 
Para (Álamo, Mir, Olivares, Barroso y Nieto (, 2012): 
 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos 

los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que 

el investigador se propone investigar o resolver (p.29). 

 
Al basar documentos dentro del trabajo a desarrollar se utilizó la investigación y 

el trabajo en el cual se proyecta con libros, folletos y revistas, para lograr 

conclusiones pertinentes y cumplir los objetivos planteados. 

 
3.3. Tipos de Software 

Para la presente investigación se utilizó Microsoft Word, PDF, Excel, grabador 

de voz, un computador y flash memory para ejecutar este trabajo. 

 

3.4. Población y muestra  

 
3.4.1. Población  

 
La población implicada en este trabajo de investigación estarán conformados 

por 173.575 habitantes de cantón Quevedo, esta información es tomada del último 

censo de Población y Viviendo efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del 2010 
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3.4.2. Muestra 

Para la muestra se aplicará la formula respectiva, tomando en consideración la 

población de 173.575 habitantes del cantón Quevedo, datos obtenidos del último 

Censo del 2010. 

 

n= Tamaño de muestra 

N= Población a Investigar 

E= Índice de error máximo admisible 0,05 

1= Unidad de corrección 

  
 

           
 

    
         

                     
 

 

   
        

                     
 

 
        

La muestra representativa del universo de pobladores de acuerdo a la fórmula 

aplicada se determinó en 398 personas a encuestar. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.5.1. Entrevista 

 

Se efectuó la entrevista a los periodistas de noticias, para lo cual se formularon 

un banco de preguntas. 

 
3.5.2. Encuesta 

 
Se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas para abarcar la información 

primaria de las personas a encuestar este caso, enfocados a los pobladores de 12 

años en adelante y personas que trabajan en taxi aquellos que escuchan las noticias 

en radio para poder determinar con exactitud cómo está encaminada la fluidez del 

léxico verbal en los periodistas y a su vez saber cuáles son sus escases principales. 
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3.6. ANÁLSIS DE LOS RSULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

1. ¿Escucha radio? 

Tabla # 2. ¿Escucha la radio? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  317 80% 

NO  81 20% 

TOTAL 398 100% 
     Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: la autora 

 Gráfico # 1 . ¿Escucha la radio? 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

La mayor cantidad porcentual de los habitantes del cantón Quevedo encuestados 

manifiestan escuchar radio, con una representación del porcentual del 80%%; 

mientras que el 20% considera que no. 

 

 

80% 

20% 

1. ¿Escucha Radio? 

SI

NO
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2. ¿Con qué frecuencia escucha radio? 

Tabla # 3. ¿Con qué frecuencia escucha la radio? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 122 31% 

A veces 98 25% 

Casi nunca  102 26% 

Nunca 76 19% 

TOTAL 398 100% 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: la Autora  

Gráfico # 2. ¿Con qué frecuencia escucha la radio? 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: la autora 

 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Quevedo en relación a la frecuencia con la 

que escuchan radio, 31% de los participantes dice que siempre escuchan radio y un 

24% a veces lo hace. 

31% 

24% 

26% 

19% 

2. ¿Con qué frecuencia escucha 
radio? 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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3. ¿Qué programa escucha? 

Tabla # 4. ¿Qué programa escucha? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Noticias 147 37% 

Deporte 105 26% 

Música  110 28% 

Otro 36 9% 

TOTAL 398 100% 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 3¿Qué programa escucha? 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: la autora 

 

En la ciudadanía del cantón Quevedo entre las preferencia en los programas de 

radio que escuchan, una de las principales son los programas de noticias. Tiene una 

representación del 37% en el total de la muestra seleccionada ha estudio. 

 

 

37% 

26% 

28% 

9% 

3. ¿Qué programa escucha? 

Noticias

Deporte

Música

Otro
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4. ¿Sabe usted lo que significa léxico verbal? 

Tabla # 5. ¿Sabe usted lo que significa léxico verbal? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  94 24% 

NO  304 76% 

TOTAL 398 100% 
      Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 4. ¿Sabe usted lo que significa léxico verbal? 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: la autora 

 

 

Del total de la muestra seleccionada para el estudio de investigación el 76 % de la 

misma dice no saber lo que significa léxico verbal; por otra parte es bajo el 

porcentaje de las personas que conocen el significado de léxico. 

 

 

24% 

76% 

4. ¿Sabe usted lo que significa léxico 
verbal?  

SI

NO



33 
 

5. ¿Usted comprende el léxico verbal de los locutores que informan? 

Tabla # 6. ¿Usted comprende el léxico verbal? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  102 26% 

NO  296 74% 

TOTAL 398 100% 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 5. ¿Usted comprende el léxico verbal? 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

 

De los programas que son sintonizados por los pobladores el 74% de ellos 

mencionan no comprender el léxico verbal de los locutores que informan en los 

medios de difusión. 

 

  

26% 

74% 

5. ¿Usted comprende el léxico verbal 
de los locutores que informan? 

SI

NO
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6. ¿Cree que al informar los locutores lo hacen en forma?: 

Tabla # 7. ¿Cree que al informar los locutores lo hacen en forma? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Breve 208 52% 

Lento 76 19% 

Despacio 114 29% 

TOTAL 398 100% 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 6. ¿Cree que al informar los locutores lo hacen en forma? 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: la autora 

 

Como resultado de las encuestas que se efectuaron en el cantón Quevedo vinculado 

al como informan los locutores, el 52% manifiesta que los locutores lo hacen breve; 

el 29% considera lento y el 19% despacio.   

 

 

52% 

19% 

29% 

6. Cree que al informar los locutores 
lo hacen en forma : 

Breve

Lento

Despacio
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7. ¿Piensa usted que un locutor o un presentador debe manejar un léxico fluido? 

Tabla # 8. ¿Piensa usted que un locutor o un presentador debe manejar un 

léxico fluido? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  335 84% 

NO  63 16% 

TOTAL 398 100% 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 7. ¿Piensa usted que un locutor o un presentador debe manejar un 

léxico fluido? 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

En la muestra tomada en el cantón Quevedo para objeto de investigación. El 84% de 

los habitantes urbanos piensan que un locutor o presentador debe manejar un léxico 

fluido. 

 

84% 

16% 

7.¿Piensa usted que un locutor o un 
presentador debe manejar un léxico 

fluido? 

SI

NO
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8. ¿Cree usted que los locutores de noticias deben manejar técnicas adecuadas 

para modular la voz? 

Tabla # 9. ¿Cree usted que los locutores de noticias deben manejar técnicas 

adecuadas para modular la voz? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  359 90% 

NO  39 10% 

TOTAL 398 100% 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 8. ¿Cree usted que los locutores de noticias deben manejar técnicas 

adecuadas para modular la voz? 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: la autora 

Los resultados que se obtuvieron en la encuesta sobre las técnicas adecuadas para 

modular la voz. El 90% de los sondeados mencionan que los locutores de noticias 

deben manejar técnicas adecuadas para modular la voz. 

90% 

10% 

8.¿Cree usted que los locutores de noticias deben 
manejar técnicas adecuadas para modular la voz? 

SI

NO
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9. ¿Considera que los locutores de noticias deben capacitarse para modular y 

mejorar el léxico verbal? 

Tabla # 10. ¿Considera que los locutores de noticias deben capacitarse para 

modular y mejorar el léxico verbal? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  371 94% 

NO  23 6% 

TOTAL 394 100% 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

Gráfico # 9. ¿Considera que los locutores de noticias deben capacitarse para 

modular y mejorar el léxico verbal? 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: la autora 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Quevedo, se obtuvieron los siguientes 

resultados. El 94% del total de encuestados consideran que los locutores de noticias 

deben capacitarse para modular y mejorar el léxico verbal. 

 

94% 

6% 

9.¿Considera que los locutores de noticias 
deben capacitarse para modular y mejorar el 

léxico verbal? 

SI

NO
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3.7 Entrevista Dirigida a los Comunicadores de Noticias del Cantón Quevedo  
 

Tabla 11. Entrevista Dirigida a los Comunicadores de Noticias del Cantón 

Quevedo 

PREGUNTA  RESPUESTA  ANALISIS 

1.- ¿Usted trabaja en 

algún programa, 

cuál? 

Si en el programa de RVT SATELITAL 

aquí vengo trabajando desde hace 

mucho tiempo desempeñando mi 

papel de comunicador 

Se llega como análisis final 

según el entrevistado, su 

deber de difundir toda la 

información del desarrollo 

de noticias en el programa. 

2.- ¿Cuál ha sido el 

principal obstáculo 

que han tenido que 

superar al momento 

de informar?  

Cuando recién empecé a 

familiarizarme con los guiones de las 

noticias y de poder expresarme ante 

una cámara o radio. 

Se determina como análisis 

final de la entrevista que 

cuando estas frente a una 

cámara y siendo primera 

vez, habrá obstáculo pero 

no será imposible de 

superarlo con el tiempo. 

3.- ¿La audiencia 

aceptable noticias en 

la radio? 

Bueno, gracias a Dios si es aceptable. Se comprueba que la 

audiencia si acepta la 

transmisión de noticias en 

Radio. 

4.- ¿Cómo 

consideras la 

influencia del léxico 

verbal de los 

periodistas de 

programas en radio? 

Realmente en ciertos periodistas del 

cantón Quevedo nos falta mejorar un 

poco más de fluidez al momento de 

informar a la ciudadanía. 

Se llega como análisis que 

se debe manejar un debido 

cuidado al momento de 

expresarse y siendo tal un 

comunicador. 

5.- ¿Qué técnicas 

utiliza antes de salir 

al aire en el 

programa? 

Prompter o teleprompter, ganarse la 

confianza del espectador, 

improvisación, aparte de tener una 

imagen a cuadro tengan una 

inteligencia detrás de cámaras 

Se llega como análisis que 

utiliza diferentes técnicas 

para poder llegar al oyente. 

6.- ¿Cuáles son las 

ventajas y 

desventajas del 

medio radial sobre la 

fluidez del léxico 

verbal? 

Reconocer y utilizar con eficacia los 

recursos apropiados (marcadores 

conversacionales, exponentes, 

sonidos, entonación y gestos) en los 

intercambios y debates para dirigirse a 

alguien y tomar la palabra, implicar al 

interlocutor y demostrar implicación, 

controlar la comprensión, reaccionar y 

Se concluye que el 

entrevistado tiene 

diferentes ventajas y 

desventajas en la fluidez 

del léxico verbal como 

comunicador social. 
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cooperar, mantener y concluir 

conversaciones e intervenciones, 

agradecer y despedirse.  

 

Contextualizar el mensaje con 

expresiones temporales y espaciales 

adecuadas. 

 

Retomar la información, evitando 

repeticiones no intencionadas, con 

recursos de sustitución gramaticales y 

léxicos para producir un discurso 

coherente y claro en el contenido, 

flexible y fluido en la forma. 

7.-  ¿Qué fue lo que 

te motivo a trabajar 

en esto?  

El poder que tienes de transformar 

mentalidades negativas en positivas 

incluyendo la tuya misma. 

Se determina que todos 

somos capaces de poder 

desempeñar el papel de un 

comunicador. 

8.- ¿Para usted cual 

es la labor de un 

comunicador social? 

Desarrollar su país inspirando a sus 

individuos a ser más creativos, más 

emprendedores, más voluntarios, 

menos quejosos, menos conformistas. 

Se concluye que todo 

comunicador debe de ser 

creativo para poder llegar a 

la ciudadanía. 

9.- ¿Cuál cree usted 

que es el aporte de 

esta profesión, a la 

Ciudad de Quevedo? 

Si la comunicación es bien llevada, 

ósea si tiene un propósito exacto, lo 

que el locutor le devuelve al país es: 

Individuos con más seguridad en sí 

mismos, con una autoestima menos 

baja, con mayores conocimientos, con 

mayores oportunidades de superarse. 

Se comprueba que el 

aporte para la ciudad de 

Quevedo es muy 

satisfactoria. 

10.- ¿Cuáles 

consideras los 

principales campos 

de inserción del 

comunicador? 

Cualquiera que sea. Puede haber 

comunicadores hablando de lo que 

sea. Lo importante es que haya un plan 

definido y una estrategia por parte del 

comunicador de saber CUÁL ES EL 

MENSAJE que está intentando 

transmitir. 

Cabe destacar que hay 

diferentes comunicadores 

que informan diferentes 

espacios, cada uno 

desempeña su papel. 

Fuente: Entrevista  
Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA  

 
 

4. Antecedentes  

Es evidente que la calidad de los mismos comience a desmejorar, por lo que urge 

proponer estrategias innovadoras que guíen el interaprendizaje, fomenten la 

participación activa y reflexiva de los locutores de noticias en radio, las mismas que 

serán de utilidad para que los locutores desarrollen las capacidades psíquicas 

superiores, tales como el razonamiento, el pensamiento abstracto, la inteligencia, la 

motivación y el juicio crítico. 

 

Al no tener esa innovación en el léxico verbal de los locutores se seguirá causando 

sujetos pasivos, conformistas, acríticos, dependientes, inseguros de sí mismo y de 

sus propias capacidades y receptores de un montón de información sin saber 

utilizar; más aún sin saber expresarla con propiedad y fluidez. 

 

La idea principal es implementar nuevas estrategias y poder aplicarlas en la fluidez 

el léxico verbal de noticias en radio, es importante presentar las habilidades y 

destrezas de pensamiento crítico de un modo integral, adoptando todas las 

destrezas para llegar a una comprensión mayor de la materia y poder así descubrir 

las relaciones entre partes. 

 

“Se trata de un elemento compositivo que se utiliza en distintas lenguas para formar 

varias palabras y el vocablo Informativo es utilizado cuando se quiere hacer 

referencia de algo que cumple la función de informar o pasar datos a través de 

diversos modos con el fin de ser absorbidos, comprendido y retenido por el público 

al cual se destina.  

 

En el cantón Quevedo se han ejecutado muchos cambios, en el periodismo entre 

estos uno de los más importantes ha sido el periodismo inclusivo, el cual consiste en 

que la sociedad se expresa con total libertad, haciendo participativo a jóvenes y 

adultos en programas educativos e informativo con temas de interés público tanto 
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local como nacional, mediante pequeños segmentos televisivos y micro informativos 

radiales” 

 
4.1. Justificación  

 
Como propósito de la investigación realizada he detectado los problemas que 

afectan a los locutores de noticias en radio en el manejo de sus habilidades del 

pensamiento crítico y la inapropiada fluidez verbal. Esta circunstancia ha hecho 

necesaria la actuación especializada y concreta de participar en equipos de trabajos 

y coordinación entre los afectados. 

 

 
4.2. Problema principal  

 
La equívoca existente de los locutores de noticias en radio, donde no se están 

desarrollando las debidas habilidades del pensamiento y donde se requiere la 

necesidad comunicativa habitual para el progreso de la fluidez verbal que es la 

capacidad de un hablante de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

sencillez en su idioma. 

 

4.3. OBJETIVOS 

 
4.3.1. General 

 
Desarrollar habilidades y actitudes que generen nuevos bosquejos de fluidez verbal 

que perfeccionen el desempeño de los locutores de noticias en radio. 

 
 
4.3.2. Específicos 

 

 Sensibilizar a los locutores de noticias en el manejo de estrategias para el 

desarrollo verbal. 

 

 Desarrollar con los locutores la capacidad de desarrollarse y relacionarse con 

ideas plasmadas de los compañeros. 
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4.4. Importancia  

 
Se debe resaltar que la habilidad de la fluidez verbal tiene que trabajarse desde la 

edad temprana hasta los niveles superiores, debe estar presente en todas las 

estrategias metodológicas que se elaboren y establezca. 

 

4.5. Factibilidad  

 

La investigación a realizarse a los locutores de noticias en radio; así como también 

con un aporte en el diseño de estrategias basada en las encuestas pertinentes para 

determinar la necesidad de aplicarlas para potenciar el pensamiento crítico como eje 

transversal. 

 

4.6. Propósitos 

 

 Potenciar el aprendizaje de la fluidez verbal en los locutores de noticias  

 

 Aplicación de las estrategias a través de criterios de expertos en fluidez verbal 

de locutores de noticias 

 
 

4.7. Espacio creado 

 

La producción de este espacio surgió ante la necesidad de mantener informada a la 

ciudadanía quevedeña y de sus alrededores sobre las noticias de carácter 

económico, político, cultural, científico y tecnológico, con la debida fluidez verbal al 

momento de informar a la comunidad. 

 
 

4.8. Ámbito de la información  

 

Donde las noticias que se comunican sean apropiadamente investigada y 

comunicadas con un juicio profesional de manera responsable y bajo los 

lineamientos que establecen las leyes que rigen a los medios de comunicación, con 

lo cual se logrará un periodismo responsable, capaz de acceder que la ciudadanía 
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se vincule a dar soluciones de los problemas locales que son notificados en el 

informativo y a su vez conocer como es la fluidez de los locutores de noticias en 

radio. 

 
 

4.9. Beneficiarios  

 
La sociedad en general de Quevedo y sus alrededores serían los beneficiados por 

este micro informativo, ya que estarán comunicados de las noticias más importantes 

en el ámbito económico, político, social, cultural y científico, a nivel local, nacional e 

internacional. Adicional se pretende que ellos formen parte de un periodismo 

participativo e inclusivo, ya que de esta manera estamos cambiando la forma de 

pensar, creando una sociedad más crítica y vigilante en los aspectos primordiales de 

una comunidad como lo es la parte económica, política, social, cultural y científico 

 
 

4.10. Taller de comunicación verbal para los locutores de noticias. 

 
 

La importancia de la voz 

 
Locución es la disciplina, que utiliza uno o varios individuos, para comunicar 

oralmente un mensaje a través de un medio emisor que escuchan otros individuos 

receptores. 

 

Respiración 

 

 Saber respirar correctamente  
 

Vocalización 
 

 

 Común error en algunos locutores es la eliminación o la alteración de letras y 

sílabas en las palabras, o cambiar de sonido a las letras y la inadecuada 

expresión. 

 
Modulación 
 

 Ejercicios pueden ayudar a modular y dar calor a la voz  
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Dicción 
 

 El saber expresarse de forma modulada y articulada 

 
Personas involucradas  

Tabla 12. Personas involucradas  

EL AUTOR DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACION  

 

LOCUTORES Y 

PRESENTADORES DE 

NOTICIEROS 

GERENTE DE LA RADIOESCUCHA DEL CANTON 

QUEVEDO 

Suministra las instrucciones 

necesarias para poder 

desarrollar la investigación. 

Brinda la información 

verbalmente 

Elaborado por: la autora 

 
4.11. MATRIZ DE PROGRAMACION 

  
Tabla 13. Matriz de programación  

NOTICIAS EN RADIO PERIODISTAS 
HORARIO DE 

PROGRAMACION 

REY TV Enrique de la Cruz  5:00 A 7:00 am 

 Eduardo Anchundia y 
Carlos Aquino 

6:00 A 7:00 am 

 Eduardo Anchundia y 
Carlos Aquino 

6:00 A 8:00 pm 

RADIO VIVA Evaristo Acebo y 
Gerardo Mosquera 

5:00 A 8:00 am 

RVT Darwin Reina 6:00 am 

CARNAVAL  LUIS PONCE 6:00 am  

Elaborado por: la autora 
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4.12. Recursos materiales 

Tentativa de materiales 

Tabla 14. Recursos materiales  

TANGIBLES 

Proyector Hojas papel Bond A4 

Pantalla gigante Lapiceros 

Laptops  Agendas 

Teléfono (audios) Anillados 

Impresiones Cámara 

Elaborado por: la autora 

 

INTANGIBLES 

Locutores de noticias en radio Información vía web 

Elaborado por: la autora 

 

4.13. Presupuesto 

Tabla 15. Presupuesto 

Cantidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

2 Carpetas 0.30 0.60 

1 Hojas papel Bond 

A4 

3.25 3.25 

1 Lapiceros 0.25 0.25 

1 Agendas 1.50 1.50 

1 Anillados 1.00 1.00 

1 Impresora 250.00 250.00 

1 Cámara 70.00 70.00 

TOTAL  $326.85 

Elaborado por: la autora 
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CONCLUSIONES 

 

La mayor parte de los habitantes escuchan radio, sintonizan la radio a veces o 

siempre. El programa que escucha la mayoría de los radio escuchas es el de 

noticias. 

La ciudadanía del cantón Quevedo en su mayoría desconoce lo que significa léxico 

verbal, por tanto, tampoco comprenden el léxico verbal en los locutores cuando 

informan; además, piensan que informan de forma breve. 

Los locutores o presentadores deben manejar un léxico fluido al momento de 

informar, además de manejar y capacitarse en técnicas adecuadas para modular la 

voz y mejorar el léxico verbal al instante anunciar las noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
Mejorar y ampliar el contenido de noticias, para mantener la captación de la 

audiencia que pasa incesante en la sintonía. 

Enriquecer el léxico verbal para lograr una mayor afinidad con los radios oyentes de 

programas de noticias e informar de una manera que capten la información otorgada 

en la noticia. 

Desarrollar y capacitar a los locutores y presentadores en el manejo de técnicas 

adecuadas para modular la voz y mejora del léxico verbal al momento de impartir 

noticias en radio. 
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ANEXO 1. Formulario de encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
SE INFORMA A LOS SEÑORES ENCUESTADOS QUE ESTA INFORMACIÓN TIENEN FINES ACADÉMICOS 

ENCUESTA 

1. ¿Escucha radio? 

SI_________ 

No________ 

2. ¿Con qué frecuencia escucha radio? 

Siempre____ 

A veces____ 

Casi nunca____ 

Nunca_____ 

3. ¿Qué programa escucha? 

Noticias________ 

Deporte________ 

Música_________ 

Otro___________ 

4. ¿Sabe usted lo que significa léxico verbal? 

S________ 

No_______ 

5. ¿Usted comprende el léxico verbal en los locutores cuando informan? 

Si______ 

No_____ 

Poco_____ 

Casi nada_____ 

6. ¿Cree que al informar los locutores  lo hacen en forma : 

Breve_______ 

Lento_______ 

Despacio_____ 

7. ¿Piensa usted que un locutor o presentador debe manejar un léxico fluido? 

Si_____ 

No____ 

8. Cree usted que los locutores  de noticias deben manejar técnicas adecuadas 

para modular la voz? 

Si____ 

No____ 

9. ¿Considera que los locutores de noticias deben capacitarse para modular y 

mejorar el léxico verbal? 

Si____ 

No____ 
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ANEXO 2. Formulario de encuesta 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNCACIÓN SOCIAL 

 

1.-¿Usted trabaja en algún programa, cuál? 

____________________________________________________________________________ 

2.-¿Cuál ha sido el principal obstáculo que han tenido que superar al momento de informar? 

___________________________________________________________________________ 

3.- ¿La audiencia acepta noticias en la radio? 

___________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo considera la influencia del léxico verbal de los periodistas de programas en radio? 

__________________________________________________________________________ 

5.- Qué técnicas utiliza antes de salir al aire en el programa? 

__________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del medio radial sobre la fluidez del léxico verbal? 

__________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué fue lo que te motivo a trabajar en esto? 

__________________________________________________________________________ 

8.- Para usted cuál es la labor de un comunicador social? 

__________________________________________________________________________ 

9.- ¿Cuál cree usted que es el aporte de esta profesión, a la Ciudad de Quevedo? 

__________________________________________________________________________ 

10.-¿Cuáles consideras los principales campos de inserción del comunicador? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3.   Fotos encuesta  
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Anexo 4. Cronograma de actividades. 

 

 

  


