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 INTRODUCCIÓN  

 

   Este trabajo de investigación habla sobre el análisis semántico lingüístico del 

programa radial deportivo “Dream Team” y como incide en los estudiantes de cuarto 

semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Se 

estudia el lenguaje usado por los panelistas del programa, con un tipo de jerga no 

usado normalmente por periodistas. 

   A nivel nacional, las emisoras radiales han cambiado mucho en su contenido 

emitido para la audiencia, debido a que desean obtener un grupo mayoritario de 

seguidores, con el fin de tener prestigio e ingresos para su empresa radial. Esto ha 

sufrido una metamorfosis, con un cambio rotundo en cuanto al lenguaje que utilizan 

los presentadores y lo que puede interpretar el perceptor, que de alguna manera es 

influenciado por el tipo de jerga que oyen. 

   En Guayaquil la radio es un medio que no ha decrecido a pesar de ser un medio 

tradicional, ya que en las redes sociales se ha aumentado la difusión de 

información. Sin embargo, en la ciudad hay muchas personas que aun consumen 

este medio tradicional de entre esos están: los conductores de vehículos, las 

personas mayores de edad, estudiantes de comunicación y otros grupos de 

personas que a pesar de la tecnología se mantienen en oír la información por la 

radio. La empresa Radio Diblu y el programa Dream Team tienen un alcance alto, 

ya que no solo se escucha en la radio, sino que tiene gran acogida vía “Streaming” 

o transmisiones en las redes sociales. 

   Los estudiantes de comunicación social, que por obvias razones oyen medios 

radiales, tienden a receptar el nuevo contenido con el que se utiliza una lingüística 

poco convencional para los radioescuchas.  

   En el Capítulo I se formula en cómo los medios de comunicación actuales a nivel 

nacional transmiten una programación influyente, donde existe un idioma poco 

adecuado en las radios y diferentes medios, tomando diversas expresiones en sus 

programaciones, haciendo del contenido radial una producción diferente, pero 

causando un perfil de opinión diverso en las personas. 
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   El objetivo es analizar el contenido semántico lingüístico del programa deportivo 

“Dream team” y su influencia en el perfil de opinión de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de Guayaquil. 

   Además, en este estudio queda determinado la relación que existe entre el 

contenido semántico lingüístico y su incidencia en la opinión pública, también busca 

presentar una propuesta para que el público muestral de esta investigación 

escudriñe el contenido que consume y busquen discernir la programación 

ecuatoriana actual. 

   En el Capítulo II se busca investigar a través de la teoría y fuentes, los 

acontecimientos que causan las trasmisiones persuadiendo a los estudiantes de 

cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social; también basado 

en la parte legal, teniendo un soporte para esta investigación. 

   Con alusión al Capítulo III en la metodología referencia a la indagación 

extenuante en el desarrollo, para obtener un óptimo trabajo y averiguar los métodos 

que se necesitarán ubicar en este proyecto. 

   Para el Capítulo IV se expondrán las conclusiones, investigaciones finales, la 

propuesta, recomendaciones, bibliografía y finalmente los anexos que son las 

evidencias del trabajo de campo realizado a los estudiantes de la carrea de 

Comunicación Social de cuarto semestre matutino quienes son el público muestral 

de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

   En la siguiente investigación se ejecuta un análisis lingüístico semántico del 

programa radial Dream Team, el cual a través de sus trasmisiones causan efectos 

es los oyentes de dicho programa, formando criterios de quienes son parte de la 

audiencia escucha. 

   La influencia cultural de opinión es un tema relevante por motivo de que, siendo 

la radio un medio de comunicación masivo y emitiendo programación alcanzada 

por miles de personas, causa una consecuencia cultural y en donde muchos no 

están al tanto de estos hechos. 

   La comunicación radial desde siglos atrás ha sido de mucha importancia a las 

personas que buscan información, educación y entretenimiento. Sin embargo, el 

contenido de cada programación logra ser dominante y es posible causar efectos 

culturales, opiniones, decisiones y hasta hábitos, reconociendo que los medios de 

comunicación son un consumo diario en las personas. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 
 

1.2.1.  Formulación del Problema 

   ¿Cómo incide en el perfil de opinión, la comunicación lingüística del programa 

radial deportivo Dream Team en los estudiantes de cuarto semestre jornada 

matutina de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.2.  Sistematización del Problema 

   a) ¿Cuáles son los componentes teóricos que enlazan la lingüística semántica 

con el perfil de opinión? 

   b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas en las investigaciones que vinculan la 

lingüística semántica y su incidencia en el perfil de opinión? 

   c) ¿Cuál es el estado actual del perfil de opinión de los estudiantes de cuarto 

semestre de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

fundamentándose en el contenido lingüístico semántico del programa Dream 

Team? 
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   d) ¿Qué reglas deben ejecutarse en una propuesta que incluya el conocimiento y 

una lingüística semántica en el perfil de opinión en los estudiantes de cuarto 

semestre en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.3.    Objetivos de la investigación  

1.3.1.  Objetivo General 

    Analizar el contenido lingüístico semántico del programa radial deportivo “Dream 

team” y la influencia en el perfil de opinión de los estudiantes de cuarto semestre 

en la carrera de Comunicación Social de Guayaquil. 

1.3.2.  Objetivos Específicos  

    • Establecer los métodos y técnicas que enlacen la semántica lingüística y la 

incidencia en el perfil de opinión. 

    • Diagnosticar el estado actual de los estudiantes de cuarto semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, partiendo de la 

lingüística semántica del programa “Dream Team” y la influencia en la opinión 

pública. 

   • Diseñar charlas comunicacionales para los estudiantes de cuarto semestre 

matutino de la carrera de Comunicación Social, con el fin de discernir los contenidos 

lingüísticos semánticos. 

1.4.  Justificación  

   El contenido radial de la actualidad muestra la incidencia que existe en las 

opiniones de las personas. 

   Esta investigación es importante porque muchos ignoran los efectos culturales 

que causa el idioma radial transmitido, cuando existen insultos y frases con doble 

sentido de parte de comunicadores relevantes y conocidos del país. También donde 

no se regula al periodista ni al contenido. Además, a través de estos mensajes hay 

cambios en el perfil cultural del radioescucha. 

   La relevancia que existe en este tema es por la gran sintonía que mantiene este 

programa, donde se observa la preferencia de los oyentes de radio, conmovidos 

por este tipo de lenguaje; esto incita a indagar metodologías para reforzar el 

pensamiento crítico, y también a que puedan analizar sobre los tipos de contenidos 

que existen. 



   
                                   

                                                                                                                                                5 
 

   La novedad de este proyecto es que son influenciados los oyentes con el tipo de 

lenguaje transmitidos por los periodistas del programa Dream Team, de una 

manera diferente a la habitual en los medios reconocidos y donde habrá un efecto 

en el perfil cultural de opinión de los que consumen el contenido. 

1.5.  Delimitación 

   Esta investigación está basada en el contenido semántico lingüístico del 

programa radial deportivo Dream Team como influyente en la cultura y opinión de 

las personas que atienden estas transmisiones masivas. 

   Este trabajo define que, busca diagnosticar el estado actual de los estudiantes de 

cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil y presentar una propuesta que incluya el análisis lingüístico semántico 

adecuado. 

1.6.  Hipótesis  

   Los elementos que inciden en el perfil cultura de opinión desde el análisis 

lingüístico semántico son: el habitus lingüístico emitido por los periodistas a los 

oyentes, otorgando un perfil de opinión. 

1.6.1.  Detectación de las Variables 

    Variable independiente: lingüístico semántico  

    Variable dependiente: perfil de opinión. 

1.6.2.  Definición Conceptual de las Variables 

   En el nexo con lo lingüístico semántico en Los corpus lingüísticos al servicio de 

la semántica: su empleo en la delimitación de sentidos contextuales manifiesta. 

   […] “Con todo, mediante el análisis de este entramado semántico-gramatical se 
determina la significación lingüística de las unidades. Pero todas las palabras 
poseen, además de esta significación idiomática, un significado contextual o 
denotativo, que surge del uso y de la designación.” (Martín, 2015, pág. 170) 
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 En la tesis Análisis de recepción del programa contacto directo y su incidencia en 

la formación de la opinión pública de los estudiantes de la facultad de comunicación 

social data que. 

   […] “Al igual que en el tiempo de los pensadores griegos, hoy en día los 
personajes de la política y en particular los medios de comunicación desempeñan 
el rol de analizar y discutir sobre los problemas y asuntos públicos; es a partir de 
aquí donde el colectivo articula sus opiniones referentes a los diversos temas que 
acontecen; es decir que su criterio se desarrolla en base a lo que ve, escucha o lee 
en los medios.” (Fariño, 2017, pág. 30) 

1.6.3.  Definición Real de las Variables 

   El reconocimiento del habitus lingüístico utilizado y emitido por los panelistas del 

programa radial deportivo Dream Team, arroja un contenido vulgar en los medios 

masivos específicamente en programas deportivos. Esto incide en las opiniones de 

los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social en la 

Universidad de Guayaquil. 

1.6.4.  Operacionalización de las Variables 

Tabla N°1: Definición de las Variables. 

Fuente: Definición de las variables.                                                                                                                            
Elaborado por: Daniel Layana Fernández, 2019. 

 

Los elementos que inciden en el perfil cultura de opinión desde el 
análisis lingüístico semántico son: el habitus lingüístico emitido por 

los periodistas a los oyentes, otorgando un perfil de opinión

Lingüístico 
semántico 

Habitus 
Lingüístico

Jerga vulgar

Código 
Lingüístico 
Unificado

Expresiones 
del periodista

Perfil cultura 
de opinión 

Calidad de la 
noticia

Contenido 
novedoso

Expresiones 
Lingüísticas

Lenguaje 
Obsceno
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

   Los medios de comunicación son influyentes, persuasivos, determinantes al 

momento de emitir una programación. En la actualidad el medio radial transmite 

diversidad de contenido, sin importar de que tipo sea este o guarde las leyes 

establecidas. En el Marco Teórico se analiza por medio de fuentes bibliográficas 

los acontecimientos que suceden en las emisiones radiales a nivel mundial, 

nacional y local. 

   Los medios de comunicación son tan predominantes que en Europa y el mundo, 

aclara que: 

   […] “La influencia de los medios de comunicación en la articulación de la 
ciudadanía europea no puede ser desdeñada. Si tenemos en cuenta que el temor 
de la ruptura de los monopolios mediáticos era el temor al resurgimiento de una 
nueva ola totalitarista, no podemos negar que este miedo era el mismo de la 
dictadura de una mayoría (los ciudadanos) frente a una minoría (la clase 
política)”.(Collado, 2008, pág. 214) 

   Esto resalta a que la clase política, logra inmiscuirse; de manera que si no se 

respetan las leyes y se tiene un fin estratégico es porque la radio y otras empresas 

de comunicación son tan importantes para obtener poderío. Se usó la aguja 

hipodérmica para poder explicar que los medios de comunicación emiten contenido 

persuasivo que es aceptado por el sujeto en su totalidad. 

   En este artículo La comunicación radial y la participación de los públicos en la 

sociedad cubana actual resalta que la comunicación estratégica es fundamental 

para obtener resultados positivos para las empresas. 

    […] “En verdad, las transmisiones radiales pueden incidir en él, porque la 
comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus metas en la 
sociedad al contribuir a que los resultados finales de sus actividades estén lo más 
cercanos posible a sus objetivos”. (Sosa & Martinez, 2017, pág. 98) 

 

   Conlleva a que la comunicación se usa como táctica para lograr objetivos 

específicos en la comunicación social, refiere a que influye a las personas, no 

especifica o se centra en un contenido adecuado o si es regulado para la audiencia, 

pero si causan efectos a las personas que escuchan el producto del dial. 
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   La Constitución de la Republica del Ecuador reformada en el 2008, fijó leyes 

fundamentales para la comunicación y los medios que las transmiten, así mismo 

los derechos que tienen los ciudadanos para recibir información completa, veraz y 

de calidad, esta expresa que: 

    […] “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”. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 

   Los medios de comunicación en Ecuador tienen un ente regulador que prohíbe la 

transmisión de contenidos con un lenguaje ambiguo en la franja donde el contenido 

debe de ser adecuado para toda persona, también los ciudadanos tienen derecho 

a una comunicación incluyente, veraz, diversa y que tenga producción apta para 

los ecuatorianos. 

   En Guayaquil, los programas de radio, suelen ser una mezcla de   entretenimiento 

e información, pero hay poco interés en la educación a los oyentes y se 

menosprecia los objetivos de una programación. 

   […] “Uno de los factores y regularidades que tiene nuestra programación nacional 
exclusivamente en la ciudad de Guayaquil, es el desinterés en lo que corresponde 
a educar y hacer que las personas que están trasmitiendo, se sientan complacidas 
al verificar que se está dedicando y compartiendo con los amigos de dicha 
programación”. (Vásquez, 2015, págs. 1-2) 

   La comunicación puede ser mal expuesta, existen varios fines como: informar, 

educar o entretener; sin embargo, el entretenimiento sobresale y esto es lo que los 

medios actuales hacen para persuadir al cliente, inclusive las transmisiones 

educativas las dejan al margen o le dan un horario poco consumible y así los 

consumidores de los medios masivos se vuelven conformistas y se adaptan al 

contenido de la programación. 
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2.2.  Marco Teórico 

2.2.1.  Comunicación 

   La comunicación es la interrelación de los sujetos, donde se introducen las 

expresiones, sentimientos, ideas, opiniones del individuo y que es vital para la vida 

de los seres humanos. Es una ciencia amplia estudiada hasta los tiempos actuales. 

    En el artículo De la Pragmática a la Dialéctica: Cognición, Sociedad y Lengua. 

(Reseña del libro La comunicación. Lengua, cognición y sociedad). Presenta: 

    […] “En la comunicación humana se entrecruzan, en un dibujo complejo, el 
código lingüístico, las capacidades de procesar e inferir información, las relaciones 
sociales, las intenciones comunicativas, el conocimiento previo o las pautas 
culturales que rigen las situaciones de interacción”. (Piñuel, 2014, pág. 211) 

   La comunicación existe para el intercambio de datos y pueden ser de diversas 

formas, de esta manera las personas manifiestan sus criterios e inclusive 

persuaden. También se puede aprender uno del otro a través de conversaciones 

que transmiten hechos culturales. Los medios masivos por medio de su contenido 

comunican y tienen injerencia sobre la opinión humana. 

   Cuando estudiamos la comunicación, normalmente se toma como objeto de 

estudio al emisor y sus expresiones que pueden incidir en el receptor, aunque de 

otro modo se puede hacer un análisis amplio con el destinatario de la información.  

   En el libro La Investigación de la comunicación de masas, tiene entre sus líneas. 

   […] “Si la idea inicial de la comunicación como generadora de inmediata influencia 
en una relación estímulo/reacción es reemplazada por un estudio más atento de los 
contextos y de las interacciones sociales de los receptores, y que describe la 
eficacia de la comunicación como el resultado complejo de múltiples factores, a 
medida que la perspectiva funcionalista va enraizándose en las ciencias sociales 
los estudios sobre los efectos pasan de la pregunta «¿qué es lo que hacen los 
media a las personas?» a la pregunta «¿qué hacen las personas con los media? 
»”. (Wolf, 2014, pág. 39) 

   En el acto de comunicar el fin siempre será la persuasión, más en los medios de 

comunicación que a través de los años han creado opinión en los consumidores de 

las programaciones, sin embargo, no hay que obviar el estudio al receptor y qué es 

lo que pueden hacer con la información que captan. 
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   En el libro Epistemología de la comunicación: una introducción crítica narra lo 

siguiente acerca de la comunicación. 

    […] “De manera concisa, entiendo hoy a la “comunicación” como una capacidad 
polivalente, ambigua y natural de la especie, devenida commodity y fuerza 
productiva, de circulación transversal a nivel global, que actúa como argamasa, y 
cuya función principal es, por lo tanto, la de enlace de los vínculos sociales”. 
(Valdettaro, 2015, pág. 17) 

   El acto de comunicar es versátil, Cuando las personas se comunican puede ser 

confusa, dependiendo del modo de expresión; también actúa como mezcla, esto 

puede ser cuando se transmiten ideas o culturas, pero el acto final es que así hay 

conexiones, relaciones, enlaces sociales. 

   En el libro Comunicación empresarial, relata sobre ciencia de la comunicación lo 

siguiente: 

   […] “La Comunicación no es una ciencia exacta y nada es igual hoy que ayer, ni 
será igual mañana, porque cada trabajo supone el reto de un camino por explorar. 
(…) Lo más importante es que, en esencia, la Comunicación sigue siendo lo que 
ha sido siempre: un emisor que quiere contar algo a un receptor para que este le 
entienda”. (Berceruelo, 2016, págs. 32-51) 

   La comunicación no va a variar desde el contexto en cuanto dos o más personas 

interactúan; sin embargo, la plataforma, medio o canal sí ha variado a través de la 

historia. Ya pasó la época de las cartas, notificaciones, diarios, citaciones escritas 

que son obsoletas, ahora el mundo digital ha variado inmensamente creando 

nuevas formas para que el ser humano se exprese.   
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2.2.2.  Los medios radiales 

   Los medios de comunicación son esenciales para la transmisión de información 

a las personas que diariamente buscan alimentarse de acontecimientos de 

diferentes géneros como la política, deportes, noticias locales, entretenimiento y 

más. 

   En el artículo científico: La divulgación radiofónica de la alimentación y la nutrición 

de la Revista de Comunicación y Salud expresa lo siguiente. 

   […] “Los medios de comunicación de masas y la radio en particular, pueden 
ayudar en dicha tarea y mejorar el empoderamiento de la población. En este 
contexto, la radio de titularidad pública está llamada a jugar un papel destacado 
(…) El medio radiofónico por su inmediatez, por la sencillez en la producción de 
contenidos y por facilitar la interacción con la audiencia, se muestra como una 
alternativa adecuada para la comunicación”. (Bernabéu, 2015, págs. 38-39) 

   Los medios masivos han sido importantes para la población, son instrumentos 

para que las personas se informen, se eduquen o se entretengan. La radio 

específicamente se caracteriza por la inmediatez con la que puede trasmitir una 

información, son de los medios de comunicaciones más antiguos, pero aún en la 

actualidad más usados; en esta era digital es la herramienta más utilizada después 

de las redes sociales. 

   En el siguiente artículo La radio escolar digital y su aporte al aprendizaje en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación en el Colegio Altazor, explica que. 

   […] “En la actualidad, la radio vive un proceso de transformación debido a las 
nuevas tecnologías con las que está interactuando la sociedad. Estas tecnologías 
han permitido que los usuarios hagan uso de este medio no solamente con el 
aparato radial común, sino que puedan acceder a él a través de distintas 
plataformas.” (Catalán, 2015, pág. 103) 

   Los medios radiales han evolucionado en cuanto a las formas de transmitir un 

programa. La tecnología se ha empoderado y antes las radios solo eran audibles, 

ahora usan plataformas digitales para emitir sus programaciones y tener más 

audiencia debido al mayor uso que la generación actual le da al internet. 
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Los medios radiales tienen varias formas para llegar a la audiencia, en el caso de 

la radio, existen soportes para ello, en el gráfico del artículo La radio de las nuevas 

generaciones de jóvenes españoles: Hacia un consumo on line de música y 

entretenimiento alega. 

Gráfico N°1:  Soportes sonoros que interesan a los jóvenes para escuchar radio. 

 

Fuente: (López, Gómez, & Redondo, 2015, pág. 54)      

                                                                                                                               

   La radio en la actualidad es considerada como un medio tradicional, es así por el 

cual sus inicios fueron en 1906; sin embargo, los avances tecnológicos han hecho 

de este medio una forma de comunicarse más rápida y eficaz usando diversos 

soportes o plataformas para la audiencia joven. Según este grafico los dispositivos 

como players y iPod son los más recurrentes a esta generación para oír la radio. 
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En el artículo Migración de la estrategia radiofónica colombiana: del sonido a las 

pantallas sociales resume que. 

Tabla N°2: Datos generales de las emisoras y cuentas en redes sociales. 

                 Fuente: (Barrios & Gutiérrez, 2016, pág. 126) 

   En Colombia y el mundo la radio tradicional sigue teniendo acogida, según este 

cuadro los oyentes por antena son muy elevados, pero también las redes sociales 

son fundamentales para la conexión entre el emisor y los receptores, creando 

cuentas en la red Facebook y donde en el presente son millones los usuarios que 

utilizan esta vía para encontrar información o seguir su página favorita. 
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2.2.3.  Lingüístico semántico 

   El tema lingüístico y la semántica son ciencias enlazadas, ya que la lingüística 

estudia la lengua o lenguaje con que se comunican las personas, mientras la 

semántica estudia el significado de las palabras que puedan ser emitidas para crear 

un acto de comunicación. 

   En la tesis La inteligencia lingüística en el desarrollo de la lectoescritura del 

subnivel elemental. guía de actividades se comunica que. 

   […] “La lingüística a veces llamada ciencia del lenguaje, glotología o glosología 
y, con menos propiedad también filología, es la ciencia que estudia desde todos los 
puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado, en general y en las formas 
específicas en que se realiza, es decir, en los actos lingüísticos y en los sistemas 
de isoglosas que tradicionalmente o por conveniencia se llaman lenguas”. 
(Granados & Merchán, 2018, pág. 14) 

   La lingüística desde varios puntos estudia al lenguaje en general con sus diversas 

ramas. El hablar trae consigo el acto lingüístico, puede ser oral, escrito, signos, 

símbolos y que por medio de este hay expresiones y palabras donde también se 

estudia su significado, esto enlaza a la semántica, ya que cuando se menciona 

alguna palabra existe su resolución. 

   En el artículo El repertorio léxico–semántico de la prensa amarilla en lima 

metropolitana existe un análisis lingüístico revela que. 

Tabla N°3: Análisis Estructural. 

Fuente: (Loayza, 2016, pág. 127) 

   Se observa que cada palabra emitida es analizada desde su lingüística teniendo 

su significado cultural, aquí existe la lingüística unificada, muchas personas se 
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expresan con un lenguaje propio o adaptado creando un código en general, estas 

palabras enunciadas se escuchan en varios medios masivos, nacionales e 

internacionales. 

   En la tesis doctoral, Clasificación lingüística y análisis sociolingüístico de los 

anglicismos en el español de México, comenta que. 

Gráfico N°2: Promedio de los anglicismos insertados en el cuestionario que la gente había oído, leído o utilizado. 

Fuente: (Rubesova, 2015, pág. 157) 

 

   En la lingüística los anglicismos son muy comunes, se adaptan palabras de otro 

idioma y se los inserta en otro léxico, los más común es del idioma inglés al 

castellano. En los medios radiales es muy común encontrar el uso de dicho lenguaje 

y los radioyentes acogen el tipo de palabras sin muchas veces saber su origen 

habitual. 
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   En el siguiente texto narra la transformación o la metamorfosis por la cual cruza 

el lenguaje en general.    

   […] “El lenguaje en constante movilidad se transforma continuamente, para 
formar y reformar las estructuras mentales, atendiendo siempre a dos directrices; 
un código lingüístico unificado y un habitus lingüístico. Los dos se enfocan en las 
necesidades de la nación, la primera directriz señala que la nación es un grupo 
abstracto, que se fundamenta en el derecho, unificada, pero impersonal o anónima; 
la segunda, el habitus lingüístico, busca una lengua normalizada para todos, que 
cumpla las funciones de un código universal.” (Casas, 2016, pág. 20)    

   El lenguaje siempre está en un constante movimiento en las expresiones, ya que 

todos se comunican y hasta tiene ciertas transformaciones enfocado en dos puntos 

como la lingüística unificada y el habitus lingüístico. La primera es el derecho de 

cada ser humano a expresarse según piense, mientras el habitus lingüístico es que 

todos tengan un lenguaje normal hallando un código ecuménico o general. 

   De esta forma es que cómo nace un tipo de lenguaje que se puede utilizar en 

cada región, ciudad, cantón o pueblos pequeños, comunicándose de una manera 

coloquial y a la forma de costumbre que lleve cada individuo. La mezcla de las 

lenguas hace que incluya diversas expresiones.  

   En las radio y medios de comunicación, los panelistas hablan de una manera 

acorde a lo que ellos han sido instruidos o persuadidos o de acuerdo a su cultura; 

eso sería un habitus tomado del conjunto de personas de los cuales es rodeado y 

por lo tanto así se comunica ante la población, también ejecutando una idea de 

lingüística. 
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2.2.4.  Perfil cultural opinión 

   La opinión es el pensamiento de cada persona frente una circunstancia o hecho. 

En la opinión, las personas pueden tener un mismo criterio como puede variar; en 

los medios masivos los periodistas se tornan influyentes cuando transmiten un dato 

y logran generar una cultura en los usuarios.  

   En el artículo: Los dilemas deontológicos del uso de las redes sociales como 

fuentes de información. Análisis de la opinión de los periodistas de tres países cita 

que. 

   […]  “los usuarios podrán expresar sus opiniones sobre la calidad de la noticia, ya 
sea por la pluralidad de fuentes consultadas, el rigor en el relato de los hechos o 
incluso por expresiones lingüísticas más o menos afortunadas en la redacción de 
la noticia. Por ello, si el periodista mantiene un espíritu autocrítico y una relación 
dialogante con su público puede aprender de las propias sugerencias de estos 
sobre su actividad informativa.” (Suárez & Cruz, 2016, pág. 77) 

   El usuario tiene la libertad de propinar su opinión frente a las noticias o 

expresiones emitidas en los medios masivos. Sin embargo, en muchas ocasiones 

el consumidor no lo hace debido a que es cautivado por el contenido mediático, ya 

sea lingüístico o de tipo novedoso, sin contrastar fuentes, por lo cual instaura un 

pensamiento sin notificar la veracidad. 

   En el estudio, Los programas radiales y el uso del lenguaje radiofónico en la 

ciudad de Ambato, expresa lo siguiente: 

Gráfico N°3:  Influencia de los programas radiales en la sociedad. 

Fuente: (Piguave, 2016, pág. 45) 

   El resultado arroja la influencia que tienen los programas radiales que es bastante 

superior, por lo que la sociedad tiene una opinión impuesta por los medios masivos, 
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esto engloba al lenguaje utilizado para llegar a la audiencia y que es el centro del 

perfil que maneja el emisor y el cual detecta el perceptor. 

   En la tesis El uso de la jerga deportiva en los programas radiales especializados 

y su incidencia en la opinión pública en los habitantes de Riobamba urbano en el 

período marzo septiembre del 2016 cita que. 

Tabla N°4:  Resultado de la encuesta a la ciudadanía. 

Fuente: (Orozco, 2017, pág. 40) 

   En la tabla detalla el tipo de jerga emitido por periodista deportivos los cuales en 

la pregunta 6 expresa: si el comentario impacta cuando los comunicadores usan 

una lingüística nueva. La mayoría piensa que sí y es allí donde la opinión del oyente 

puede ser transformada a nivel cultural, cabe recalcar que los medios son 

persuasivos y por ende construyen ideas al consumidor.  
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    En el artículo Una reconstrucción del concepto de opinión pública exterioriza que. 

   […] “Dejar de lado, en fin, que también los medios y las formas de opinión se 
modificaron profundamente al desarrollarse la prensa y la edición en empresas 
profesionales (capitalistas o no) y al aparecer los medios y las formas audiovisuales 
de “comunicación de masas”, dando inicio a procesos de producción informativa y 
literaria relacionados primordialmente con el mercado y no ya solamente con el 
Estado.” (Aguilar, 2017, pág. 128) 

   Cuando nacen los medios de comunicación, las opiniones de las personas 

también sufren una metamorfosis, debido al contenido emitido. Las publicidades o 

programas de los medios injieren en los usuarios, porque las empresas de 

comunicación tienen prioridades, inclusive en temas de asunto político o 

estratégico. 

   De acuerdo a la ideología del medio se transmiten diversas programaciones con 

variedades de acuerdo a que genere un bien a la empresa. Por eso muchos 

comunicadores informan y dicen palabras o frases acorde lo pedido antes de salir 

al aire. El fin de estas expresiones es obtener la mayor parte de atención de los 

oyentes y que estos se sientan feliz por lo emitido, sin importar las leyes que regulan 

a los medios masivos. 

   Desde el ámbito empresario significa darle al usurario lo que desea, mas no lo 

que necesita oír, ver o interpretar, es la nueva forma de venta, así obtener muchos 

seguidores y marcas que deseen pautar publicidades. 

2.2.5.  Habitus Lingüístico 

   […] “El espacio educativo opera en la reconfiguración, reafirmación y distribución 
jerárquica del sentido práctico lingüístico “heredado” de la situación familiar inicial, 
como así también de otros capitales, especialmente el cultural. Así, a través del 
ámbito educativo, se ejerce una violencia simbólica entre distintos grupos sociales.” 
(Bialakowsky, 2015, págs. 77-78) 

   El habitus puede ser heredado, es decir las personas adaptan situaciones, tipos 

de lenguaje, acciones que ven o escuchan de su entorno, esto puede darse desde 

los primeros años de vida. En el habitus lingüístico es igual, los seres humanos 

hacen propio las expresiones que escuchan, en el medio radial cuando los 

panelistas emiten una expresión, esta se introduce dentro del léxico del oyente y 

por lo tanto utilizan dicha palabra o frase transmitiendo a otros. 
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  El lenguaje utilizado por cada persona normalmente es una herencia de quienes 

son mentores desde las primeras palabras habladas por cada uno. Estos 

acontecimientos suelen dar desde la familia, las instituciones educativas, las 

personas más cercanas que crean un hábito del habla en los seres humanos y que 

forma la lingüística. 

   En el artículo Análisis curricular aplicado al estudio de licenciaturas de 

comunicación en México determina que. 

Gráfico N°4: Análisis curricular aplicado al estudio de licenciaturas de comunicación en México. 

Fuente: (García & Espinosa, 2014, pág. 142) 

    El habitus en la educación puede variar dependiendo del hábitat en el que se 

encuentre, por las personas que lo rodean. La condición o estructura de la gente 

es removida, en donde no sabiendo nada de un tema o expresión, esta se injiere 

en los escuchas y se crea un perfil cultural diferente. Este cuadro muestra como 

un habitus se genera dentro de una institución académica, como los modelos o 

practicas generan un habitus en general. 
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   En la tesis El humor: una herramienta política de resistencia feminista representa 

lo siguiente en la tabla. 

Tabla N°5:  El humor: una herramienta política de resistencia feminista. 

Fuente: (Álvarez, 2018, pág. 29) 

 

   Dentro del habitus en las personas, hay diversas adecuaciones, en la tabla 

anterior lo muestra, sin embargo, varía mucho por el género, tal vez se muestre que 

desde el principio no es persuadido igual que la mujer, adquiriendo un habitus 

diferente, en la mujer se busca subvertir y en el hombre mantener. Esto suele 

suceder en los medios de comunicación que transmiten contenidos diferentes, 

dejando mensajes para adaptación de los géneros. 

   En el artículo Pierre Bourdieu, Intervenciones políticas: Un sociólogo en la 

barricada, determina. 

   […] “El discurso, cualquiera que sea, es producto del encuentro entre un habitus 
lingüístico, es decir una competencia inseparablemente técnica y social (a la vez, 
la capacidad de hablar de cierta manera, socialmente marcada), y un mercado, es 
decir, un sistema de formación de precios que contribuirán a orientar de antemano 
la producción lingüística.” ( Lutz cit.a Bourdieu, 2018, pág. 450) 
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   La cita explica claramente como es el habitus lingüístico, como se genera en la 

sociedad, como se orienta la educación lingüística, habla específicamente donde 

trata de que el habitus y la lengua van juntas, desde el principio, allí se puede 

determinar que es un sistema formativo que va de generación en generación desde 

siempre. 

   Cuando una persona no tiene el conocimiento suficiente para discernir la 

programación, es persuadida inmediatamente y retiene el vocabulario utilizado, 

cuando el léxico es burlesco, es más rápido de retenerlo y usarlo en el diario vivir 

con diversos grupos de amistades o familia, sin antes haber obtenido el significado 

correcto de las expresiones.  

   En los programas de radio actuales existen muchas mofas, burlas y palabras poco 

usuales que se vuelven una sensación para decirlas públicamente por motivo de 

risas y doble sentido de aquellas. 

   En conclusión, las citas expresadas demuestran cómo se obtiene un hábito en la 

humanidad; en los medios radiales o medios masivos al momento de la ejecución 

de un programa son determinantes para la creación de habitus en las personas, es 

como la influencia de familiares o personas cercanas en los niños, sean estos: hijos, 

nietos, sobrinos. Así se forma el habitus lingüístico en la sociedad oyente de la radio 

en general. 

2.2.6.  Código lingüístico unificado 

   Los códigos lingüísticos en comunicación son resaltados, la expresión con la cual 

utilizan las personas es fundamental para describir la cultura lingüística y su 

proveniencia del léxico con el cual se comunican o transmiten información. 

   En el artículo: Los Códigos Del Lenguaje Matemático En La Geometría 

Euclideana, explica que: 

   […] “Las partes de la Lingüística aplicables a los códigos del lenguaje matemático 
son la sintaxis, el léxico y la morfología, por lo que, para llevar a cabo el análisis 
lingüístico de la solución a un problema, se establecieron los códigos lingüísticos 
para cada tipo de representación utilizada en la materia: simbólica, gráfica y verbal”. 
(Radillo, 2015, pág. 164) 
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   En el lenguaje los códigos son fundamentales para la expresión del ser humano, 

que usa las palabras para expresarse adecuadamente frente a la sociedad, pero 

en la actualidad se ha roto el tipo de jerga regular, para usar uno actual, los medios 

masivos que emiten programación de opinión construyen en el perceptor diversos 

tipos de habla, los códigos lingüísticos existen para dar una adecuada declaración 

en lo verbal. 

   En el artículo ¿Cómo la comprensión de lectura en estudiantes sordos se ve 

facilitada por el uso de tecnologías de la comunicación e información? Muestra que. 

Gráfico N°5: ¿Cómo la comprensión de lectura en estudiantes sordos se ve facilitada por el uso de tecnologías de la 
comunicación e información?  

     Fuente: (Rincón, y otros, 2015, pág. 86) 

   Los códigos lingüísticos se lo utilizan o tienen un soporte que es por otros textos, 

también es por la semántica que utilizan en el lugar que estén. Suele pasar en los 

programas de TV o radio, identificándose con el público por medio de un tipo 

lingüístico que crean el código en general. 

   En el documento, Pruebas de hipótesis: el papel de las construcciones 

discursivas intersubjetivas en el desarrollo del español como lengua extranjera, se 

observa. 
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Tabla N°6: Tipos de hipótesis y su relación con la orientación de códigos. 

Fuente: (Escandón, 2016, pág. 47) 

    Se puede ver que los códigos de la lingüística poseen dos categorías; los 

elaborados y los restringidos, en esta tabla es mucho más fácil la asimilación de 

estos puntos pues llevándolos a un punto metalingüísticos el primero se enlaza con 

los “conceptos teóricos” deben ser explicados en la mente en el momento de la 

percepción de los mensajes. 

   En el artículo La inclusión educativa desde la voz del estudiante inmigrante, 
explica que: 

   […] “Sin embargo, dichas enseñanzas se han basado en la adquisición, casi en 

exclusiva, de un código lingüístico, olvidando el conocimiento de las características 

del entorno donde esa lengua se desarrolla, es decir, su dimensión social”. (Martín 

& González, 2013, pág. 78) 

2.2.7. Calidad de la noticia 

   La calidad de la noticia es fundamental cuando se transmite la información, es 

importante que se usen métodos en los cuales el perceptor entienda y se cumpla 

la forma adecuada de emitir un dato; ya que una noticia debe de ser veraz, revisada, 

analizada y clara. 

   En el artículo La evaluación de la calidad de las noticias en la prensa vasca, en 

comparación con la prensa europea de referencia, se verifica que. 
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   […] “El equipo de investigación considera que el periodismo desarrollado en una 
lengua minorizada como es el euskara, puede obtener unos resultados de calidad 
equiparables a los estándares de calidad de los diarios referentes en Europa. Del 
mismo modo, creemos que la comparación entre la prensa vasca y europea puede 
servir para conocer los puntos flacos del periodismo producido en una lengua de 
reducida difusión”. (Aiestaran, Agirre, Zabolondo, & Piscina, 2015, pág. 49) 

   El idioma en el cual se emite una noticia no se vuelve tan importa si al momento 

de transmitirla se lo hace adecuadamente, para esto se necesita que se cumpla la 

forma correcta para hacer llegar un mensaje. El hecho de dar una noticia en un 

idioma poco habitual se puede medir también cuales son las falencias que tiene 

este para llegar a las grandes masas y países importantes, así de esta manera 

poder mejorar en la calidad de la noticia. 

   En el apartado La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, 

sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015, analiza que. 

Gráfico N°6: Sistema de gestión de calidad 

Fuente: ( Lizarzaburu cit. a Comité Técnico ISO, 2016, pág. 41) 

   Para lograr una calidad sublime en las empresas de medios de comunicación, es 

importante que se considere la responsabilidad en la dirección, gestión en los 

recursos, medición análisis y mejora y crear un producto que luego satisfaga al 

cliente, considerando y apegándose a las leyes, mostrando un producto apto y 

seguir mejorando la calidad. En este último siglo la calidad de los programas es 

mucho mejor por los equipos y el personal. 
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   En el artículo La calidad de la prensa europea de referencia analizada por 

académicos, profesionales y usuarios dice lo siguiente. 

 

Tabla N°7:  Calidad de la prensa europea de referencia. 

Fuente: (Ramírez, Zabalondo, AntxokaAgirr, & Aiestaran, 2015, pág. 37) 

   Lo expresado en este dato es la perspectiva de los profesionales y usuarios de la 

prensa. La muestra arroja que es bueno en gran manera de acuerdo a la opinión 

de ediciones digitales, la calidad de la noticia es importante para la percepción y la 

opinión pública que es la que adhiere una idea por el contenido. 
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   En la siguiente muestra de Agenda y uso de fuentes en los titulares y noticias 

centrales de los medios informativos chilenos. Un estudio de la prensa impresa, 

online, radio y televisión narra lo siguiente. 

   […] “En tanto, según la perspectiva generalista las estructuras, procedimientos y 
valores profesionales regulan la producción de noticias de manera uniforme. Los 
periodistas toman decisiones similares, independientemente del tipo de medio en 
que trabajen”. (Díaz; Mellados cit. a Reich, 2017, pág. 109) 

   Regular la producción de las noticias, para obtener un resultado óptimo, es 

importante para que los medios se equiparen en sus trabajos y den una información 

adecuada a las personas que consumen a diario diversas noticias; el fin absoluto 

es ser precisos y transmitir verdades, con alta calidad tanto en los periodistas como 

en los equipos que se usan para crear las notas periodísticas que serán llegadas a 

los usuarios. 

   Llevar una calidad de noticia alta es asumir las responsabilidades del caso, 

someterse a la Ley de Comunicación y respetando las franjas horarias para la 

diversidad de programación. Se puede llevar una excelente producción sin dejar de 

lado los principios deontológicos estipulados, llevando los contenidos a un alto 

rango por sus presentadores que dejan huellas de profesionalismo y dedicación 

antes que la mofa y burla. 

   En conclusión, la calidad de la noticia es fundamental para el consumo masivo de 

los que escuchan y ven los medios de comunicación, ya que en la época actual hay 

divisiones por el contenido expuesto. Partes que creen que calidad es mala no solo 

por los equipos de tecnología obsoleta, sino por la información emitida, que es 

manipulada. Las empresas de comunicación deben mejorar cada cierto tiempo en 

todo y renovarse con la tecnología que es lo que impera en la actualidad. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas de lingüística semántica y perfil de 

opinión 

   Como recurso teórico la siguiente investigación acoge a la lingüística semántica 

y el perfil de opinión como base teórica final, por tal motivo en este apartado se 

presentan las referencias relacionadas con la temática, desglosando con detalle 

cada variable. 
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   En el apartado Configuración lingüística de anglicismos procedentes de Twitter 

en el español estadounidense, redacta que. 

   […] “En el ámbito léxico-semántico, se hace evidente el peso de las voces que 
están ligadas al mundo de las redes sociales, de Internet y de los videojuegos, 
consecuencia del hecho de que nuestro corpus de mensajes procede de la red 
Twitter”. (Moreno & Moreno, 2018, pág. 385) 

   El análisis arrojado en este espacio es que la lingüística o léxico semántico tiene 

una alta importancia cuando se las engancha con las redes sociales, en esta 

ocasión la red social Twitter se vuelve un espacio importante para el lenguaje 

utilizado por las personas, sin dejar de tomar en cuenta que los periodistas utilizan 

mucho estas plataformas virtuales para hacer llegar la información a los 

perceptores. Es allí donde se planta la lingüística propia y es muy compartida. 

   En el documento Textos de identidad digitales: Una valiosa herramienta para el 

estudio de la construcción de la identidad y el aprendizaje lingüístico en ILE, denota 

que. 

Gráfico N°7: Presencia del posicionamiento interactivo. 

Fuente: (García M. , 2018, pág. 40) 

   Tener una identidad por redes sociales, en este mundo moderno es más fácil a 

acceder esa temática; ya que la comunicación digital es primordial en las personas 

de este siglo. Por medio de este existe el aprendizaje lingüístico en la variada 

interacción que existe en las plataformas, por eso los resultados arrojan la voz o la 

posición que tienen los usuarios como una interacción. 
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   En el artículo Trascendencia del perfil del líder en la gestión y dirección de los 

equipos de trabajo en las organizaciones mexicanas relata lo siguiente. 

 

Gráfico N°8: El perfil idóneo del líder mexicano. 

Fuente: (Velázquez, Montejano, & Allier, 2015, pág. 181) 

   El perfil que manejan las personas es algo nato de cada quien, por eso cada uno 

se responsabiliza por lo que oye, por lo que expresa, por lo que retiene y por lo que 

rechaza. En México opinan que necesitan de un líder en las empresas; así como 

en la comunicación se necesita de alguien que lidere y explique cómo guiar a los 

periodistas a llevar un léxico propio y adecuado a las masas, creando un perfil 

optimo individualmente. 
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   En el artículo Internet como entorno de la opinión pública: envolviendo los 

derechos fundamentales en derechos ordinarios, destaca que. 

   […] “Obviamente, esta construcción no estará carente de problemas, como 
tampoco lo estará el desarrollo para que la tecnología de almacenamiento, 
búsqueda y difusión de la información soporte de la opinión pública sea procomún”. 
(Cueva, 2018, pág. 111) 

En la actualidad muchos medios radiales se han unido al “streaming” para poder 

compartir lo que se hace en cabina con los periodistas, transmitirlos por las redes 

sociales. Esto tiene como fin de que más personas pueden ver y oír las emisiones, 

ya que ahora la forma más fácil y rápida de enterarse de los sucesos es por esta 

vía. 

   La tecnología es un recurso indispensable y de mucha importancia para la 

opinión. De hecho, las redes sociales, se han convertido en un arma para los 

usuarios de medios de comunicación, con el fin de tener su espacio y un argumento 

critico frente a los acontecimientos que suceden en los países y el mundo, pero 

también para emitir su perfil de opinión sobre los contenidos comunicativos. 

   Se determina que los periodistas de los programas ejecutan un lenguaje 

semántico, con persuasión, mientras son procesados por los escuchas, las 

emisiones de los mensajes no son regulados ni tienen un habitus lingüística 

adecuado; formando un código en los oyentes, luego hay la participación del 

usuario y el perfil de opinión es topado. 
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2.3.  Marco Contextual  

Figura N°1: Facultad de Comunicación Social. 

Fuente: Tomado de la web. 

    La Facultad de Comunicación Social, perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil, la universidad más grande de la ciudad.  Se encuentra en el norte de la 

urbe. Desde su creación, la institución educativa se ha preocupado por el 

fortalecimiento del perfil académico actualizado acorde a las exigencias 

intelectuales del presente momento educativo en el país.  

    La institución se especializa en el desarrollo académico, con el fin de que los 

estudiantes sean instruidos en toda la parte lingüística y semántica que es de suma 

importancia para la comunicación y sus diversas ramas estudiadas, ya que la 

lingüística es el estudio del lenguaje humano y los comunicadores en los medios la 

utilizan. La semántica busca definir las expresiones mencionadas por los 

periodistas y es lo que los estudiantes de la facultad pueden discernir.   

    Durante años las unidades educativas buscan formar estudiantes con percepción 

de todo los que los rodea, sin embargo, los jóvenes de estos tiempos tienden a ser 

persuadidos rápidamente por los mensajes que captan y sobre todo de aquello que 

atrae mayor parte de su atención, generando un perfil de opinión. 

   Es fundamental hacer esta investigación para estar al tanto de cuan instruidos 

pueden estar los estudiantes sobre la lingüística y semántica que manejan 

actualmente los periodistas del programa Dream Team y cómo influyen en su perfil 

de opinión 
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2.4.  Marco Conceptual 

   A continuación, se muestran los conceptos de las bases teóricas halladas en la 

investigación. 

   Comunicación: acto de expresiones continúas relacionado con la socialización 

entre personas y herramienta de los medios de comunicación para informar, educar 

y entretener al público. 

   Medios radiales: se ejecuta como una forma importante de la comunicación y 

transmisión de información debidamente correcto, para las personas que buscan 

datos o noticias actuales. 

   Lingüístico semántico: la percepción del oyente sobre los contenidos radiales u 

expresiones del periodista utilizados en sus programas y la relación con la 

persuasión lingüística. 

   Perfil de opinión: resalta cuando se capta y se adhiere un comentario emitido, 

la persona que recepta y acepta el mensaje recibido con cierta influencia. 

   Habitus lingüístico: se analiza que el tipo de lenguaje que el ser humano puede 

expresar es de acuerdo a la enseñanza prematura o hábitos que se adaptan desde 

un entorno. 

   Código lingüístico unificado: centra en la formalización del lenguaje del ser 

humano de acuerdo al contexto cultural en el que se encuentra, uniendo diversas 

formas de expresar. 

   Calidad de la noticia: se entiendo como la emisión de los contenidos contienen 

diversos tipos de expresiones lingüísticas, credibilidad y persuasión en los 

consumidores de medios masivos. 

   Nuevas bases teóricas de lingüística semántica y perfil de opinión: se 

determina que la persuasión y opinión del oyente de radio, se refiere a una 

captación de información o declaración ejecutada rápidamente.  
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2.5.  Marco Legal 

   En la investigación, se establecen estos puntos considerando la legalidad en las 

cuales se rigen los medios de comunicación en el Ecuador. 

   En la Carta Magna, Constitución de la República del Ecuador reformada en 

2008 expresa que. 

   […] “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”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

   En la Constitución del Ecuador del 2008, se establecieron diversas leyes donde 

se resalta que, existe un acceso libre a dicha información, sin embargo, pueden 

surgir ciertas restricciones, pero la Ley en su mayoría ampara al ciudadano como 

a los medios de comunicación. 

   En la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se menciona que. 

   […] “Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres 
tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 
programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 
canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 
publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. Familiar: Incluye a todos los 
miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 
18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación “A”: Apta 
para todo público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 
18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 
compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se 
podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con 
vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores 
a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 
22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con 
“A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas”. (Ley Orgánica de Comunicación, 
2013) 

   La Ley Orgánica de Comunicación expresa que hay horarios para emitir 

contenidos de acuerdo con su clasificación. Muchos medios no cumplen dicho 

artículo por cuando hay periodistas deportivos que emiten comentarios diversos, no 

apto para todo el público como demanda la norma. 
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   […] “Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - 
Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 
asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a 
otra persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas 
en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 
responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 
cumplir con una de las siguientes acciones: 1. Informar de manera clara al usuario 
sobre su responsabilidad personal respecto de los comentarios emitidos; 2. 
Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 
identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 
identidad, o; 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 
la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 
derechos consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación solo 
podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales 
mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no 
cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para 
los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 
explícitamente a otra persona.” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Así mismo se toma en cuenta otro artículo de la Ley de Comunicación a los cuales 

se someten los profesionales en comunicación y personas que ejercen esta 

profesión. Teniendo en cuenta que los medios deben tener responsabilidad, deben 

informar de manera clara al usuario, sin especulaciones y tener revisado 

profundamente fuentes y datos de la noticia que van a publicar. 

   […] “Art. 71.- Responsabilidades comunes. - La información es un derecho 
constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de 
los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 
responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 
establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo 
al buen vivir de las personas.” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

   Lo citado anteriormente refiere a que toda información que se transmite por los 

medios de comunicación es pública, pero también debe de ser con responsabilidad 

y calidad, teniendo en cuenta que los consumidores merecen lo mejor y los 

emisores, deben respetar las leyes de la comunicación establecidas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

   En este capítulo se encuentran las estructuras metodológicas que sirven para la 

orientación en el análisis de resultados de la investigación.  

3.1. Diseño de la Investigación.  

   Esta investigación sigue un diseño no experimental- transeccional, puesto que no 

se modifican, manipulan o alteran las variables establecidas. Además, el público de 

muestra y la unidad de observación generan un escenario de tiempo determinado 

de no mayor a seis meses, en concordancia al tema a analizar. 

3.2.  Tipo de Investigación.  

   Para el siguiente análisis de este proyecto se escogió el tipo de investigación 

descriptiva, teniendo en cuenta el diseño de la investigación, con enlace al 

problema a estudiar. En el proceso a determinar el tipo de investigación, la 

identificación de las variables corresponde al tipo exploratorio. Sin embargo, este 

análisis será de tipo de investigación descriptiva, puesto que, en diferencia al 

exploratorio, además se describen las variables y se reconocen las dimensiones e 

indicadores. Se registran como variables los códigos lingüísticos, conjunto de reglas 

y características que permiten al lenguaje poseer una gramática eficaz y perfil de 

opinión, impresiones de conocimientos, influidos por los sentidos, expresiones 

lingüísticas y que luego son transformados en información. 

3.3. Metodología.  

   La investigación de este proyecto tiene una metodología estructuralista que 

determina la relación entre el sujeto y el objeto, porque asume que los esquemas 

estructurales son determinantes para el estudio comunicativo y perceptivo de la 

información trasmitida en las narraciones deportivas. 
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3.4.  Técnicas de investigación 

   Entrevista 

   La entrevista es una técnica muy concurrida para realizar este tipo de 

investigaciones y así obtener una recopilación de información veraz. En este 

proyecto se utilizó esta técnica, en donde con una cita previa se conversó con los 

especializados en este tema a tratar y fueron dos periodistas profesionales de 

medios radiales y con experiencia en medios televisivos. 

   Encuestas 

   Esta técnica es la elaboración de preguntas para el público de muestra en esta 

investigación, ya que por medio de esta técnica existe un conjunto de preguntas 

dirigidas a las personas designadas como muestra en la investigación, se utilizará 

midiendo las variables e indicadores del proyecto. 

3.5.  Población y muestra 

   La población es el conjunto limitado de personas que tienen características aptas 

para este proyecto y en donde se necesita realizar alguna investigación. Según el 

estudio de campo encontramos en los estudiantes de cuarto semestre matutino de 

la carrera de Comunicación Social, 70 mujeres que equivale a 66% y 36 hombres 

que equivale a 34%.  

Cuadro N°1: Estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social. 

Fuente: Encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                      
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.   

 

 

Estudiantes de cuarto 

semestre matutino de 

Comunicación Social 

 

Población 

 

Instrumento 

 

Hombres 

 

36  

 

Encuesta 

 

Mujeres 

 

70 

 

Encuesta 

 

Total 

 

106 
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  Muestra 

   La muestra es el subconjunto de personas, tomadas de ese universo o población 

en donde se llevará a cabo la investigación, es decir, la muestra es la parte más 

importante en el estudio, siendo la parte más ejemplar de la población utilizada para 

dicha investigación. 

   En el público de cuarto semestre de la carrera de comunicación social encuestado 

se encontró un saldo positivo de las personas que están en contra de la jerga vulgar 

utilizada por los periodistas y que consideran que la Ley de Comunicación debería 

ser más rígida, eso notifica que los estudiantes tienen conocimiento de las LOC.   

3.6.  Formula del cálculo muestral 

Detalles de las variables     

n = Muestra = 106 

N = Tamaño de la población = 184 

p = Probabilidad de éxito = 0.5   

q = Probabilidad de fracaso = 0.5  

𝐸2= Error máximo admisible = 0.05  

𝑍2= Nivel de confianza = 95% = 1.96 

𝑛 =
N ∗  𝑍2  ∗  pq 

E (𝑁 −  1)  +  𝑍2  ∗  𝑝𝑞
 

𝑛 =
106 ∗  (1,96)2 ∗ (0.5)(0.5)

(0.05)2 + (184 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
106 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 (183) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
101.8024

0.4575 + 0.9604
 

𝑛 =
101.8024

1.4179
 

𝑛 = 106 
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3.7.  Análisis de resultado 

    Preguntas realizadas a los estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera 

de comunicación social. 

   Pregunta N°1 ¿Considera que el medio radial es entretenido? 

Cuadro N°2: Entretenimiento radial 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

 

Gráfico N°9:  Entretenimiento radial 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                   
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

    

   Análisis 

   Se observa en el gráfico que la mayoría de entrevistados, es decir, el 60% cree 

que los medios radiales son entretenidos, sin embargo, el 40% no considera que 

las radios emiten un contenido entretenido.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 66 60% 

No 40 40% 

Total 106 100% 

60%

40%

Sí No
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   Pregunta N°2 ¿Cree que los periodistas en la radio utilizan un lenguaje 

adecuado? 

Cuadro N°3:  Lenguaje de los periodistas radiales 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                               
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

.    

Gráfico N°10:  Lenguaje de periodista radiales 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                          
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

    

   Análisis 

   Este gráfico arroja como resultados que las personas encuestadas en su mayoría, 

con representación del 67% cree que los periodistas de la radio no utilizan un 

lenguaje adecuado para sus transmisiones, del otro lado el 33% cree que si utilizan 

un leguaje correcto. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 33% 

No 71 67% 

Total 106 100% 

33%

67%

Sí No
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   Pregunta N°3 ¿Cómo analiza las expresiones de los periodistas en la radio, 

positivas o negativas? 

 

Cuadro N°4:  Tipos de expresiones de los periodistas 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                          
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°11:  Tipos de expresiones de los periodistas 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                       
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

   Análisis 

   Aquí se observa que la gran mayoría de personas encuestadas considera que las 

expresiones de los periodistas en el medio radial son negativas. Un 60% de 

encuestados cree que es negativo, pero el 40% que es positivo. 

    

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivas 42 40% 

Negativas 64 60% 

Total 106 100% 

40%

60%

Positiva Negativa
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   Pregunta N°4 ¿Cree usted que el contenido radial actual es muy influyente? 

Cuadro N°5:  Medios radiales influyentes 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                        
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.     

 

Gráfico N°12:  Medios radiales influyentes 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                             
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.     

 

   Análisis 

   El siguiente resultado respecto a cuan influyente es un medio radial, arroja como 

resultado que las personas encuestada consideran que, sí lo es, el 74% del público 

muestral cree eso, pero el 26% creen que no son muy influyente las emisiones 

radiales actuales. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 78 74% 

No 28 26% 

Total 106 100% 

74%

26%

Sí No
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   Pregunta N°5 ¿Considera que los medios radiales estás respetando la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

Cuadro N°6:  Los medios radiales y la Ley de Comunicación 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                      
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°13: Los medios radiales y la Ley de Comunicación 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

   Análisis 

   Como explica el gráfico elaborado, se sacan conclusiones que el 70% de las 

personas que contestaron a esta pregunta, creen que la Ley Orgánica de 

Comunicación no se está respetando por parte de los medios radiales, aunque el 

30% de los encuestados creen que sí se están respetando las normas. 

    

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 30% 

No 74 70% 

Total 106 100% 

30%

70%

Sí No
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   Pregunta N°6 ¿Considera que los medios radiales actuales se enfocan en 

informar profesionalmente a los oyentes? 

Cuadro N°7:  Tipo de información de los medios radiales 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                               
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°14:  Tipo de información de los medios radiales 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

  

   Análisis   

   En el gráfico se puede observar que el 75% de las personas consideran que los 

medios radiales, no emiten o no realizan programaciones con contenido netamente 

profesional para informar a los radioescuchas, de antemano también el 25% cree 

que sí lo hacen. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 25% 

No 80 75% 

Total 106 100% 

25%

75%

Sí No



   
                                   

                                                                                                                                                44 
 

   Pregunta N°7 ¿Cree que los programas de radio deben de entretener a la 

población con una lingüística vulgar? 

Cuadro N°8:  Lenguaje en los programas de radio 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                           
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°15: Lenguaje en los programas de radio 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                             
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

   

   Análisis 

   En el siguiente gráfico se puede delimitar que el 92% cree que en los programas 

radiales no se debe utilizar una lingüística vulgar para entretener a los oyentes, en 

cambio el 8% de los encuestados cree que sí se debe de dar esto. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 8% 

No 98 92% 

Total 106 100% 

8%

92%

Sí No
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   Pregunta N°8 ¿Cree que la mayor parte de los medios radiales producen 

contenido veraz y formal? 

Cuadro N°9:  Transmisiones de los medios radiales 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                      
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°16:  Transmisiones de los medios radiales 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                    
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

   Análisis   

   Aquí se observa que la mayoría de los encuestados piensa que los medios 

radiales no emiten un contenido veraz y formal hacía los oyentes, esto en un 71%, 

mientras el 29% restante cree que sí se da la información fidedigna y formal.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 31 29% 

No 75 71% 

Total 106 100% 

29%

71%

Sí No
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   Pregunta N°9 ¿Considera que la Ley de Comunicación debería ser más 

rígida para los periodistas y medios de comunicación? 

Cuadro N°10 : Rigidez de la Ley Orgánica de Comunicación 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                                 
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°17:  Rigidez de la Ley Orgánica de Comunicación 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                        
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

   Análisis 

   El gráfico mostrado arroja como resultado que el 76% de las personas 

encuestadas cree que sí debería ser más rígida la Ley Orgánica de Comunicación, 

sin embargo, el 24% cree que no debería ser más severa la Ley. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 81 76% 

No 25 24% 

Total 106 100% 

76%

24%

Sí No
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   Pregunta N°10 ¿Cree usted que los medios radiales actuales, informan, 

educan y entretienen? 

Cuadro N°11:  Deberes de los medios radiales 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                       
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

Gráfico N°18 : Deberes de los medios radiales 

 

Fuente: encuestas a estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social.                                                                                                                                             
Elaborado por: Daniel Layana Fernández,2019.    

 

   Análisis 

   El fin de todo medio de comunicación es informar, educar y entretener a sus 

seguidores. El gráfico que se observa emite que el 33% del público muestra cree 

que los medios radiales actuales cumplen con eso tres puntos, pero en cambio el 

67% considera que no. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 33% 

No 71 67% 

Total 106 100% 

33%

67%

Sí No
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3.7.1.  Entrevista 

   Entrevista N°1 

   Realizada a Lenssy Rodríguez Cox, periodista de WQ Radio y Max TV de 

Guayaquil, es graduada en periodismo en la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte y actualmente es coordinadora y presentadora de noticias en WQ 

Radio y reportera en el canal digital Max TV. El tema de la entrevista es sobre 

el tipo de lingüística utilizada por los periodistas de medios radiales y la Ley 

de Comunicación. 

1. Desde el 2013 la Ley Orgánica de Comunicación está en vigencia. ¿Crees 

que ha sido de ayuda al periodismo? 

    Sin duda vino a poner dos partes: la primera podríamos detallarlo como la 

responsabilidad que toma ahora un periodista antes de emitir un comentario, ya 

que antes de que exista esta Ley, nosotros no teníamos un control de que cuando 

uno habla algo se hace responsable de sus palabras. Ahora si hablamos de coartar 

la expresión es algo grave, o verla como un límite a la libre expresión, hay que 

establecer diferencias, si la vamos a ver como una responsabilidad que toma un 

periodista y a la vez no puede ser una Ley sancionadora. Creo que es buena y 

mala, depende de cómo se la vaya manejando. 

2. ¿Crees que la población sufre al escuchar lenguaje vulgar o de doble sentido 

en las radios? 

    Definitivamente la influencia de los periodistas es muy muy grande, cuando 

tienes un micrófono adquieres esa responsabilidad, eres el responsable de que 

esa información sea dada de la mejor manera con un lenguaje bueno, claro, 

especifico y que tampoco sea muy fuerte porque de esto depende muchísimo 

también lo de las franjas horarias. 

3. La lingüística es importante al emitir una información o llegar a muchas 

personas ¿Qué piensas de los periodistas que usan lenguaje de doble 

sentido en los medios? 

   Como te mencionaba depende mucho de las franjas horarias, de repente si es 

un programa matutino, tenemos niños que a esa hora están escuchando, no 
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podemos hablar de que tenemos libertad para poder decir cualquier término 

fuerte para las personas que escuchan, ahora si es un programa en donde la 

etiqueta o los medios dicen, esto no es apto para personas menores de edad o 

bajo la supervisión de un adulto, estamos hablando de otra cosa, pero porque 

todo tiene que ver con las franjas horarias. 

4. ¿Consideras que ser periodista es una responsabilidad muy grande? 

   Definitivamente, siempre se ha dicho que el periodismo es el siguiente poder 

del Estado, porque tenemos el poder, no sé si sea bueno o malo, de influir en 

las personas, tanto de buena manera o mala, por eso se dice que el periodista 

debería ser imparcial, porque puedes hacer que una persona piense de una 

manera o de otra. 

5. ¿Crees que el periodista debe de ser empático con los radioescuchas? 

   Para estar en una radio necesitas saber, tu público, quien te escucha y saber 

si les interesa dar comentarios o no le gusta escuchas comentarios, en mi caso 

a la gente le gusta saber la información porque yo emito noticias, necesitamos 

empatía con nuestros amigos oyentes. 

6. ¿Puedes dar un mensaje a los periodistas de radio para que logren entender 

el fin de lo que es una comunicación correcta? 

   Las personas que van a escuchar o leer esta entrevista tiene que tener claro 

que un periodista nunca debe laborar para beneficio propio, sino viene a ser ese 

portavoz del pueblo hacia las autoridades, es tan importante ese rol poderlo 

cumplir para que se sienta bien el pueblo.  

 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Entrevista N°2 

     Realizada al periodista Mario Ortega Lanata, quien ejerce esta labor desde 

el 2013, ha trabajado en TV Satelital con el programa Azul tv y en WQ Radio 

como presentador del programa deportivo WQ Sport, además de manejar un 

fan page con muchos seguidores a quienes les lleva información deportiva. 

1. ¿Qué es para ti la comunicación responsable? 

   Es decir, la verdad, sin querer maquillarla, sin querer transformarla, es decir lo 

que pasa o contar tal como sucedió algún acontecimiento o información. 

2. ¿Crees que el sensacionalismo, el uso de lenguaje vulgar en las emisoras 

radiales es un perjuicio para los oyentes? 

      Lo que pasa es que nuestra sociedad es así, los medios reflejan nuestra 

sociedad, hoy a los medios de comunicación les importa más el rating, la 

competencia, les importa más ser primero. Entonces cuando estás en un trabajo 

así necesitas vender lo que sea y allí vienen los contenidos vulgares porque creen 

que son graciosos y bueno la gente consume, entonces los medios son lo que es 

la sociedad. 

3. ¿Hablando en términos de comunicación ¿Al oyente hay que darle lo que 

quiere oír o lo que necesita oír? 

   A la gente hay que darle lo que necesita oír, sin embargo, hay muchos medios 

que se encargan de darle al consumidor, porque los medios dan lo que ellos 

quieren escuchar y se vuelve confuso, ya que muchos medios y programas 

emiten buen contenido y a su vez los oyentes creen que es aburrido o no es 

interesante. 

4. ¿Crees que el periodismo actual está emitiendo información fidedigna? 

   No, no creo que en su gran parte se diga la verdad, yo creo que 

lamentablemente gran porcentaje los medios de comunicación, pertenecen a 

entidades privadas con un fin de lucro privada, entonces hay una relación 

incestuosa debido que los medios de comunicación están con una dependencia 

privada y así también en el ámbito público. Creo que no puedes irte en contra 

de quienes son los dueños del medio donde tu trabajas, por ejemplo, en algún 
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medio de comunicación publico jamás hablaran mal del presidente actual. Es 

una contradicción porque si hoy un periodista emite alguna información real, 

pero que afecta a la empresa en donde trabaja, lo censuran, lo multan, lo 

suspenden y en vez de aplaudir por decir la verdad es castigado. 

5. ¿En el periodismo de opinión actual existe libertad o libertinaje? 

   Existe mucho el libertinaje, al menos en los medios de entretenimiento, se usa 

el doble sentido, pero como te decía, los medios de comunicación hacen lo que 

quieren consumir los oyentes. Nuestra sociedad es así, de doble sentido, tienes 

que darle eso porque es lo que piden es lo que quieren. Entonces los medios 

van a hacer lo que las masas pidan con el fin de vender sus productos o 

programaciones. 

6. ¿Crees que la Ley de Comunicación ha sido para bien del periodismo 

ecuatoriano? 

   Creo que fue un gran paso en todo sentido, pero no se respetó al cien por 

ciento y eso no depende totalmente del que crea la ley en el caso del antiguo 

presidente Rafael Correa, sino más bien es un trabajo de otras entidades. Yo 

he visto y he escuchado cosas que no sé cómo no han sido sancionadas, he 

escuchado cosas que si no fuesen por las personas que sufren diversos 

sucesos y denuncian abusos en los medios todo seguiría igual. Hay un caso 

ahora en donde un periodista habla mal de otro periodista sin tener como 

sustentar lo que decía y ¿acaso la SECOM o la SUPERCOM hicieron algo? El 

periodista tuvo que ir a decir ante la justicia, este señor me está injuriando, en 

fin, si el no demandaba puedes decir lo que sea. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Tema 

   Diseño de charlas comunicacionales, para los estudiantes de cuarto semestre 

matutino de la carrera de Comunicación Social con el fin de discernir los contenidos 

lingüísticos semánticos.  

4.2.  Justificación 

   Para el siguiente proyecto de investigación, se realizarán charlas 

comunicacionales informativas, teniendo como fin la educación y la concientización 

de los estudiantes de cuarto de semestre de la carrera de Comunicación Social 

acerca de los contenidos lingüísticos semánticos emitidos en los medios radiales. 

   Se busca indicar a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

Comunicación Social, a que amplíen su conocimiento de acuerdo con las normas 

en la que los periodistas actuales están sujetos, es decir a la Ley de Comunicación. 

Con el fin de que pueden ejercer un periodismo responsable en su vida profesional. 

   De esta manera parece importante inculcar las diversas normas a las que se rige 

un comunicador, también los próximos comunicadores sociales podrán saber a 

plenitud que contenido es permitido y no acorde a la franja horaria y los medios de 

comunicación ayudarán con un contenido apto para cada público, desarrollando así 

la comunicación en nuestro país. 

   Este diseño planteado es de suma importancia en la investigación, porque es el 

planteamiento final, con el cual se busca obtener los mejores resultados ante el 

poco conocimiento de los tipos de lenguaje que se emiten y actualmente no todos 

son regulados por las leyes actuales. 

   El siguiente plan comunicacional es reformador, ya que tiene como fin instruir y 

concientizar a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Comunicación 

Social, promoviendo a que ejerzan el periodismo de una manera responsable que 

llevará a cabo alcanzar el éxito comunicacional. 
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4.3.  Objetivos 

4.3.1.  Objetivo general 

   Elaborar charlas comunicacionales y folletos inductivos sobre las expresiones 

lingüísticas emitidas por los periodistas en el programa radial Dream Team, además 

se entregará la Ley Orgánica de Comunicación para que sirvan de sustento y 

aprendizaje a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Promover con las charlas educativas sobre la Ley De Comunicación y las 

expresiones lingüísticas que se emiten fuera de las franjas horarias 

permitidas a los medios radiales. 

 Invitar a profesionales en el ámbito comunicacional y lingüístico para 

impartir un conversatorio a los estudiantes de Comunicación Social con 

diversas normas que deben respetar los periodistas, para que puedan 

ejercer una comunicación responsable con los oyentes. 

4.4.  Importancia 

   La instauración de las charlas inductivas a los estudiantes de cuarto semestre de 

la carrera de Comunicación Social aportará a su desarrollo como futuros 

profesionales, lograr un vasto conocimiento acerca de emisiones lingüísticas y 

promover una cultura profesional intachable. 

   Emitir información, comentarios, noticias con calidad y profesionalismo es parte 

de las normas a las cuales se rigen los periodistas, ya que la Constitución y la Ley 

Orgánica de Comunicación dictan artículos para que los profesionales en la 

comunicación hagan su trabajo siendo empáticos con la audiencia, así mismo este 

plan comunicacional es para fortalecer estos principios y reglas, para que los 

próximos profesionales logren entender la responsabilidad y lo amplio de esta labor. 

   La propuesta dicha en este trabajo de titulación es importante, ya que por medio 

de las charlas comunicacionales y a través de los expositores, los estudiantes 

podrán ampliar sus conocimientos. 
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   Sin duda es menester que los estudiantes, maestros y profesionales que ejercen 

la comunicación se den cita a la presentación de esta propuesta, en donde se pueda 

mostrar el desarrollo de este trabajo y los resultados finales de esta investigación 

4.5.  Ubicación 

 Dirección: Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E. / Hector Toscano y A. 

Romero                     Castillo. 

 Ciudad: Guayaquil 

 Geolocalización 

Figura N° 2:  Ubicación de la Facultad de Comunicación Social. 
Fuente: Google Maps. 

 

Figura N°3: Ubicación del interior la Facultad de Comunicación Social. 
Fuente: Google Maps. 
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4.6. Definición del plan comunicacional 

   El plan comunicacional es la forma correcta y estratégica que permite llevar a 

cabo la propuesta de una manera atractiva e influyente, estableciendo pautas que 

ayuden a revelar la decisiones y recursos destinados a cada acción que se toma 

para el desarrollo de este. 

   De antemano, se puede definir que el plan comunicacional es un soporte 

metodológico que ayude a la educación lingüística semántica de las personas. 

4.7.  Importancia del plan comunicacional 

   El objetivo principal que se desea lograr en este proyecto de investigación es la 

concientización, educación y preparación de los estudiantes de Comunicación 

Social previo al ejercicio laboral a los cuales se expondrán en su vida profesional, 

que obtengan el conocimiento vasto de temas lingüísticos en las radios y medios 

masivos en general. 

   El plan comunicacional detalla las acciones a desarrollar teniendo como evidencia 

al público muestral y sus necesidades, así se buscará ejecutar el plan y tratar de 

resolver las carencias de los grupos, finalmente consiguiendo los objetivos deseado 

después de implantar las charlas. 

   Este plan comunicacional es importante para lograr la implantación de los 

objetivos y llegar a alcanzarlo en un plazo de tiempo. 

   Así mismo este plan tiene el fin de conseguir los objetivos de una manera 

estratégica y completa. 

4.8.  Objetivo del plan comunicacional 

 Ejecutar charlas comunicacionales en el auditorio de la Facultad de 

Comunicación Social, que sean educativas, llevadas a los estudiantes con 

el fin de incrementar y plasmar conocimientos sobre temas lingüísticos en 

los medios radiales. 

 Se repartirán volantes y folletos explicando el fin de la propuesta, 

inculcando a los estudiantes la concientización de las expresiones que 

ejecutan los comunicadores y las leyes que rigen respecto a estos temas. 
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 Se desarrollarán charlas por parte de profesionales en la comunicación a 

los estudiantes de comunicación social, para que haya una empatía y 

puedan estar al tanto de las vivencias de un comunicador que labora en 

un medio masivo. 

4.9.  Planificación de un plan comunicacional 

   Se determinará una muestra del plan comunicacional de esta manera: 

4.9.1. Determinación del alcance 

   Determina el público al cual se le llevará el proceso, considerando a los medios 

de comunicación por la emisión de mensajes y su influencia con el fin de lograr 

óptimos resultados de esta manera. 

4.9.2.  Establecimiento de los objetivos 

   Es lo que se desea obtener con las actividades que se llevarán a cabo para 

finalmente presentar el proyecto. 

4.9.3.  Direccionamiento al público objetivo 

   Se busca seleccionar y agrupar a los estudiantes de cuarto semestre matutino de 

la carrera de Comunicación Social, para plantear la posible solución de este 

conjunto de muestra. 

4.9.4.  Fijación de los mensajes 

   En este punto se determinará el tipo y estilo de comunicación que se efectuará 

para el público muestral, mediante charlas educativas y repartición de volantes que 

detallarán el tema en conjunto. 

4.9.5.  Elementos del plan comunicacional 

 Estrategia: Es un plan que busca obtener los resultados deseados 

mediante los objetivos de un proyecto o plan para satisfacer y obtener los 

mejores resultados con orden y responsabilidad y se ejecutarán en el 

desarrollo de la investigación. 

 Técnicas: En este procedimiento se hace conjunto con los temas del 

proyecto, teniendo como referencia el plan estratégico y lograr con eficacia 

un resultado óptimo. 

 



   
                                   

                                                                                                                                                57 
 

4.9.6.  Implementación de estrategias y técnicas 

   Utilizando las estrategias planteadas y revisando cada técnica estudiadas y 

analizadas a utilizar para este proyecto de investigación, teniendo como fin ejecutar 

un proyecto beneficioso. 

4.9.7.  Diseño de cronograma o calendario 

   Es importante para realizar los objetivos deseados con orden y puntualidad, 

teniendo fechas previstas desde el inicio hasta el final del proyecto. El calendario 

registra las labores realizadas teniendo pruebas del funcionamiento de la labor 

ejecutada. 

4.9.8.  Elaboración del presupuesto 

   Este se efectúa para obtener los ingresos y egresos de esta investigación en el 

desarrollo del plan comunicacional que se efectuará, es de suma importancia para 

registrar todo en términos financieros. El presupuesto será anexado y examinado, 

teniendo suma importancia para esta investigación. 

4.9.9.  Descripción de la propuesta 

   La instauración de este plan comunicacional se dará debido a la falta de 

profesionalismo en las emisiones radiales, este proyecto busca concientizar a los 

estudiantes con respecto a lo que están inmersos y buscando un cambio en ellos 

para que analicen lo que oyen y se preparen para su vida profesional. 

   Esta propuesta investigativa, planteará las estrategias y técnicas con las cual se 

desarrollará esta investigación, buscando llevar la solución ante la problemática 

planteada en este tema. 

4.10. Organización 

   Entregar de manera ordenada y óptima el plan comunicacional a ejercer, para 

lograr la ejecución de la propuesta planteada y recibiendo resultados a favor del 

tema investigado. 

4.10.1.   Planificación 

   Se busca tener la aceptación del público para poder ser escuchada la propuesta 

de este proyecto de investigación. El contenido es actual e innovador por los tipos 

de lenguaje que se usan en estos tiempos con bases en la metodología y la teoría. 
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4.10.2.   Implementación 

   Se considerará bajo las estrategias planteadas y técnicas en un tiempo 

prolongado, en este plan los fundamentos teóricos son cruciales para determinar la 

realidad de la problemática y buscando los mejores resultados para esta 

investigación llevando a cabo las charlas educativas en el auditorio de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

4.10.3.   Charlas comunicacionales 

   La realización de las charlas comunicacionales a los estudiantes de cuarto 

semestre matutino de la carrera de Comunicación Social, siendo participes, las 

autoridades y docentes, además de profesionales de los medios de comunicación, 

acerca de los temas lingüísticos vulgares emitidos en las diversas programaciones 

es importante para para el discernimiento y conocimiento del público muestral, 

fortaleciendo sus bases educativas, buscando una comunicación responsable. 

4.10.4.  Producción de volantes 

   Esta actividad sirve para el convencimiento y la atención del tema a tratar en las 

charlas comunicacionales, para que no solo el público señalado como muestra sea 

presente, sino también gran parte de estudiantes que serás próximos profesionales 

en la comunicación, tratando el tema principal del proyecto. 

4.10.5.  Temas para las charlas 

   Los temas para tratar son cruciales para esta propuesta teniendo como base y 

problemática los contenidos lingüísticos de doble sentido en los medios radiales. 

 Se va a tratar acerca de emisiones radiales con lenguaje vulgar, el irrespeto 

a la audiencia que escucha ese tipo de contenido, el horario en el cual se 

transmite dicho lenguaje. 

 Se considerará hablar de la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 

65 con las franjas horarias, partiendo de la parte legal en asuntos de 

trasmisiones con el tipo de lenguaje de doble sentido, morbo y burla hacia 

una persona o grupo social. 

 

 



   
                                   

                                                                                                                                                59 
 

4.10.6.  Lugar donde se efectuarán las charlas 

   Las charlas comunicacionales se levarán a cabo en la Facultad de Comunicación 

Social, en el auditorio principal de la facultad, con un grupo de 106 estudiantes, los 

cuales son de cuarto semestre matutino de la misma carrera. 

4.10.7.  Entrega de la Ley Orgánica de Comunicación 

   Parte de esta propuesta es entregar a cada estudiante el libro de la Ley Orgánica 

de Comunicación, para que se informen y tengan un vasto conocimiento de la Ley 

a la cual se rigen los comunicadores sociales. Se solicitará a la SECOM la donación 

de 120 libros en miniatura para entregar a los estudiantes y expositores del tema. 

4.10.8.  Línea gráfica del plan comunicacional 

   Se ejecutará un diseño y un gráfico para plantear las volantes e invitación a las 

charlas comunicacionales que se realizarán en el auditorio principal de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 



   
                                   

                                                                                                                                                60 
 

4.10.9.  Elaboración de convocatoria a los estudiantes de cuarto   

semestre de la carrera de Comunicación Social, autoridades, 

docentes, profesionales en la comunicación y estudiantes en 

general. 

Figura N°4:  Convocatoria                                                                                                        
Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019 
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4.10.10.    Invitación a las charlas comunicacionales educativas con el 

tema: tipos de lingüística en los medios radiales. 
 
Figura N°5: Invitación para las charlas con el tema: tipos de lingüística en los medios radiales. 

Figura N°6: Invitación para las charlas con el tema: tipos de lingüística en los medios radiales. 
Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019. 
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4.11.  Elaboración de volantes 
Figura N°7: Elaboración de volantes (Tipos de lingüística en los medios radiales). 

Figura N°8:  Elaboración de volantes (Tipos de lingüística en los medios radiales).                                                                                                                                                                                                                       
Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019. 
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4.12.  Cronograma de actividades 

Cuadro N°12:  Semanas de trabajo del proyecto 

Fuente: creación del trabajo de investigación.                                                                                    
Elaborado por: Daniel Layana Fernández, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Mes/ Mayo Junio Julio Agosto 

 Semanas Semanas Semanas Semanas 

 

Creación del 

anuncio de 

actividades. 

 

Creación de la 

invitación a las 

charlas y 

volantes para el 

trabajo. 

 

Charlas 

comunicacionales 

de tipos de 

lingüística en los 

medios radiales. 

 

 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 2 3 4 
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4.13. Cuadro de recursos humanos 

Cuadro N°13:  Invitados para la charla 

Fuente: invitados para la ejecución de este trabajo de titulación.                                               
Elaborado por: Daniel Layana Fernández, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES/ 

PARTICIPANTES 

 

CARGO 

 

ACTIVIDAD 

 

LCDO. CARLOS LUIS 

MORALES 

 

Político y periodista 

 

Periodista por muchos 

años y actualmente es 

prefecto de la provincia 

del Guayas por la Lista 6 

Partido Social Cristiano. 

 

DR. EDUARDO 

FRANCO LOOR 

 

Abogado y docente 

 

Docente en la 

Universidad de Guayaquil 

con una vasta carrera y 

doctor en jurisprudencia. 

 

LCDA. LENSSY 

RODRÍGUEZ COX 

 

Periodista 

 

Periodista profesional, 

presentadora en WQ 

Radio y reportera en TV 

Max, canal digital. 
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4.14.  Presupuesto 

Cuadro N°14:  Presupuesto de actividades 

Fuente: Presupuesto de actividades.                                                                                            
Elaborado por: Daniel Layana Fernández, 2019 

    

   Para obtener el presupuesto anexado, se buscará la venta de comida como: 

platos típicos, dulces y bebidas que contribuyan para lograr un capital considerable 

y ejecutar la propuesta del proyecto. Los ingredientes para los diversos tipos de 

comida se cubrirán por medio de donaciones por parte de personas allegadas al 

autor de la investigación. 

 

 

 

 

Descripción Valor total 

Internet $8.00 

Esferos $3.00 

Transportación durante el periodo de la 

investigación y propuesta. 

$40.00 

Transportación de los especialistas, 

invitados a las charlas. 

$30.00 

Impresiones a color: revisiones de los 

trabajos, volantes (color), invitaciones 

(color), convocatoria (color), carpetas 

manilas. 

$20.00 

Copias B/N de varios documentos $10.00 

Hojas y materias de apoyo para el 

trabajo. 

$15.00 

Refrigerio para los asistentes $45.00 

Total $171.00 
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4.15.  Impacto social 

   El impacto social de este trabajo de investigación se reconocerá en los resultados 

obtenidos, por cuanto habrá una interrelación entre comunicadores y estudiantes 

de comunicación, tratando un tema muy importante como lo es la lingüística en 

medios radiales. Esto generará aprendizaje en varias partes, mejorando el 

contenido y un periodismo responsable. 

4.16.  Beneficiarios 

   Los beneficiarios de este proyecto de investigación serán de dos tipos, ya que 

esto ayudará a varias personas. 

   Los beneficiarios directos serán los estudiantes de cuarto semestre matutino 

de la carrera de Comunicación Social y estudiantes en general de comunicación 

que están invitados a la charla educativa por parte de profesionales. Será de gran 

aprovechamiento para su carrera profesional. 

   Los beneficiarios indirectos serán los docentes y profesionales invitados a la 

charla, ya que, a pesar de ejercer la carrera, tendrán la posibilidad de explicar este 

tema muy amplio y auto educarse ejerciendo la comunicación responsable. 
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4.17.  Conclusiones  

   Después de inspeccionar detalladamente la propuesta de la lingüística en la radio 

se puede mostrar las siguientes conclusiones: 

 Este plan comunicacional es una base con estrategias y técnicas para el 

cumplimiento de cada objetivo del trabajo de investigación, en esta ocasión 

se implementó un plan de comunicación mediante charlas educativas para 

concientizar los temas lingüísticos y alcanzar la solución. 

 Este plan también es una muestra de una herramienta muy importante, tanto 

para los estudiantes de Comunicación Social, docentes, profesionales por 

las diversas complejidades que arroja este tema amplio. 

  Es menester que los estudiantes y futuros periodistas junto a los docentes 

y profesionales en el tema, tengan un amplio conocimiento de la 

problemática y ejerzan su profesión responsablemente con el fin de llevar la 

comunicación correctamente. 

 El desarrollo y la ejecución de las estrategias que tiene este plan determinará 

los resultados eficaces en un tiempo estipulado, teniendo como fin, los 

resultados deseados. 

 Para obtener óptimos resultados, es necesario plantear bien el plan 

comunicacional, demostrando las mejoras que puede existir en los 

estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación 

Social, planteando bien las estrategias y técnicas que se necesita para una 

solución oportuna. 
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4.18.  Recomendaciones 

   Con el fin de concretar el plan de comunicación planteado para este proyecto de 

investigación, se buscará efectuar estas recomendaciones. 

 Efectuar el plan comunicacional, siguiendo cada punto y aplicándolo para un 

eficaz desempeño en las charlas comunicativas logrando la concientización 

de las personas que son parte de esta investigación. 

 Si se considera corregir, aumentar o modificar este plan comunicacional, es 

permitido, buscando siempre mejorar la propuesta para conseguir resultados 

óptimos en la sociedad. 

 Se considera que ejecuten más estrategias y actividades que convengan al 

público de muestra en esta investigación para una comunicación 

responsable. 

 Es importante que se tomen en consideración las falencias o carencias con 

una posible solución, para darle salida y mejoras al trabajo ejecutado, 

durante la ejecución de este. 

 Se recomienda también se ejecute este plan estratégico comunicacional de 

esta propuesta para lograr una posible solución que se interponga hacia la 

problemática y rinda sus frutos en la comunicación social. 

 Se aconseja enmendar este proyecto si se logra una posible solución junto 

a nuevas e innovadoras ideas, utilizando nuevas técnicas o problemáticas 

similares en otra población. 
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 Anexo N°1: Certificación de trabajo de campo 
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Anexo N°2: Fotografías de trabajo de campo 

 

Figura N°9:  Encuestas a los estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social. 

  Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019. 

 

 

Figura N°10:  Encuestas a los estudiantes de cuarto semestre matutino de la carrera de Comunicación Social. 

Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019. 
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Figura N°11:  Entrevista a periodista Lenssy Rodríguez de WQ Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019. 

 

 

Figura N°12:  Entrevista a periodista Mario Ortega 

 

 

 

Fuente: Daniel Layana Fernández, 2019. 
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Anexo N°3: Formato de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

 1.- ¿Considera que el medio radial es entretenido? 

SI  NO  

    

  

 2.- ¿Cree que los periodistas en la radio utilizan un lenguaje adecuado? 

SI  NO  

    

    

 3.- ¿Cómo analiza las expresiones de los periodistas en la radio, positivas o 

negativas? 

SI  NO  

    

  

 4.- ¿Cree usted que el contenido radial actual es muy influyente? 

SI  NO  

    

  

 5.- ¿Considera que los medios radiales estás respetando la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

SI  NO  

    

  

 6.- ¿Considera que los medios radiales actuales se enfocan en informar 

profesionalmente a los oyentes? 

SI  NO  

    

  

 7.- ¿Cree que los programas de radio deben de entretener a la población con 

una lingüística vulgar? 

SI  NO  
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 8.- ¿Cree que la mayor parte de los medios radiales producen contenido 

veraz y formal? 

 

 

 

 9.- ¿Considera que la Ley de Comunicación debería ser más rígida para los 

periodistas y medios de comunicación? 

SI  NO  

    

 

 10.- ¿Cree usted que los medios radiales actuales, informan, educan y 

entretienen? 

SI  NO  

    

 

SI  NO  

    


