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TEMA : Términos coloquiales ecuatorianos y su lectura en el diario Últimas Noticias por los 

lectores  que adquieren este diario  en la Asociación de Comerciantes  “Jardín del Valle”  ubicada 

en el Centro Histórico  de la ciudad de Quito, en el período  junio - noviembre del 2016 

  

 

                                         Autor: Byron Fredy Peña Guano   

                                      Tutora: Msc. Carmen Azucena Escobar Miño  

 

RESUMEN  

 

La presente investigación describió la relación que existe entre dos elementos: los términos 

coloquiales ecuatorianos y el interés por la lectura de un conocido diario que circula en la ciudad 

de Quito, que es Últimas Noticias. Este trabajo de investigación recopiló información sobre dichos 

elementos, para luego proceder a relacionarlos a través de la aplicación de un instrumento de 

recolección de datos. Se describió las principales razones por las que las personas de un lugar de 

Quito (lectores que adquieren Últimas Noticias  en la Asociación de Comerciantes Jardín del Valle) 

adquieren este texto periodístico. Los motivos son varios, pero, entre los principales están los 

relacionados al tipo de lengua que utiliza este periódico en la redacción de su contenido. 
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TITTLE: Ecuadorian colloquial terms and their reading in the newspaper Latest News by readers 

who purchase this newspaper in the Association of Merchants "Garden Valley" located in the 

Historic Center of Quito in the period June - November 2016 
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ABSTRACT 

 

The present study describe the relationship between two elements: the Ecuadorian colloquial terms 

and the interest in reading a known newspaper circulating in the city of Quito, which is “Latest 

News”. This study collected information on these elements, to then proceed to relate them through 

the implementation of a data collection instrument. It was described the main reasons why people 

from a place of Quito (readers who acquire newspaper “Latest News” in the Association of 

merchants of the Valley Garden Neighborhood) acquires this newspaper. The reasons are several, 

but principals include those related to the type of language used by this newspaper in the drafting 

of its content.  
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Introducción 

 

La comunicación es una necesidad del ser humano. La información se presenta en diversas 

formas, por ejemplo: escrita, oral y audiovisual. El presente trabajo investigativo aborda la 

siguiente temática: “Términos coloquiales ecuatorianos y su lectura en el diario Últimas Noticias 

por los lectores  que adquieren este diario  en la Asociación de Comerciantes  “Jardín del Valle”  

ubicada en el Centro Histórico  de la ciudad de Quito, en el período  junio - noviembre del 2016”.  

 

En el Capítulo I  está  el planteamiento del problema, allí se lo aborda desde su aparición, 

hasta su formulación, además se plantea los objetivos generales y específicos que se buscan 

alcanzar con este trabajo de investigación. Luego se traza  las preguntas directrices que guiaron el 

camino de la investigación, y ayudaron en la construcción del marco teórico y otras fases de la 

indagación.  

 

En el Capítulo II, se desglosó las variables para conocer a profundidad las dimensiones de 

cada fenómeno de estudio, en correspondencia a ello se construyó el marco teórico, que consta de 

información recopilada de fuentes digitales y físicas. El segundo capítulo consta de: antecedentes, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos y caracterización de 

las variables. 

  

En el Capítulo III que corresponde a metodología se definió: el tipo, nivel y diseño de 

investigación. También se describe la población con la que se trabajó, los instrumentos de 

recolección de datos, y  cómo fueron elaborados y validados. En este capítulo  está la construcción 

de la operacionalización de variables, que sirvió como base para elaborar el instrumento de 

investigación, y finalmente se describe qué técnica se utilizó para recopilar  información, y la 

forma en que dichos datos fueron  procesados.  

 

En el Capítulo  IV, que corresponde a resultados se hizo el análisis e interpretación de los 

datos recolectados, que permitieron realizar una descripción y análisis de los fenómenos que se 

estudiaron, además  se pudo contrastar la información que consta en la teoría, con la que está en la 

metodología y en el planteamiento del problema, en consecuencia se observó que todo los 

elementos de los que se constituye este proyecto de investigación guardan relación entre si. 
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El siguiente paso de la investigación  fue realizar el Capítulo V, aquí se hizo una revisión 

de toda la información, para así realizar conclusiones y recomendaciones, se tomó en cuenta el 

planteamiento del problema y los objetivos, en base a ello se realizó un análisis y contraste para 

conocer si se obtuvieron los resultados esperados. 

 

En el Capítulo VI, que corresponde a la propuesta, se elaboró un ensayo que toma aspectos 

importantes vistos a lo largo del desarrollo del proyecto, además incluye interpretaciones y citas de 

autores que han tratado temas parecidos o que han abordado uno de los objetos de investigación. 

 

 Al final del trabajo de investigación se colocó la netgrafía y bibliografía de donde se 

obtuvo la información de la que consta este texto. Luego están los anexos que corroboran cosas 

como: aplicación y validación de instrumentos de investigación, también está  el modelo de la 

encuesta y su instrumento de validación. El último documento es una certificación que avala la 

aplicación del instrumento de recolección de datos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

 

La lengua, como ente mutable varía en todo contexto espacio-temporal por diversas 

razones, entre las principales están las condiciones: sociales, culturales  y económicas. Se utiliza de 

acuerdo a la realidad y al contexto del hablante. Una persona adecúa su léxico de acuerdo a la 

situación comunicativa, puede ir  desde grados de creación de ciencia,  hasta conversaciones 

cotidianas. El uso de términos coloquiales se da en discursos familiares o con interlocutores con 

alto nivel de confianza o familiaridad.  

  

La expresión coloquial se presenta en situaciones informales, por ejemplo: en 

conversaciones entre amigos, familiares,  conversaciones en la calle, diálogos  para comprar o 

vender productos etc., además se caracteriza por usar coloquialismos como forma de 

comunicación. Es común su uso en la oralidad, y también se ha vuelto frecuente verlos en las 

portadas de los diarios que circulan en la ciudad de Quito. La lengua coloquial ecuatoriana 

entendida como el grupo léxico que es utilizado por un grupo específico de personas que se sitúan 

en un mismo lugar,   (Centro Histórico) y  en contextos informales, se presenta en distintos medios 

de comunicación con mayor preponderancia en los medios orales, pero también este tipo de lengua 

está incursionado en los medios  escritos.  

 

El Grupo “El Comercio” es una empresa que se dedica a la publicación de textos 

informativos tiene su sede en la ciudad de Quito; publica diarios de difusión masiva. Uno de ellos 

es El Comercio y  otro Últimas Noticias. El segundo diario es conocido  por los habitantes de esta 

ciudad  debido a sus años de historia, en él se da el uso de un vocabulario coloquial quiteño en su 

mayoría, pero también toma términos coloquiales ecuatorianos en general. Casi a diario se puede 

observar coloquialismo en su portada, contraportada y en varias de sus secciones. El uso de un 

léxico coloquial se ha dado desde hace varios años en Últimas Noticias. En ediciones de hace 5 o 6 

años se puede ver un formato de redacción similar al que el diario maneja en la actualidad, y por 

los resultados obtenidos se prevé que se siga manteniendo en el futuro. 

 

Los términos coloquiales que se utilizan en Quito y en el  resto país influyen para que las 

personas adquieran y lean diario Últimas Noticias, esa es la problemática que se analizó, se estudió 

el grado de relación comparten las variables que son objeto de investigación.   
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El conocer sobre registros coloquiales de una lengua, para su uso en textos informativo es 

un caso palpable. El problema  en un marco amplio se presenta en varios países de  habla hispana. 

A nivel de Latinoamérica los textos periodísticos, como la prensa escrita busca formas de llegar a 

los lectores. Una de la formas es conocer el registro de la lengua de sus principales lectores, para 

luego utilizar esa  lengua  en la redacción periódicos y así llegar a los lectores. Argentina, Chile, 

México y Brasil son los países de Latinoamérica con mayor circulación de diarios escritos, cada 

uno de ellos utiliza una lengua única que  responde al contexto espacio-temporal de los lectores 

“(…) y puede observarse no solo en la expresión oral sino que tiene también manifestaciones en la 

expresión escrita, particularmente en diversos medios de comunicación. La publicidad, por su 

parte, se ha encargado de recogerlas y difundirlas” (Cortés, 2009).        

 

En un nivel intermedio en Sudamérica, en Ecuador y países cercanos como Colombia, se 

presenta el fenómeno, por ejemplo:  

 

Al leer el periódico Q’hubo el lector puede observar grandes titulares y subtítulos cargados muchas 
veces de un juego retórico donde se ve un humor grotesco, crítico e irónico. A esto se suma que casi 
la totalidad de los hechos noticiosos están formulados en un lenguaje coloquial y un registro 
informal. El diario se vende gracias a la atracción que ejercen sus portadas, a la incorporación de un 
registro coloquial tomado de la oralidad, al empleo de un lenguaje creativo y en ocasiones 
humorístico y por supuesto a las noticias insólitas que presenta. (Martínez, 2012) 
 

En este mismo nivel  en Ecuador el fenómeno, se presenta en varias perspectivas, es 

observable la variación de registro de acuerdo a regiones. Los textos informativos adaptan su 

contenido y el nivel de lengua, de acuerdo a la región de ubicación. En cada región del Ecuador 

existen diarios representativos de  estos lugares, en donde se refleja el habla cotidiana de sus 

lectores, no se puede hacer generalizaciones, y decir que todos los periódicos del país utilizan 

términos coloquiales, ya que su aparecimiento depende del tipo de diario y lector al que va 

dirigido, pero, sí se dan casos específicos en textos periodísticos  como: El Extra, Hoy, Últimas 

Noticias  etc. Por ejemplo en El Extra el uso de coloquialismo es marcado y está dirigido a lectores 

principalmente de provincias de la región Costa, o en  Últimas Noticias  que está dirigido a 

personas de Quito.          

      

En un nivel micro el fenómeno se presenta en la ciudad de Quito.  El problema se trata en 

varios trabajos de pregrado y posgrado de la Universidad Central del Ecuador, Universidad 

Católica de Quito y la Universidad Salesiana. En esta ciudad el caso es más evidente, ya que es en 

el Centro Histórico en donde se observó el tema que se está tratando. En este lugar está una 

Asociación de Comerciantes minoristas que distribuyen varios periódicos, así que se buscó 

investigar la relación del uso de un vocabulario coloquial y el interés que despierta en las personas 

que compran el diario en este lugar.  
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Usar términos coloquiales en textos informativos para despertar el interés de las personas 

que adquieren un diario, como Últimas Noticias es un fenómeno que se ha dado y se da en la 

actualidad. En una proyección al futuro lo más probable es que el caso se mantenga, ya que 

informarse por medio de la prensa escrita es una de las formas más habituales de las personas, así 

que quienes tienen la labor de informar por este medio siempre estarán en busca de estrategias para 

ganar y mantener a su público lector. Una de sus tácticas más efectivas  puede ser el  uso de este 

tipo de léxico para redactar su contenido externo (portada y contraportada) e interno (secciones).     

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo se relaciona el uso de  términos coloquiales y su lectura en el diario Últimas Noticias en los 

lectores  que adquieren este diario  en la Asociación de Comerciantes  “Jardín del Valle”  ubicada 

en el Centro Histórico  de la ciudad de Quito, en el período  junio - noviembre del 2016? 

Preguntas directrices  

 

-¿En qué contextos y con qué frecuencia el diario Últimas Noticias  utiliza términos coloquiales? 

-¿Cuáles son los principales términos coloquiales ecuatorianos que utiliza el diario Últimas 

Noticias? 

-¿En las noticias, reportajes, crónicas o columnas de opinión se utilizan términos coloquiales 

ecuatorianos?   

-¿Diario Últimas Noticias se estructura con una portada y contraportada en su exterior, y en su 

interior se organiza por secciones?   

-¿Qué nivel de lengua se utiliza para redactar las noticias, los reportajes y las crónicas en diario el  

Últimas Noticias? 

-¿Qué intención comunicativa tiene el diario Últimas Noticias al utilizar términos coloquiales? 
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Objetivos 

Objetivo general  

 

Analizar la  relación del uso de  términos coloquiales y su lectura en el diario Últimas Noticias en 

los lectores que adquieren este diario en la Asociación de Comerciantes  “Jardín del Valle”  

ubicada en el Centro Histórico  de la ciudad de Quito, en el período  junio - noviembre del 2016. 

Objetivos específicos 

 

. Definir el contexto y la frecuencia del uso de la lengua coloquial ecuatoriana en el diario 

Últimas Noticias. 

. Enlistar los principales términos y frases coloquiales ecuatorianos que utiliza el diario 

Últimas Noticias. 

. Indagar la presencia de la lengua coloquial ecuatoriana en  las noticias, reportajes, crónicas 

y columnas de opinión en el diario Últimas Noticias.  

. Examinar la estructura  organizacional externa e interna  del diario Últimas Noticias. 

. Determinar el tipo de lenguaje que manejan los textos periodísticos que circulan en la 

ciudad de Quito.    

. Conocer la intención comunicativa que tiene el diario Últimas Noticias al utilizar términos 

coloquiales. 
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Justificación 

 

Informarse se ha convertido en una necesidad, todos los días, en cualquiera lugar, el ser 

humano necesita saber lo que sucede a su alrededor, para alcanzar este fin existen múltiples formas 

de hacerlo, puede ser: oral, escrita o audiovisual. La información escrita a  través de los diarios es 

una de las maneras más habituales de comunicación de los habitantes de ciudad de Quito, puesto 

que el consumo de la prensa escrita  es amplio y en la ciudad se difunde varios textos periodísticos  

como: “El Extra”, “Hoy”,  “La Hora”, “Metro”, “El Telégrafo”, “El Veci”,  “El quiteño”, “El 

Comercio” “Diario Súper”, Diario Expreso “Últimas Noticias” entre otros. 

 

Esta investigación nace de la observación. Al presenciar un caso en particular se observó a 

una persona que deseaba informarse sobre una noticia del día, para ello observó a diario El 

Comercio y Últimas Noticias, ambos contenían  la misma información, pero El Comercio lo 

expresaba utilizando una lengua formal, y Últimas Noticias utilizaba una lengua informal. La 

persona luego de observar los dos textos optó por  Últimas Noticias. A partir de allí surge la 

interrogante, si el uso de términos coloquiales en este diario despierta el interés por su lectura.   

 

Este trabajo de investigación marcó una trascendencia, ya que los estudios previos sobre 

esta temática en nuestro país son pocos, y la incorporación de cualquier indagación aporta a los 

futuros estudios, ya sea en  forma de guía o como fuente bibliográfica. 

  

La investigación que se realizó tiene varias utilidades dos de ellas son: una utilidad 

metodológica y una teórica. La utilidad teórica se da porque se elaboró un marco teórico, en donde 

constan dos variables, que ya se han estudiado por separado, pero no existe una investigación 

concreta en donde se  vincule a los “Términos  coloquiales ecuatorianos” y “lectura del diario 

Últimas Noticias”. Como resultado de esta investigación se creó nueva información sobre los 

elementos estudiados, además puede convertirse en  una fuente de consulta para futuras 

investigaciones relacionadas al campo de la lengua, o para investigadores que quieran conocer 

sobre la comunicación escrita. 
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Se presenta una utilidad metodológica, porque al desarrollar este trabajo de investigación 

se siguió un método sistemático y práctico que consta de varias fases. Al culminaran la 

investigación quedó una estructura de investigación científica relacionada al uso de la lengua y a 

los medios de comunicación escritos, cuya estructura  puede ser usada  o adaptada a temas 

similares en futuros trabajos de investigación. 

             

La presente investigación traerá beneficios a quien desee conocer sobre: la naturaleza de la 

lengua; los términos coloquiales que se utilizan en una parte de la ciudad de Quito; y varios 

aspectos más relacionados a la lengua coloquial quiteña y ecuatoriana, y cómo se utiliza en textos 

informativos para captar la atención de los lectores e  incitarlos a que adquieran y lean la 

información en donde aparecen términos coloquiales, por ejemplo es común ver palabras o frases 

en la portada de Últimas Noticias con letras amplias y colores llamativos, como: “Acolite”, “Pilas 

con los polis”, o “El alcalde está embalado con las obras”. Y lo que se desea es conocer la relación 

entre estos enunciados y el interés por la lectura de este diario.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema  

 

Las investigaciones previas a este trabajo no abordan directamente el caso que se está 

tratando, por lo que se buscó  indagaciones   cercanas y pertinentes que se relacionen con el  uso de 

un vocabulario coloquiales en los medios de comunicación  escritos. A continuación se detalla los 

principales objetivos y conclusiones a las que llegaron los autores de indagaciones semejantes a los 

que se está tratando.  

 

En el siguiente artículo científico publicado en la plataforma virtual Scielo, que tiene como 

título: “Gente ¿Una alternativa? realizado por Sandirella Dominguez, Mercedes Egüez, Alejandro 

Yuja y Patricia Quiñones. Ellos realizan un análisis de las razones de recepción del diario “Gente” 

en un grupo de personas comprendida entre los veinte y cuarenta y cinco años de edad de la zona 

sur de Cochabamba (Bolivia). Luego del estudio llegan a la conclusión que el periódico “Gente” 

utiliza una lengua coloquial, ese es uno de sus rasgos propios, los mismos que son considerando 

cotidianos y también lo usan sus principales lectores (Domínguez, Mercedes, Yuja, & Quiñones, 

2002).     

 

El uso del léxico coloquial en los medios escritos de comunicación  también ha sido 

estudiado por Brenda L. Corchado Robles, en un artículo titulado “Rasgos del español coloquial en 

la prensa escrita puertorriqueña”. Ella se fija como objetivo analizar el cambio de léxico estándar a 

coloquial en dos periódicos “El Vocero de Puerto Rico” y “Primera Hora”. Al final de su trabajo 

llega a la conclusión que los dos diarios mencionados utilizan una lengua coloquial. En 

comparación “Primera Hora” maneja una terminología más coloquial que “El Vocero de Puerto 

Rico”. En general dice que los textos informativos  de Puerto Rico están atravesando por una 

transformación de lengua  debido a las exigencias  de masificar el consumo de la prensa escrita.  
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Existe un estudio sobre un diario que circula en la ciudad de Quito, se trata sobre el 

“Extra”, en él se realizó una investigación en relación al siguiente tema: “Representación y 

violencia de lo femenino en  el diario el “Extra” (Cevallos, 2013). El estudio es realizado en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, por  Katya Rebeca 

Cevallos Bedón, ella se plantea realizar un análisis sobre cómo se expresa la violencia hacia el 

género femenino mediante la lengua coloquial,  pone énfasis en el análisis del discurso que maneja 

este texto, y sobre todo el tipo de fotografías que utiliza, luego de la investigación llega a la 

conclusión que el nivel de captación de violencia está determinado por el nivel cultural que posee 

el lector. 

 

Andrea Soledad Mora Arévalo y Lucía Belén Arellano Enríquez, en la tesis que tiene como 

título: “Análisis semiótico de la imagen sobre el debate de la ley de comunicación. Estudio de 

caso: La caricatura como expresión del discurso editorial en los diarios El Universo y El 

Comercio” (Mora & Arellano, 2011). En dicha tesis las autoras  se fijan como objetivo realizar un 

análisis semiótico de las imágenes de ese texto, y un análisis de las imágenes con texto coloquial. 

Llegan a la conclusión que las caricaturas son un medio de expresión con mayor o igual significado 

a las palabras, además que en ellas se expresa la ideología y la identidad cultural en donde se 

incluye a la lengua  de una persona o un grupo.  

Fundamentación Teórica 

 

Términos  coloquiales ecuatorianos 

 

La lengua se adapta de acuerdo a distintos factores, entre los principales están: la situación 

comunicativa, el ambiente (social, económico, cultural etc.), el contexto espacio-temporal, el tipo 

de interlocutor, entre otros. Las palabras pertenecen al campo lexical de una lengua. La lengua 

tiene varias acepciones, la más adecuada es “Sistema de comunicación verbal y casi siempre 

escrito, propio de una colectividad humana” (RAE, 2016). Entonces los términos coloquiales son 

parte de una idioma, que permite la comunicación entre personas que poseen ciertas características 

en común. El palabra  “coloquial”,  se puede definir como: “Propio de una conversación distendida 

e informal” (RAE, 2016). En correspondencia  a esa pequeña desmembración, se puede realizar un 

acercamiento  a la definición de  “términos  coloquiales ecuatorianos”, se puede definir como un 

conjunto de signos escritos que permiten la comunicación entre personas que pertenecen a una 

zona geográfica similar (Ecuador), en donde la relación es familiar, y la comunicación es cotidiana 

y espontánea. 
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Otra definición de español coloquial es la siguiente: “El español coloquial que refleja un 

tipo de registro de habla prototípicamente en conversaciones mantenidas en situaciones  

comunicativas informales” (Briz, 1998:36) citado por (Bravo & Briz, 2004, pág. 110). Esta 

definición enfatiza en dos aspectos que denominan y  marcan el registro coloquial de la lengua 

española, que es la situación comunicativa y el registro, que según varios autores especialistas en 

temas de la lengua existen dos registros, un registro formal y uno informal.  

 

Para que se presente un registro coloquial deben darse ciertas circunstancias, que se 

desprende del contexto espacial–temporal y de las características propias de los interlocutores, las 

condiciones según (Bravo & Briz, 2004, pág. 111) son: 

 

Rasgos fundamentales 

-El fin es interpersonal 

-Existencia de una tonalidad informal    

Características circunstanciales  o coloquializadores  

-Relación de paralelismo entre hablantes 

-Proximidad (cercanía de convivencia)   

-El marco de interacción 

-Tópico sin especialización 

   

Otra aproximación a la definición de lengua coloquial la hace María Garrido del Camino, 

en su artículo titulado “¿Qué español coloquial enseñar en las clases de e/le?”. Lo que designamos 

con el sintagma español coloquial es el empleo común que hacen de un determinado sistema 

lingüístico, los hablantes de una determinada sociedad (la española) en sus actos cotidianos de 

comunicación orales o escritas. Garrido Rodríguez, M (2000). Las múltiples definiciones 

concuerdan en varios puntos, por ejemplo, la lengua coloquial es una forma de comunicación que 

se presenta en actos cotidianos de comunidades lingüísticas que utilizan la lengua española.   

 

Frecuencia  de uso 

 

En el ámbito escrito en Últimas Noticias la frecuencia de uso de términos coloquiales es 

alta, diariamente se puede observar esta clase de palabras en varias partes de él, por ejemplo: Los 

guaguas tendrán “chance”, “Los polis los estaban “chequeando”  Los profes” también tienen 

“vaca”, Los vecinos están “hartos”, “Meter la pata”, Mueven “harto cushki”, No “cacha” No 

“afloja” etc. El uso es alto y está dirigido a un público lector específico, uno que maneja o conoce 

este tipo de lengua, concretamente va encausada a la clase popular tal como lo manifiesta un editor 
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del diario.  Entre los términos y frases coloquiales más frecuentes que Últimas Noticias  usa están 

las siguientes palabras: 

 

Tabla 1 TÉRMINOS COLOQUIALES MÁS FRECUENTES EMPLEAD OS POR EL 
DIARIO  ÚLTIMAS NOTICIAS 

Términos  Frecuencia  (de un total de 50 

diarios ) 

1. Chance 32 

2. Chévere  29 

3. Embalado 21 

4. Guambra   35 

5. Harto 39 

6. Mashi  25 

7. Pepa  31 

8. Pilas  39 

9. Polis  34 

10. Tocte 50 

11. Veci  38 

Fuente: Palabras tomadas de una compilación del diario Últimas Noticias. 
Elaborado: Investigador Byron Peña     
 

Los ejemplos se tomaron de una recopilación de Últimas Noticias. Este tipo de palabras se 

utiliza de acuerdo al tipo de información que se presente. En la mayoría de casos se presentan en 

noticias  relacionadas a los acontecimientos  en barrios de la ciudad de Quito, por ejemplos para la 

redacción de una noticia relacionada al clima de Quito este diario  empieza con el siguiente titular: 

“Sampedrito si acolita a Quito”. La sección de deportes es otro de los lugares en donde se 

encuentran frecuentemente términos coloquiales, algunos ejemplos son: “El nacho está embalado”, 

“Le dijeron chao al profe del auquitas” etc. 
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La frecuencia de términos coloquiales en Últimas Noticias es alta y las palabras que se 

usan con más frecuencia  son fácilmente identificables. Los contextos de aparición se dan de 

acuerdo al tipo de información que esté tratando, y también está relaciona con quienes estén 

involucrados en ella. En su mayoría este diario utiliza un léxico coloquial de Quito y la serranía, 

pero también da cabida a palabras de otros lugares del país.  

               

En el parte oral la frecuencia de uso de la lengua coloquial se distribuye en: alta media y baja. 

  

Frecuencia alta.- Se entiende como frecuencia el número de veces que se repite un hecho, 

circunstancia, actividad etc. En el caso de la lengua coloquial se refiere a la frecuencia de 

pronunciamiento o escritura de términos coloquiales. El número es más elevado en la rama  oral, 

ya que la lengua coloquial hasta hace poco era catalogada como un ente de trasmisión oral. 

Camacho (s.f). En los inicios del siglo XX y con la revolución tecnológica que se vive en los 

medios de comunicación, la lengua coloquial se ha trasladado al plano escrito. 

  

La frecuencia de uso de términos coloquiales tiene que ver con condiciones  sociales y 

culturales del hablante. Una persona con menor formación académica tiende  a utilizar con mayor 

frecuencia una lengua coloquial, pero ese fenómeno puede cambiar si la persona decide aumentar 

su formación cultural. Mientras mayor sea la formación de una persona, mayor será su 

conocimiento de la lengua, y en consecuencia menor será el uso de una lengua coloquial.   

 

Frecuencia media.-Las personas que se ubican en una clase alta, por lo general manejan 

una lengua estándar o técnica, en ellos es poco común el uso de un este registro Albeldar & 

Fernández (2006). La clase media y la clase baja son las más propensas a utilizar una lengua 

coloquial, siendo la clase baja en la cual se da un uso más marcado Sánchez (1998). En la clase 

media, el uso de coloquialismo se ubica con una profundidad media, ya que las personas de este 

nivel manejan un registro coloquial en la mayor parte de situaciones comunicativas, pero, ya que 

siempre están en busca de ascenso de posición social eso conlleva a un uso de nivel de lenguaje 

diferente.  

 

Frecuencia baja.- Con respecto a  la lengua coloquial se maneja una relación 

inversamente proporcional, se maneja  de la siguiente  manera: a mayor conocimiento de la lengua, 

menor será el uso de una lengua coloquial, y a menor conocimiento de la lengua, mayor es el uso 

de una lengua coloquial. Sin embargo existen criterios de varios autores que afirman que la lengua 

coloquial se presenta en todo grupo social, mientras que las circunstancias contextuales y 

comunicativas lo permitan. Por ejemplo una persona puede utilizar los tres tipos de registros en 
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solo día, al salir de casa utiliza un nivel familiar o coloquial con los miembros de su familia, al 

llegar a su trabajo su nivel cambia a un nivel culto, y así puede ir variando de acuerdo a las 

circunstancias comunicativas y al tipo de interlocutor.             

Contextos de uso 

 

Contexto familiar .- El registro coloquial se presenta cuando existen rasgos fundamentales como: 

“Fin comunicativo interpersonal, situación informal, paralelismo entre los hablantes, y proximidad 

entre interlocutores” (Bravo & Briz, 2004). Todas esas características (internas y externas) logran 

reunirse en un ambiente en el que exista cercanía entre interlocutores, es decir en contextos en 

donde el trato entre hablantes sea cotidiano. La familia, un grupo de amigos, las parejas etc., son 

los interlocutores que reúnen varias de las características para que se presente un registro coloquial  

en contextos familiar. 

 

Contexto escolar.- La proximidad y el trato cotidiano está presente en todo grupo que desarrolle 

sus actividades de acuerdo a un cronograma preestablecido, ese es el caso de las instituciones 

educativas. “mientras más sea la proximidad y el trato cotidiano, la lengua colonial tiene más 

posibilidades de aparición” (Albeldar &Fernández 2006). Los miembros que integran una 

institución  educativa  comparten actividades diarias en la que utilizan una lengua en un  mismo 

nivel. El ambiente escolar en su  mayoría está conformado por personas de una misma clase social, 

que comparten rasgos lingüísticos semejantes, por lo que el uso de términos coloquiales son 

frecuentes entre estudiantes en sus tiempos de recreación o esparcimiento. Su uso se ve omitido o 

se da en menor grado dentro de las aulas de clase, en el tratamiento de la ciencia y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al igual que en los medios de comunicación la lengua se adaptada de 

acuerdo a la situación de interacción.  

 

Contexto institucional.-Una intuición es un organismo conformado  por varios miembro, que 

persiguen un objetivo común. RAE (2016). El contexto institucional abarca todo conglomerado 

que busque cumplir un objetivo. Dentro de este contexto también están las instituciones educativas, 

ya que buscan un objetivo en común. El tener uno o varios puntos en común, es uno de los factores 

que incitan el uso de una lengua familiar o coloquial, para lograr cumplir una meta se necesita una 

comunicación fluida y efectiva.  

Una de las características de la lengua coloquial es que permite la fluidez de una 

conversación gracias al alto grado de familiaridad y a la situación no planificada Gutiérrez, S. 

(2010). Entonces para el cumplimento de metas se necesita el uso de una lengua familiar. En las  
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instituciones el uso de una lengua coloquial  se da, pero al igual que en las instituciones educativas 

varía el nivel o registro de acuerdo a las circunstancias que se estén desarrollando. En 

conversaciones esporádicas entre compañeros de trabajo se usarán términos coloquiales, no así en 

actividades, como: atención al cliente, conversaciones con directivos, redacción de documentos 

oficiales etc.                    

La Pragmática y la lengua coloquial 

Con el aparecimiento de ciencias como la Pragmática o la Sociolingüística, la lengua coloquial 

cobró importancia para personas que se dedican al estudio  de la lengua, ya que hasta hace pocos 

años los distintos usos que se hacía sobre una misma lengua no eran estudiados. La pragmática se 

relaciona con esta indagación, debido a que se analizará la lengua y su uso en contextos, y la 

Pragmática se la puede definir como: “Disciplina que estudia la lengua vinculado a las 

circunstancias  contextuales de comunicación” RAE (2016). La lengua escrita que maneja diario 

Últimas Noticias es pertinente a la realidad lingüística de los lectores, por lo que se puede decir, 

que la lengua que se manifiesta de una forma oral es llevada al plano escrito, y quienes redactan el 

texto manejan y conocen esta lengua para luego utilizarla  en  este texto informativo.      

 

Información compartida .-  En una comunidad lingüística convergen un sin número de 

elementos, que comparten sus hablantes, elementos como: cultura, tradiciones, cosmovisión etc. En 

la cultura del ecuatoriano quizá el rasgo que  comparten es el manejar una lengua que distingue a 

cada territorio. En Quito la lengua coloquial que se maneja es  única y se diferencia del resto de 

hablas que se manejan en el Ecuador y en otros territorios de habla hispana, según Diana Bravo y 

Antonio Briz (2004), información compartida son todos los factores lingüísticos y extralingüísticos 

que forman parte de la cultura de una nación o grupos más pequeños. 

 

En términos periodísticos “información compartida”, es la información que involucra a un 

conjunto de individuos, que pueden ser afectados directa o indirectamente por un fenómeno que 

ocurra en una zona geográfica amplia o reducida. Para la investigación que se está realizando, la 

información compartida tiene que ver con los hechos que se suscitan en la ciudad de Quito, y lo 

más importante el tipo lengua que  utiliza Últimas Noticias, y dentro de la lengua el tipo de léxico, 

con el que el diario va a contar el hecho, teniendo en cuenta la información compartida.                            
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Léxico coloquial 

 

El léxico es una rama de la Gramática, que tiene como objeto de estudio el vocabulario de 

una lengua. El vocabulario coloquial son las palabras que conforman la variedad coloquial de una 

lengua. En esta sección se realizó un listado de términos y frases, y una aproximación a sus 

definiciones, estos coloquialismos son propios de la lengua popular ecuatoriana, que se escucha  o 

lee, y ahora hasta se puede ver en medios de comunicación escritos. Se pondrá énfasis en los 

coloquialismos utilizados en la ciudad Quito. Los ejemplos se extrajeron de una recopilación de 

diarios Últimas Noticias que cuenta con un aproximado de 60 elementos.           

Principales términos coloquiales 

 

Tabla 2 TÉRMINOS COLOQUIALES ECUATORIANOS 

 
Término 

 
Definición 

1. “Acolite” 
 

Pedir ayuda a otra persona.   

2. “Alhaja” 
 

Palabra que se utiliza para designar a personas u objetos 
agradables.  

3. “Alzando pelito” Caminar sigilosamente o con atención. 
  

4. “Asisito no más” Descripción de la forma cómo realizar una actividad.  
 

5. “Bailache” Baile, fiesta, jolgorio, festejo. 
 

6. “Bilangarote”  Palabra que se refiere al tamaño extenso de un objeto. 
 

7. “Buena onda” Aprobación, estar de acuerdo con algo.  
 

8. “Cachineras”  Lugares en donde se adquieren y venden objetos robados.  
 

9. “Chamo”  Se utiliza este término para referirse a los niños  o 
adolescentes.  
 

10. “Chapas”  Término que se utiliza para referirse al personal policial.  
 

11. “Chiro”  No contar con dinero.  
 

12. “Choros“ no dan tregua  Término para referirse a los delincuentes.   
 

 
13. “Chuchaqui” 

Efecto que se suscita luego de ingerir bebidas que  
contengan sustancias alcohólicas.  
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14. “Chuchería”  Elementos de poca importancia.  
 

15. Comenzó la “movida” Dar inicio a una actividad.  
 

16. “Coshcos” Se refiere a las personas con cortes bajos de cabello. 
También se denomina choscos al personal del ejército. 

17. “Crack” Que domina algo con gran destreza.  
 

18. De la “peni” otra vez a 
“cana” 
 

“Peni”: Diminutivo de penitenciaría. 
Cana: Término acuñado para señalar que una personas fue 
llevada a la cárcel.    

19. “Descolado” Aislar de un grupo.  
20. Dieron la “chulla” 

 
Tener las condiciones necesarias para realizar una 
actividad.  
 

21. El “duro” Persona que se destaca o lidera una actividad.  
 

22. El “mate”  Palabra para referirse a la cabeza humana. 
  

23. El “suco”  Palabra para designar a  personas que poseen piel de 
tonalidad clara. 
 

24. “El “mashi”  Palabra kichwa para designar al presidente de la  
república. Su traducción sería compañero.  
 

25. El “Nacho” Diminutivo para referirse al equipo de fútbol “El Nacional  
” 

26. “El papá” del imperio  Persona que domina o sobresale en una actividad. 
 

27. “El presi”  Diminutivo de presidente.  
 

28. “El profe”  Diminutivo de la palabra profesor.  
 

29. El sur sacará “pinta” 
 

Tener buen aspecto, o sobresalir en un grupo. 
 

30. El turismo “sí pega”  Se usa estas palabras cuando algo es efectivo y funcional. 
 

31. “Elevado”  Estar distraído. 
  

32. “Embalado”   Realizar una actividad enfáticamente.  
 

33. “Encachinado”  Vestir de forma loada.  
 

34. “Encontronazo”  Golpear un objeto.   
 

35. “Esfumarse”  Perderse, desaparecer.  
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36. Están que sacan “chispa”  Tener un buen desenvolviendo en el cumplimiento de una 
actividad. 
 

37. Evite los “achaques”  
 

Estado del cuerpo relacionado con enfermedades en la 
vejez.  

38. “Falseta”  Palabra derivada del término falso, se refiere a que algo 
no es auténtico. 

39. “Farra”  Fiesta, celebración, jolgorio.  
 

 
40. “Fotofinish” 

Término actual que se empezó a utilizar para referirse  a 
la toma de la fotografía en la meta, para conocer quién es 
el primero en llegar.   
 

41. Fue a “cana” Ir a prisión. 
  

 
42. “Full grafiti” 

 

“Graffiti”: Anglicismos para denominar a los gráficos que 
suelen aparecer en las paredes.  
“Full”: Se puede traducir como abundante.   
 

43. “Full”  Lleno, abundante.   
 

44. “Gastar suela”   Caminar, trotar o correr.   
45. “Guambras”  Término tomado del idioma kichwa, para referirse a los 

niños. 
 

46. “Guambritos”   Diminutivo de la palabras kichwa guambra. 
  

47. Granada hizo “volar ” al 
Tin 

Despedir.  
 

48. “Hecho leña” Cansado, fatigado, en mal estado.    
  

49. “Jalar las orejas” Llamar la atención, regañar. 
   

50. “La Chato” Diminutivo para referirse al equipo de fútbol 
“Universidad Católica de Quito” 
 

51. “La madrina ” Persona encargada de distribuir alimentos en sitios 
específicos.  

52. “La movida” Actividad irregular.  
 

53. “Langarote”  
 

Término para referirse  a un objeto, personas, animal de 
gran tamaño.   

54. “Las pepas”  Destacado, sobresaliente.    
 

55. Le dimos la “vueltica”  Cambiar el rumbo o la dirección de  algo.  
56. “Lio” Messi 

 
Diminutivo del nombre propio Leonel.  
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57. Llegó “embalado”  Realizar algo con potencia.  
 

58. Los “gringos”  Términos para referirse a personas anglosajonas.  
 

59. Los “guaguas”  Término kichwa para referirse a los niños y adolescentes. 

60. Los “mijines” salieron a 
vacaciones  

Grupo de amigos  

61. Los “peques”   Diminutivo de pequeño. 
 

62. Los guaguas tendrán 
“chance “ 

Volver a tener  oportunidad. 
   

63. Los polis los estaban 
“chequeando”   

Vigilar. 
 

64. Los profes” también tiene  
“vaca”  

“Los profes”: diminutivo de  profesores.  
“vaca”: diminutivo de las palabras vacaciones. 

65. Los vecinos están “hartos”  Hastío de experimentar, observa, evidenciar una 
actividad.  
 

66. “Meter la pata”  Cometer un error.  
 

67. Mueven “harto cushki” Elevado número de dinero.  
 

68. No “cacha” No comprender.  
 

69. No “afloja”  En general se utiliza para decir que no quiere dejar un 
puesto o posición, o que no quiere ceder a alguna 
petición. 

70. No baje “a la loca” Manera de realizar una actividad de forma inadecuada.   
 

71. No habrá “chance”  Oportunidad. 
  

72. No seas ¡shunsho! 
 

Palabra que se usa para designar a alguien que comete  un 
error.   

73. “Nota pepa”  Nota adecuada, destacada. 
   

74. “Ñaño”  
 

Término que  se desprende de la palabra hermano.  

75. “Pachanga”  Fiesta, celebración, apoteosis.  
   

76. “Pana”  Se refiere a una persona de confianza. Relacionado a la 
palabra amigo.  
 

77. “Paniqueo”  Estado de temeridad en un animal o persona. 
  

78. “Papeleo” 
 

Actividad vincula a la organización de papeles. 
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79. “Papelito”  
 

Estar listo, en condiciones óptimas para realizar una 
actividad.   
 

80.  “Pato” Víctima,  ingenuo. 
81. “Pelando el ojo”  Observar, vigilar.   

 
82. “Peli” Diminutivo de la palabra “película”. 

 

83. “Pilas”  Estar atento, tener vivacidad.  
84. “Pilas”  Estar atento. 

  
85. “Polis”  Diminutivo de la palabra “policía”. 

  
86. “Pompas” Palabra que refiere a los glúteos de un animal o persona.   

 
87. “Puro amague ” Situación que no se llega a concretar.  

 
88. “Quedado”  Palabras que se usa cuando alguien no aprovecha una 

oportunidad.  
89. Resultó una “fichita”  Cambio de perspectiva sobre alguien o algo. Efecto 

inesperado. 
90. Saltan  en “chulla pata”  Estado de emoción de una persona.  

 
91. Se  “forraron” Acumular algún tipo de riqueza.  

 
92. “Se comieron el asfalto”  Caerse, desplomarse. 

   
93. Subieron fotos al “feis” Se refiere a la red social Facebook. 

 
94. “Sudó la gota gorda”  Actividad que requiere  gran esfuerzo.  

 
95. Tiene “harta” historia    En esta ocasión  se refiere a extensa.  

 
96. “Tocte”  Palabra para designar o referirse a la cabeza humana.  

 
97. “Todólogo”  Persona que conoce o es experto en varias disciplina.  

 
98. “Toño” Diminutivo del nombre propio Antonio.  

 
99. “Trucho” Algo no es auténtico. 

 
100. “Veci” Diminutivo de la palabras vecino/a. 
101. “Venecos”  Palabras que se utiliza para referirse a los venezolanos.  

 

Fuente: Palabras tomadas de una compilación de diario Últimas Noticias. 
Elaborado: Investigador Byron Peña     
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Tipología textual 

 

Para iniciar la descripción sobre tipos de textos es necesario empezar con una definición  

concisa de texto, Enrique Bernárdez (1982: 85) citado por Corbacho, A. (2006), define al texto 

como:  

 

 (…) Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, 
que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así 
como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de 
crear un texto íntegro.  
 

La tipología textual se encarga de clasificar a qué grupo pertenece determinado texto, su 

clasificación es amplia, existen un número elevado de textos, pero para este trabajo de 

investigación, se tomó los discursos que aparecen con más frecuencias en Últimas Noticias, el cual  

es objeto de estudio, como se trata de un texto informativo los párrafos  descriptivos y 

argumentativos  son abundantes, sin eximir que existan otro tipos. A continuación se dará una 

definición de los tipos de textos que aparecen en el diario Últimas  Noticias.                   

Textos periodísticos o informativos.- Todo texto que implique narran o contra un 

hecho, suceso o fenómeno está dentro  de los textos periodísticos, a esto se añade los discursos  en 

donde una persona puede expresar opiniones o puntos de vista, y los texto de interpretación, los 

tres elementos a su vez pueden forman parte del género periodístico, estrechamente vinculado a los 

textos periódicos. Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Los principales son: la noticia, el 

reportaje, la crónica. Dentro de un diario estos tres tipos confluyen coordinadamente. Últimas 

Noticias es de temática variadas, pero siempre están presentes las noticias, crónicas y en menor 

grado los reportajes, en cuyo contenido se utiliza un léxico coloquial principalmente en sus títulos 

y subtítulos, y en la redacción de noticias.      

             

Textos descriptivos.- Los textos descriptivos son aquellos que tiene el objeto de dar una 

descripción detallada sobre un fenómeno observado. Diario Últimas Noticias utiliza con frecuencia 

este tipo ya que es indispensable manejarlo en la redacción de noticias o reportajes. Además se 

puede decir que un texto no pertenece únicamente a una categoría, dentro del mismo puede haber 

elementos de otra tipología textual. Por lo general en la redacción de textos informativos se 

conjugan textos narrativos, argumentativos y descriptivos al mismo tiempo, pero, siempre existe el 

predominio de una sola tipología.     
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Textos expositivos.- Es un texto que está relacionado a procesos de análisis o de síntesis o una 

intercalación de ambos, en él se sostiene un concepto Nord (2010). Esta tipología  está presente en 

Últimas Noticias  en las secciones de opinión  en donde se expresa ideas con sustento teórico. Este 

diario cuenta con una sección que se titula “El lector opina” allí se puede leer quejas y comentarios 

de todo tipo, también se puede observar un léxico coloquial, ya no solo en sus títulos, sino también 

en su contenido.  

 

Textos argumentativos.- Es en el cual un expositor argumenta o refuta  una tesis, como su 

nombre lo indica utiliza argumentos en la expresión de opiniones, juicios, ideas, tesis etc. Nord 

(2010). Este tipo de textos en diario Últimas Noticias  se ubican en las secciones  de opinión para 

lector como: el editorial, las cartas al lector, las columnas de opinión  entre otras.  

Diario Últimas Noticias 

 

Grupo El Comercio autor de diario Últimas Noticias 

 

Grupo El Comercio es una empresa que publica y edita textos informativos, además tiene 

alianzas con  editoriales y librerías para la venta y distribución  de todo tipo de textos. Tiene su 

sede central en el sur de la ciudad de Quito. Esta empresa publica diarios de difusión masiva, uno 

de ellos es El Comercio que aborda la información a nivel más amplio a nivel nacional. Otro es 

Últimas Noticias este tiene un carácter más local, tiene una amplia temática, pero se enfoca en los 

sucesos en la ciudad de Quito. 

 

Esta empresa tiene como visión: “Contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, 

democrático y solidario, mediante contenidos de valor para las distintas audiencias y soluciones de 

comunicación para los anunciantes” (EL Comercio, 2013).  Es considerada una de las mejores y 

más antiguas empresa que ofrece un servicio de comunicación escrita,  ahora sus ejemplares 

también se los puede adquirir en formato digital. Una de sus objetivos mayores es ampliar su 

población de lectores, ya que como lo dice su director ejecutivo, en los últimos años el número de 

lectores ha disminuido, por lo que se han implantado estrategias de motivación, como por ejemplo, 

crear suscriptores en las universidades, para entregar los periódicos diariamente y a bajo costo. A 

continuación se da un listado de todo el grupo de trabajo que conforma Grupo El Comercio. 
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Tabla 3  INTEGRANTES GRUPO EL COMERCIO 

NOMBRE  CARGO E-MAIL  

CARLOS MANTILLA BATLLE  Presidente Ejecutivo - Director cmb@elcomercio.com 

MARCO ARAUZ ORTEGA Director Adjunto marauz@elcomercio.com 

GONZALO RUIZ ALVAREZ Subdirector Adjunto gruiz@elcomercio.com 

GUILLERMO MORENO Director Gráfico Multimedia ponto@elcomercio.com 

LUIS ARTURO TORRES Editor General atorres@elcomercio.com 

CÉSAR AUGUSTO SOSA Macroeditor casosa@elcomercio.com 

DIMITRI BARRETO Macroeditor dbarreto@elcomercio.com 

MÓNICA MENDOZA Macroeditor mmendoza@elcomercio.com 

CARLOS MORA Editor Producto Ultimas Noticias  cmora@elcomercio.com 

NANCY VERDEZOTO Editor Producto Revistas nverdezoto@elcomercio.com 

SANTIAGO ESTRELLA Editor Producto Bendito Fútbol sestrella@elcomercio.com 

XAVIER BASANTES Editor Audiovisual xbasantes@elcomercio.com 

Fuente: EL Comercio. (30 de Enero de 2013). grupoelcomercio.com. Obtenido de grupoelcomercio.com: 
http://grupoelcomercio.com/index.php/informacion-corporativa/filosofia-empresarial 
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Macroestructura de los textos informativos 

 

Es un nivel global, es un todo que abarca a componentes más pequeños. Macroestructura 

es un término que se refiere a la composición de las oraciones, sus relaciones  su cohesión y 

coherencia. El término macroestructura en el campo periodístico o informativo, hace referencia  a 

la composición  externa de un texto periodístico Van Dijk y Kintsch (1983) citado por Fuenmayor, 

Villasmil y Rincón, (2008). La estructura externa  del texto guarda relación con la intención que 

tiene quien crea el  texto, y también está relacionado  con el efecto que causa en el lector, que en 

última instancia es quien da sentido al contenido del texto informativo. 

 

La macroestructura de un texto informativo a su vez está sujeta a una superestructura, que 

será el esquema que guíe su construcción Fuenmayor, Villasmil y Rincón, (2008). La estructura se 

organiza a partir de una idea general, esa idea da vida a ideas parciales o componentes  de forma 

encadenada o consecutiva, y de manera  organización jerarquizada, y así surgen las ideas que 

componen la macroestructura.      

Estructura externa de un diario 

 

La  macroestructura  de un texto informativo lo constituye su organización externa, es 

decir, todo lo que se puede divisar con una visualización superficial. La forma de organizar la 

información depende de dos factores principalmente, que son: la territorialidad y la temática. La 

territorialidad que corresponde al lugar en donde se produce la noticia. Que puede ser: 

internacional, nacional, regional o local. La temática que corresponde al contenido de la 

información Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012). En general la macroestructura de 

un diario se compone en tres grandes categorías, las mismas que contendrán la microestructura del 

mismo. Las tres grandes dimensiones de un diario son: portada, contraportada y secciones.  

 

Portada.- Es la página principal de un diario, en ella se concentra la información 

provocativa, la más llamativa, se compone de elementos  lingüísticos  y no lingüísticos. Muestra en 

breves rasgos el contenido del interior del texto. Se establece la identidad, su carácter y la 

fresquedad que tiene un periódico, según sus títulos, su forma de presentación y su información  

solivianta  al público a observarlo, abrirlo, y leerlo. H. Evans (1985) citado por Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2012). La estructura  de la portada varía de acuerdo a múltiples 

factores, por ejemplo la capacidad de las máquinas de impresión, el tipo de público al que va 

dirigido el texto, la relevancia de la información  etc.  
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Según H. Evans (1985) citado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España  

(2012).  La portada se puede dividir en cuatro partes, su forma es cuadrangular o rectangular, en 

cada parte se coloca la información de acuerdo a la inmediatez y la relevancia  de la información, 

en los espacios superiores izquierdo y derecho se coloca la información más importante, mientras 

que en los espacios inferiores se coloca la información menos trascendente.       

 

Con respecto a la lectura de la portada de un diario existen dos teorías de lectura sobre la 

portada plantadas por H. Evans (1985) citado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(2012): 

 

Lectura en círculo: La lectura se la realiza siguiendo la dirección de las manecillas del reloj.  

 

Lectura en forma de “Z”:  La lectura parte en la parte superior izquierda, y  sigue un patrón 

idéntico a la forma de la letra “Z” hasta llegar a la parte inferior derecha.   

 

La portada de un diario contiene varios elementos, y su estructuración u organización varía 

de acuerdo al tipo de texto periodístico  y sus características particulares, sin embargo los 

elementos básicos que debe contener la portada son:     

  

. Rótulo:  

Se coloca con letras  sobresalientes, en el rótulo está impregnado el nombre del diario. 

. Logo: 

Puede ser una imagen o letra que identifique al texto informativo.   

. Lema (prescindible): 

Palabras o conjunto de palabras que resaltan un aspecto importante del texto informativo.   

. Noticia de impacto 

Ocupa la mayor parte de la portada, está compuesta de una ilustración y un título y de ser 

necesarios subtítulos aclaratorios. En ocasiones  se agregan algunos detalles de la noticia, que se 

tratará  en el interior del diario.    

. Datos crediticios: 

Se ubica en la cabecera  este espacio es destinado a los datos del o los  autores del diario como: 

nombre, dirección, e-mail, teléfono entre otros.    
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. Fecha del diario: 

Se ubica en la parte superior e indica la fecha de publicación.   

. Año de inicio de publicación:    

Varios diarios colocan el año en el que  empezó su publicación. 

. Precio del diario 

Está ubicado en la parte superior, y describe la cantidad por la que se puede adquirilo.  

. Sumario o índice 

Es un pequeño esquema de contenidos que describe los sucesos más importantes que se tratarán en 

su interior. Varios diario colocan en el sumario las sesiones y una noticia sobresaliente de la 

sección.  

. Publicidad     

Los diarios dedican espacios no fijos en la portada, contraportadas o en sus secciones para 

promocionar un bien o servicio.  

. Numeración  del ejemplar: 

Es un conjunto de datos numéricos que señala el número del ejemplar en relación con el total del 

tiraje impreso, es un código único e irrepetible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

27 

 

En relación  a los parámetros descritos sobre los elementos que tiene la portada de un 

diario, se procederá a identificar esos elementos en Últimas Noticias, que es motivo de estudio de 

esta investigación.  

Ilustración 1 ESTRUCTURA DE LA PORTADA DE DIARIO ÚL TIMAS NOTICIAS   

              

                      Fuente: http://www.ultimasnoticias  .ec/edicion_impresa/ 
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La portada junto a la contraportada son las dos páginas que primero son divisadas por el 

lector, por esa razón los contenidos, y la forma como sean expresados son la clave para llamar la 

atención del lector (Bernabeu, s.f). Por lo general se utilizan textos cortos y llamativos 

acompañados de grandes ilustraciones. Asimismo son los espacios propicios para colocar la 

publicidad, por esta razón algunos diarios y revistas del país dedican la contraportada solo a  la  

publicidad.  

 

Contraportada.- Se ubica al final de todo el texto, su objetivo es convertirse en un complemento 

de la portada. En ella se incluyen elementos  relacionados a la opinión, publicidad, actividades, 

consejos para el lector, reportajes, notas de humor, notas de farándula  etc. La contraportada de  

Últimas Noticias  varía de acuerdo a los días de publicación, pero la de los días martes es una de 

las partes más reconocidas de este texto, se titula “Vida Sana”, toda la contraportada es dedicada 

para dar consejos relacionados a la salud. Se estructura con cierta similitud a la portada, consta de 

una nota resaltante, siempre acompañada de ilustraciones o esquemas.  En la esquina superior 

derecha se ubica una pequeña cita textual para  reflexionar. El lado derecho e inferior son  espacios 

dedicados para consejos de salud, preparación de alimentos, ejercidos físicos etc. 
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En base a la definición de contraportada y algunos elementos que la conforman, se ubicará sus 

elementos en Últimas Noticias, en la contraportada que se publica únicamente  los días martes, con 

la sección titulada “Vida Sana”.  

 
Ilustración 2 CONTRAPORTADA DE DIARIO ÚLTIMAS NOTIC IAS   

                  

                           Fuente: http://www.ultimasnoticias  .ec/edicion_impresa/ 
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Microestructura de textos un diario 

 

La microestructura en relación a las construcciones gramaticales está dirigida a la 

composición de las preposiciones, párrafos, apartados etc., son los elementos específicos de este 

tipo de construcciones gramaticales Fuenmayor, Villasmil y Rincón, (2008). En el ámbito 

periodístico son las partes que constituyen un texto informativo, es decir son sus secciones y los 

elementos que componen las secciones como: las noticias, espacios de opinión, las columnas, los 

reportajes etc.       

 

Secciones.- Son el contenido interno de un texto informativos, son dimensiones generales, que 

están compuestas por: noticias, reportajes, notas, crónicas, entrevistas etc., en la portada ya se da 

una idea sintetizada de lo que se tratará en el interior del diario, por eso la información más 

destacada se coloca en la portada para captar la atención del lector e inducirlo a que busque la 

información completa en las secciones. La estructuración de los diarios varía de acuerdo a su eje  

temático;  pueden ser monotemáticas o politemáticas. En el caso particular de Últimas Noticias  sus 

secciones  son las siguientes:     

 

. Noticias   

. Editorial   

. Deportes  

. Secciones especiales  

. Entretenimiento 

. Clasificados  

. Multimedia 

En las secciones del diario Últimas Noticias  se da una variación diaria, una de sus sesiones cambia 

de tema todos los días de la semana, se da de la siguiente manera:   

. Lunes: “El jefe eres tú” 

. Martes: “Vida Sana” 

. Miércoles: “En las aulas” 

. Jueves: “En la casa” 

. Viernes: “Ocio y fiesta ”      
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Microestructura de los textos informativos 

 

La microestructura de un texto informativo se orienta a la forma como se presenta la 

información, es decir, de qué forma se estructuran las noticias, las columnas, los reportajes etc. 

(Bernabeu, s.f). Se centra en la forma de organización  del texto, y tiene  que ver con la gramática 

del texto. Por lo general los diarios manejan las noticias  en correspondencia a una estructura 

general de un texto informativo que consta de: un inicio, un desarrollo y una cierre, además la 

noticia se rige en base a una guía  más específica y preestablecida, que contiene: antetítulo, título, 

subtítulo, lead o entradilla, cuerpo (aquí se responde a las cinco preguntas esenciales de la noticia).  

En la siguiente ilustración se puede visualizar cómo se organiza la información en una noticia.  

Ilustración 3  ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 

 

Fuente: Natalia Bernabéu. Recuperado de Dialnet-ComentarioDeUnTextoPeridistico-635450.pdf    
Elaborado por: Natalia Bernabéu 
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La noticia.-La estructura de la información en  la noticia no se organiza de la forma tradicional, 

en la que se presentan  los textos  periodísticos, en donde la información se organiza de manera 

jerarquizada o también conocida como forma de pirámide invertida. En la noticia más bien la 

información se constituye de tal forma que se llegue a conciliar el interés de lo que  se está 

describiendo y mantener un orden cronológico, es decir tener un secuencialidad  en donde cada 

enunciado tenga la misma relevancia e importante del que le precede (Bernabeu, s.f). 

Ejemplo de estructura y elementos de una noticia en diario Últimas Noticias.  

Ilustración 4 EJEMPLO DE NOTICIA 

 
Fuente: http://www.ultimasnoticias  .ec/edicion_impresa/ 
 

El reportaje .-  Es una forma de expresión en el plano periodístico en la que se amplía una noticia, 

es decir, el reportaje en la mayoría de veces nace de una noticia. En él se da una explicación 

detallada de acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes, audios, videos (plano 

audiovisual) (MIM Perú, 2012). La redacción se aborda desde una perspectiva, que conjuga la  

historia del hecho que se está contando y su situación actual. Los reportajes para diferenciarse de 

otros textos periodísticos tienen que reunir las siguientes  características según Luis Velásquez 

citado por (MIM Perú, 2012), el reportaje tiene que ser: actual, universal, imparcial, debe causar 

expectación en el lector, mantener proximidad con el lector, abordar sucesos insólitos. La 

estructura del reportaje sigue los pasos y contiene los mismos elementos de una noticia, su 

desarrollo se da en el mismo orden: inicio, nudo, desenlace. Pero en el reportaje se da mayor 

amplitud textual y se suelen incorporar más elementos visuales.  

 

Título  

Entradilla   

Cuerpo    
Cierre    

Pie de foto    

Fuente de la  
imagen  
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Ejemplo de estructura  y elementos  de un reportaje en  diario Últimas Noticias.  

Ilustración 5 EJEMPLO DE REPORTAJE 

 

Fuente: http://www.ultimasnoticias  .ec/edicion_impresa/ 
 

Los reportajes que publica diario Últimas Noticias  cumplen con las características y 

estructura  mencionada, sus reportajes utilizan una lengua coloquial de acuerdo al tipo de 

información, por ejemplo, si se está tratando un reportaje  sobre un personaje de televisión, la 

lengua es más informal, y en esa redacción se pueden utilizar términos coloquiales. Por otro lado, 

si el reportaje trata temas, como: política, educación o ciencia se procura manejar un lenguaje más 

formal.    

Crónica.- La crónica es una forma de comunicación oral o escrita, que se identifica por poseer un 

carácter descriptivo y narrativo al mismo tiempo, en donde los hecho se llegan a  matizar por quien 

redacta o narra la crónica. Se centra en el narración de hechos, pero también puede intervenir el 

juicio de del cronista (Martínez-Costa & Herrera, s.f). Dada su naturaleza la crónica es inmediata 

por lo que no profundiza el tema  que esté abordando.  En forma general una crónica se compone 

de un inicio, un cuerpo y cierre.       

 

Título  

Entradilla   

Cuerpo    Cierre    

Cuerpo    

Elementos  
visuales   

Síntesis del tema    

Opiniones    

Pie de foto   
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La crónica también es definida como: “Artículo periodístico o información radiofónica o 

televisiva sobre temas de actualidad” (RAE, 2016).  La definición de crónica puede llegar a 

confundirse  con la definición  de  “reportaje” o “noticia”, “(…) la diferencia está en que la crónica 

trata hechos que se suscitan en un momento exacto, y el reportaje aborda un hecho tomando en 

cuenta su origen e historia”. (MIM Perú, 2012). 

 

Una de las características de la crónica es que el  narrador puede intercalar opiniones y 

comentarios personales a medida que va narrando un aconteciendo, lo que no sucede en otros texto 

informativos como la noticia. La objetividad no se pierde en la crónica. El cronista debe saber en 

qué momento y con qué tipo de  lengua emitir sus comentarios. La crónica suele catalogarse como 

dependiente, en la mayoría de casos no posee autonomía, ya que la mayoría de crónicas se 

desprende de  noticia o reportajes (Martínez-Costa & Herrera, s.f).     

Registros de la lengua española 

Niveles de la lengua 

 

La lengua se presenta en contextos variados, en donde el hablante debe adaptar su nivel de 

acuerdo a la situación  y sobre todo al interlocutor. La lengua se presenta en tres niveles diferentes 

que son: culto, estándar y coloquial.   

 

Nivel culto.- El nivel culto forma parte de una variación  más amplia que es la variación  

diastrática, que está relacionada  con el nivel cultural  de una persona Porroche (1998). Es un 

registro de la lengua que se utiliza en situaciones formales tanto escritas como orales algunas 

situaciones pueden ser: discurso, conferencias, clases, redacción de informes científicos, cartas 

institucionales, manuales   etc.  Se caracteriza por su amplitud  lexical, y el uso de términos 

específicos con interlocutores que comparten características lingüísticas similares.      

 

Nivel estándar.- Es un nivel de variación de la lengua que se convierte en una norma, sin tantas 

limitaciones como la  lengua culta, permite una comunicación fluida y sin restricciones, es decir el 

tipo de códigos que se maneje en esta lengua  será comprendidos, receptados y utilizados  por una 

comunidad lingüística, en una zona geográfica determina. Este nivel de lengua es la que prima en 

el discurso de los medios de comunicación escritos, ya que por el rol que desempeñan en la 

sociedad  y su grado de difusión, se convierte en un modelo o patrón que será utilizado por los 

receptores de los medios, y ellos reproducirán y trasmitirán el discurso leído para preservar esta 

variedad.     
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Nivel coloquial.- Esta variedad es la más relevante para esta investigación, porque una de las 

variables está estrechamente relacionada con este tema. Existen varias definiciones sobre lengua 

coloquial las más pertinentes con el tema de investigación son: 

 
Se puede definir con un nivel o registro que pertenece a la variedad diafásica, que se manifiesta en 
el canal oral o hablado con frecuencia amplia, y en ocasiones en el medio escrito, que su uso 
responde a fines específicos. El registro coloquial se usa en contextos informales. (Azúar , 2014) 

 

También se puede definir al nivel coloquial de la siguiente manera: La lengua coloquial no 

solo se da en la  parte oral, “(…) el español coloquial, no está vinculado únicamente a la rama 

idiomática oral, también puede tomar formas más concretas, como la escritura” (Beinhauer 1930). 

La parte oral es el ámbito en el que más se desarrolla, pero en ocasiones transgrede y se puede 

ubicar  en el  campo escrito, por ejemplo en el caso de esta investigación, el tema que se está 

tratando tiene que ver con la lengua coloquial en el contorno escrito, siendo más específico en la 

escritura de textos periodísticos. 

 

 Los términos coloquiales que se utilizan en Ecuador y especialmente en Quito, han sido 

llevados al plano escrito, por ejemplo, el siguiente caso se tomó del diario Últimas Noticias,  en su 

portada se observó el siguiente enunciado “El alcalde de Quito está embalado con  las obras en la 

ciudad”, esta frase  puede prestarse a distintas connotaciones en un contexto distinto al de un 

ecuatoriano, o de alguna persona foránea a  la  realidad del quiteño o del ecuatoriano. 

 

La lengua coloquial según (Garrido Rodríguez, 2000) puede presentarse en tres ramas  de la 

lengua, que se detalla en la siguiente gráfico. 

 

Ilustración 6 NIVELES DE VARIACIÓN DE  LA LENGUA CO LOQUIAL 

 
          Fuente: Ma del Camino Garrido Rodríguez ¿Qué español coloquial enseñar en las clases de e/le?  
           Elaborado por: Ma del Camino Garrido Rodríguez 
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La lengua coloquial es un registro que se utiliza en toda clase social, siempre que  las 

situaciones comunicativas  ameriten el uso de este tipo de lengua. Uno de los rasgos para que se de 

este tipo de situaciones, es el grado de familiaridad o confianza que se tenga con el interlocutor. El 

segundo factor fundamental para que se use este nivel de la lengua es la situación, por lo general la 

lengua coloquial se utiliza en situaciones no formales, es decir actividades en donde existan 

diálogos esporádicos, o no planificados. La lengua coloquial otorga espontaneidad y fluidez en el 

diálogo, ya que los interlocutores  no sienten precisión  y su discurso es más fluido. 

  

En la escritura el uso la lengua coloquial es menos frecuente, y se utiliza con fines 

específicos. Una de las formas de utilizar  la lengua coloquial en el plano escrito, es para  para 

familiarizar a un lector con un texto informativo, hace que las personas se sientan identificadas al 

compartir un mismo nivel de lengua y sientan que ese texto contiene la información que satisfaga 

su necesidad de informarse. 

Lengua  de redacción 

 

La lengua que se utiliza en la redacción del contenido  de los medios de comunicación 

escritos, se caracteriza por ser objetivo e impersonal. En la creación del discurso se toma en cuenta 

la claridad, la corrección la concisión. Los medios de comunicación tienen la obligación de 

manejar un discurso con una lengua que sirva modelo, ya que los receptores toman como 

referencia ese discurso para reproducirlo en situaciones formales.  En la redacción de la 

información prima la función referencial. El objetivo de los medios es transmitir información.   

 

La alta difusión de los medios de comunicación escritos influyen en la forma de expresión 

de sus receptores, entonces se entiende, que quienes se dedican a la actividad de informar deben 

manejar una lengua formal, en donde se denote corrección y alta propiedad, pero la situación ha 

cambiado. La lengua de redacción no siempre está sujeta a patrones gramaticales, en realidad los 

medios de comunicación buscan adaptar la lengua de acuerdo al tipo de lector. Por ejemplo, el 

periódico Líderes que circula en la  ciudad de Quito  trata una lengua formal debido a su contenido 

sobre finanzas y política en su mayoría. Por otro lado diarios como el  Extra maneja una lengua en 

donde existe un alto grado de informalidad en relación a la lengua. 

 

En la ciudad de Quito se puede observar varios diarios que manejan una lengua coloquial 

en sus portadas y en algunas de sus secciones. Al respecto Corchado, B (s.f) que cita a Briz (2001) 

dice: 
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Textos periodísticos y literarios actuales imitan en algún aspecto el registro coloquial con el fin de 
enriquecer expresivamente el mensaje, la narración, los diálogos. Se recurre estratégicamente, por 
ejemplo, a léxicos argóticos y jergales, a ciertas construcciones sintácticas más propias de un 
registro informal y a marcas de la conversación cotidiana. (Corchado Robles, s.f.) 

 

Últimas Noticias  maneja el lenguaje de forma intercalada, entre una lengua coloquial y 

una lengua formal. Como medio de comunicación está obligado a utilizar una lengua formal, que si 

lo utiliza en la redacción de noticias  relacionadas a la economía o política etc., pero de acuerdo 

con el tipo de lectores con los que cuenta este diario y la información que se suscite, se aborda la 

lengua coloquial como medio de enganche o llamador de atención, en palabras de un lector 

encuestado este diario  se caracteriza por: “El éxito de Últimas Noticias, reside primordialmente en 

el empleo de un vocabulario que se ajusta a las características del lector, y al lugar al que va 

dirigido, es un lenguaje sencillo y divertido”. 

Intenciones comunicativas de los diarios 

 

Las intenciones comunicativas, están ligadas a las funciones comunicativas, que tiene 

como base la clasificación que realizó Román Jakobson, en donde asignaba una función para cada 

elemento de  la comunicación (emisor, receptor, mensaje etc.). La intención comunicativa es: “La 

intencionalidad que tiene un texto, o el efecto que producirá un enunciado, palabra, frase, 

discurso…etc., en el individuo que lo recepte” Nord (2010). Los diarios aplican el mismo criterio 

sobre intención comunicativa, pero se direcciona hacia tres dimensiones. 

 

Intención referencial o informativa.- Es una de la más utilizadas por cualquier hablante de un 

lengua, en el ámbito comunicativo es la principal, esta función tiene la finalidad de informar sobre 

un hecho, aconteciendo, fenómeno que involucre a un individuo o conglomerado. En los textos 

periodísticos esta función prima, ya que la intención de todo diario y medio de comunicación en 

general es informar. Últimas Noticias  utiliza esta función dentro de un contexto específico, 

informa a una determinada población (Quito). 

           

Intención persuasiva .- Los diarios y los textos informativos en general se caracterizan por ser 

objetivos y neutrales, pero en oraciones, los medios de comunicación masivos (escritos, orales o 

audiovisuales) intentan persuadir al lector a que se ubique dentro de una línea de pensamiento, para 

ello se valen del medio de comunicación adaptando la información con determinados fines (…) “el 

discurso que se manipula desde ellos, está orientado al fortaleciendo de creencias, ideologías, 

costumbres...” (Vidrio, 2009). La intención persuasiva  se da en relación  a identificación 

ideológica, política, social,  religiosa etc., de los propietarios de los medios  de comunicación, cuyo 

fin es ubicar al lector en su misma línea de pensamiento.   
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Intención estimulante.- En la ciudad de Quito se maneja un sistema de comunicación escrito 

gratuito, cuyo fin es estimular la lectura de los ciudadanos, dentro de este marco entraría la función 

estimulante que practican  algunos textos informativos. La intención estimulante es aquella que 

ofrece ciertos beneficios al lector para que adquiera y lea un ejemplar informativo. Por ejemplo 

Grupo El Comercio constantemente trabaja en campañas para hacer crecer su número de lectores. 

Una de ellas es crear suscriptores, quienes tendrán beneficios y accederán a promociones que 

ofrezca esta empresa. Otro ejemplo, en algunas universidades de Quito se ubican representantes  de 

Grupo El Comercio para suscribir a personas interesadas en recibir los diarios que publica  y con 

costos moderados. Estas son algunas formas de estimular a los lectores a que adquiera y 

posteriormente lean textos informativos.       

        

Últimas Noticias  al igual que otros medios escritos de comunicación si maneja las intenciones 

comunicativas mencionadas. Este diario recoge una lengua coloquial cercana al de sus lectores, 

recopila palabras cotidianamente usadas, como: proverbios, dichos populares, neologismos etc.  

Las principales razones por las que un texto periodístico recurre al uso de un registro coloquial, es 

para: 

. Familiarizar al lector con el texto. 

. Captar su atención. 

. Motivar a la lectura. 

. Grabar frases llamativas para estimular la lectura de un artículo completo.   

. Captar la atención del lector utilizando una lengua sencilla parecida a la que el utiliza 

diariamente.   

. Resaltar la información etc.   
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Lectura 

Niveles de lectura y comprensión 
 

Ilustración 7  NIVELES DE LECTURA 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Programa de Lectura, Sí profe. 
 

La lectura es un campo que se debe considerar en esta investigación, debido se está 

abordando la lectura de textos periodísticos. La lectura es una actividad que se ha vuelto parte 

inherente al ser humano, se presenta en todas las etapas del ser humano, en actividades sencillas 

como la lectura de un aviso publicitario, hasta complejos análisis de textos científicos. La lectura 

no es una actividad sencilla, implica todo un proceso cognoscitivo que se da en varias fases a 

continuación se dará una descripción de cada uno de los niveles que implica  la lectura.          

Niveles de lectura 

 

Nivel literal .- El nivel literal corresponde al entendimiento superficial de un texto, así se aborda 

la lectura en su primer nivel. En esta fase el lector trata de entender la intención que tiene el 

emisor, busca identificar las ideas principales y secundarias del texto y familiarizarse con su 

vocabulario Ministerio de Educación (2010). En relación a los textos informativos, este nivel es el 

que se presenta en la mayoría de lectores, ya que los leyentes de diarios en su mayoría buscan 

informarse a través de la lectura, y la lectura de los periódicos puede catalogarse dentro de un nivel 

literal.       
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Nivel inferencial.- El nivel inferencial tiene que ver con la comprensión de la información 

implícita de un texto, para llegar a este nivel se debe atravesar por una lectura fundamental o el 

nivel literal. En el nivel inferencial se llega a realizar deducciones de la información que se lee. 

Otra de las características de este nivel es que el lector tiene la capacidad de deducir el significado 

de palabras desconocidas Ministerio de Educación (2010). El nivel inferencial requiere mayor 

conocimiento y criticidad por parte del lector. Vinculando este nivel a lectura de diario Últimas 

Noticias, se puede llegar a dar, pero dependerá del nivel cultural del lector.      

 

Nivel crítico-valorativo .- Emitir juicios de valor con argumentos  sobre un texto corresponde al 

tercer nivel de lectura. El nivel crítico- valorativo es el último nivel lectura e  implica que se ha 

atravesado el nivel literal y el nivel inferencial. Aquí el lector va realizar juicios acerca del texto 

leído Ministerio de Educación (2010). El leyente emitirá  juicios sobre el contenido del texto,  

intervendrá la lógica de quien lea, su capacidad crítica, su capacidad de buscar semejanzas etc., 

para así poder encontrar relaciones lógicas para tomar una posición ante el contenido que  acaba de 

leer. 

Lectura de un diario 

 

La lectura que se realiza de un diario  no es la  misma que se hace cuando se lee un libro 

Bernabeu (s.f). En un texto periodístico el lector como primer paso de lectura realiza un barrido 

visual, es decir hace una visualización de todos los elementos que conforman el diario (portada, 

secciones, contraportada), hace una visualización de los gráficos, títulos, subtítulos etc., y coloca 

su atención en los títulos más llamativos, los que están con un color exaltante  o la información que 

está ubicada en recuadros. 

 

Como segundo paso realiza una hojeada de todo el diario, con el fin de ubicar la 

información que llamó su atención al realizar el barrido visual, para ello utiliza la memoria o toda 

la información que grabó al realizar un primer nivel de lectura. Casi siempre el lector es atraído por 

la noticia reina (noticia que sobresale en la portada), así que buscará la ampliación de esa noticia, y 

la leerá de forma detenida, empezará por los títulos y subtítulos, se fijará en las ilustraciones, y se 

dispondrá a leer la noticia completa Bernabeu (s.f).     

 

En un tercer paso el lector evalúa la noticia o texto leído, esta fase es parecida   a la lectura 

de un libro. El lector analiza la trascendencia y relevancia de la información, realiza contrastes del 

hecho, fenómeno o  situación y la coteja con su situación actual, así puede emitir comentarios u 

opiniones acerca del texto informativo leído.   
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Definición de términos básicos  

 
Lengua: 

Sistema de comunicación verbal y en la mayoría de ocasiones escrito, propio de una comunidad 

humana. 

Coloquial: 

Nivel de variación  de una lengua.  

Registro:  

Forma de expresión que se transforma de acuerdo a las circunstancias sociales, culturales, 

espaciales etc. 

Situación comunicativa: 

Son todos los elementos que se conjugan para que se desarrolle un acto comunicativo.  

Interlocutor:  

Persona o personas que forma y participa en una conversación. 

Intención comunicativa: 

Reacción  que produce un texto escrito u oral.  

Tipología textual:  

Disciplina que se encarga de clasificar las distintas clases de textos.  

Textos informativos: 

Textos de circulación masiva que contiene información de interés para una comunidad específica.   

Coloquialismos: 

Términos que conforman el registro coloquial de una lengua. 

Macroestructura:  

Estructura que comprende la parte externa o la estructura base de un texto.    

Microestructura:  

Son las composiciones internas de una estructura, cada parte constituye la base o estructura macro.         



       

 

42 

 

Fundamentación Legal 

 

Este trabajo de investigación previo a la obtención de un título de tercer nivel, tienen  un 

sustento legal, ya  que en la Constitución del Ecuador en la sección que corresponde a educación 

dice:     

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. (CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 2008, pág. 160) 

 

Los trabajos de investigación son desarrollados con pertenencia  a las demandas  del 

Sistema Nacional de Educación, el presente trabajo se rige al reglamento y además aborda un eje 

intercultural que plantea la constitución  “El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR, 2008, pág. 160). Esta investigación se centra en el estudio de la lengua escrita en una 

de sus fases, y está relacionada  a la comunicación escrita, por lo tanto cumple con los parámetros 

que la ley establece para su desarrollo. En la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) en la 

sección de los principios de la Educación Superior se toma el literal “l”, que señala: “Promover y 

fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad” (SEMPLADES, 2011, pág. 30). 

 

La educación de tercer nivel tiene como meta formar profesionales, que desarrollen  

ciencia  y tecnología. El presente  trabajo tiene otro sustento legal, porque al culminar la 

investigación se creará información sobre la lengua española ecuatoriana, la misma que será 

difundida y estará al alcance de cualquier interesado en el tema. En relación a esto la Constitución 

del Ecuador en la sección primera de educación señala que:           

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
(CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 2008, pág. 162) 
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Caracterización de las variables 

 

Variable independiente: “Términos coloquiales ecuatorianos” 

Variable dependiente: “La lectura de diario Últimas Noticia en las personas que adquieren este 

diario en la Asociación de Comerciantes “Jardín del Valle” 

 

En toda investigación científica se debe contar con una o más variables. La variable es el 

elemento que va a ser estudiado. Según Fidias Arias en un proyecto de investigación se debe 

manejan dos variables principalmente, una independiente y una dependiente, que en investigación 

experimental y en Estadística se las llama causa y efecto respectivamente.  

 

En este proyecto de investigación se trabajó con  dos variables, que son: “Términos 

coloquiales ecuatorianos” e “Interés en la lectura por diario Últimas Noticia en las personas que 

adquieren este diario en la Asociación de Comerciantes “Jardín del Valle”, mediante el desarrollo  

de la investigación se pretende ver el grado de relación que tienen estas variables, si los “términos 

coloquiales ecuatorianos” (variable independiente), influye en la interés por la “lectura de diario 

Últimas Noticias en el grupo mencionado ” (variable dependiente). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación.-  Este proyecto de investigación se guió bajo un enfoque cuali-

cuantitativo. Cuantitativo, porque desde el planteamiento del problema lo que se buscó es 

identificar la relación de las variables, y esto se consiguió a través de la recolección de datos, 

mediante la aplicación de un cuestionario. Luego se procedió a contrastar la información del marco 

teórico, con la información recolectada y los objetivos de la investigación. Con la información 

obtenida de la recolección de datos se procedió a analizar y tabular la información para llegar a 

tener datos estadísticos que verifiquen la relación de las variables. Cuenta con una perspectiva 

cualitativa, porque la propuesta del proyecto se trabajó con criterios personales, interpretaciones y 

citas textuales y parafraseadas.  

 

Nivel de la investigación.- El nivel de una investigación se puede definir como: “(…) grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (Arias F. , 2012, pág. 23). 

   

Los objetos de estudio que se plantearon en este proyecto fueron investigados en nivel 

descriptivo, ya que primero se realizó una descripción detallada de las características  y 

comportamiento de los dos elementos, y luego se vio su grado de relación, es decir cómo se 

relaciona una variable en el comportamiento de la otra. En relación al tema de investigación se 

estudió  cuál es la relación  entre utilizar términos coloquiales ecuatorianos y el interés por lectura 

del diario Últimas Noticias. 

 

Modalidad de la investigación.- El diseño de investigación es: “(…)  la estrategia por la que el 

investigador opta, para poder dar respuesta al problema. Se clasifica en experimental, documental y 

de campo (Arias F. , 2012).  

 

Este trabajo de investigación consta de un diseño documental, porque, para la formulación 

del problema y la construcción del marco teórico se acudió a fuentes bibliográficas, tanto física, 

como digitales. En una segunda instancia se convierte en una investigación de campo, debido a que 

se va aplicar instrumento de recolección de datos, esta actividad implica ir a un lugar observar y 

participar en el desarrollo de la  investigación.   
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Población.- Se entiende por población a todos los elementos que forman parte de un conjunto, y 

poseen características semejantes. Para esta investigación se siguió los siguientes pasos para la 

selección de la población. Primero se observó en donde se presentaba el fenómeno que se está 

estudiando, para luego familiarizarse con la población y corroborar si realmente el fenómeno se 

suscita o era algo ocasional, y luego se constató si la población está dispuesta a colaborar  con la 

investigación. 

 

Luego de seguir esos pasos, se determinó que la población es apta para aplicar el instrumento de 

investigación. El problema de investigación  se formuló  de la siguiente manera: ¿Cómo se 

relaciona el uso de  términos coloquiales y su lectura en el diario Últimas Noticias en los lectores  

que adquieren este diario  en la Asociación de Comerciantes  “Jardín del Valle”  ubicada en el 

Centro Histórico  de la ciudad de Quito, en el período  junio - noviembre del 2016? En el problema 

ya se realizó una delimitación espacio-temporal, y una delimitación de la población. Entonces la 

población son los “lectores  que adquieren el diario en la  Asociación  de Comerciantes Jardín del 

Valle”. 

 

La población está distribuida de la siguiente manera, en la asociación existen tres kioscos, 

que venden periódicos, revistas, billetes de lotería y otros artículos. Con una investigación previa 

dirigida  a los propietarios de los negocios  se llegó a conocer que en cada puesto se vende un 

aproximado 80 a 100 diarios, de los cuales entre 20 y 30 corresponden a Últimas Noticias, para 

seleccionar la población se tomó en cuenta esos datos y se trabajó con 20  lectores en dos  kiosco 

secundarios y con 30 en uno de ellos, que es el principal y el de mayor venta. Entonces la 

población está constituida por  70 personas a quienes se les aplicó la encuesta. La población se 

distribuye de la siguiente manera:       

 
Tabla 4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Lista de vendedores organizados del Municipio de Quito Asociación Jardín del Valle 
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

 

 

 

 

No. Kioscos 
Vendedores 

Compradores 

1 1(principal) 30 
2 2(secundario) 20 
3 3(secundario) 20 

 
3 

 
70 Total 



       

 

46 

 

Muestra 

 

La población está constituida por 70 personas, por lo que no se es posible aplicar técnicas  

para determinar la muestra. Así que no se trabajó con muestra, si no únicamente con la población 

total.     

 

Caracterización de los consumidores del diario Últimas  Noticias 

 

La mayoría de consumidores de diario Últimas  Noticias se ubican en una edad de 27 años en 

adelante.  

 

Se pudo observar que la mayor parte de lectores son de sexo masculino. 

 

Durante el desarrollo de  la encuesta se realizó algunas preguntas de forma oral. Dos de ellas 

fueron: ¿Dentro de clase social se ubica? y ¿Cuál es su ocupación actual? Casi la totalidad de 

personas se ubica en la clase media, y sus actividades son variadas.   

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se puede definir a la técnica de investigación como la forma, manera o el procedimiento 

que seguirá para recolectar y almacenar datos Arias (2012). El instrumento de recolección de datos 

se puede entender, como cualquier forma digital o física, que se usa para obtener, almacenar o 

registrar cualquier tipo de información Arias (2012).  

 

Una de las principales técnicas de recolección de información que posee la investigación 

científica es la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario. Es una técnica que obtiene 

información proveída por un grupo acerca de sus  características propias, o información sobre un 

tema específico Arias (2012). 

 

 En esta investigación se utilizó como técnica  de recolección de datos, la encuesta, cuyo 

instrumento es el cuestionario, que se compone de una serie de indicadores y una valoración de 

acuerdo a la escala de  Likert.     
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Técnica de recolección de datos  

Encuesta  

Instrumento  de recolección de datos 

Cuestionario  

Validez del instrumento de recolección de datos 

 

La validez de un instrumento de recolección de datos está relacionada a si los ítems tienen 

correspondencia con los objetivos que se plantea el investigador Arias (2012). Para obtener la 

validación del instrumento se sometió a  juicio de expertos en  materias relacionadas con el tema 

de investigación. Ellos por el dominio del tema realizaron una evaluación minuciosa e hicieron 

recomendaciones sobre aspectos que a su juicio deben eliminarse o corregirse. Para la validación 

del instrumento se utilizó una serie de instrumentos para obtener los datos del validador y la forma 

cómo evaluaron  el instrumento de evaluación, que se incluyen en los anexos de este trabajo.  

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

 

La confiabilidad de un instrumento de investigación tiene que ver con que si se aplica el 

instrumento a distintos individuos los resultados irán direccionados hacia un mismo fin Arias 

(2012). Para determinar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se aplicó una 

encuesta  piloto a 15 personas antes de abordar  a la población total, para así poder realizar 

correcciones. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Las técnicas de procesamiento de datos son las operaciones a las que serán sometidas los 

datos  recopilados, puede ser: el registro, la tabulación, la codificación, entre otras. En lo que se 

refiere al análisis será qué tipo de técnica lógica se utilizará, puede ser: el análisis, la síntesis, la 

descripción etc. Arias (2012). Luego de recopilar la información se procedió, a procesar y tabular 

los datos obtenidos, para un manejo más sencillo, y para realizar interpretaciones y análisis 

acertados y objetivos. Con la información obtenida se realizó un conteo manual, para luego utilizar 

tablas de Excel y elaborar cuadros de distribución de frecuencias, y en base a esto crear  gráficos 

estadísticos circulares o gráficos de pastel, para su posterior análisis e interpretación, y así luego se 

podrá elaborar conclusiones y recomendaciones.   
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Operacionalización de variables    

 
Variable 

independiente 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

 
 

Términos coloquiales  ecuatorianos 
 

Conjunto de signos que permiten la 
comunicación entre personas que 
pertenecen a una zona geográfica 
similar (Ecuador), en donde existe una 
relación de proximidad y familiaridad. 

 
 
 
Frecuencia de uso  

 

Frecuencia  alta  1-3 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6-9 

Técnica: 
Encuesta  
Instrumento: 
Cuestionario   

Frecuencia  media  
 
Frecuencia  baja  
 

 
 
Contexto de uso  
 

Familiar  
 
Escolar 
 
Institucional  

 
Léxico coloquial  
 

Principales términos coloquiales 
ecuatorianos 
 

 
 
 
 
Textos de uso  de lengua 
coloquial 
 
 

Informativos 

 
Descriptivos  
 
Expositivos  

Argumentativos 
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Variable 
independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

 
 
Interés en la lectura por diario 
Últimas Noticia en las personas que 
adquieren este diario en la Asociación 
de Comerciantes “Jardín del Valle” 
 
Es un diario informativo escrito que 
circula en la ciudad de Quito, su 
producción, edición y distribución está a 
cargo del Grupo El Comercio, cuya 
lectura se ve influenciada por el tipo de 
lengua que utiliza en la redacción de sus 
contenidos. 

Autor del diario Últimas 
Noticias   

Grupo El Comercio   17 
 
 
 
18 
 
10-12 
11 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 

  Técnica: 
Encuesta  
Instrumento: 
Cuestionario   

 
 
 
 

Estructura   textual 
 

-Macroestructura de textos  
periodísticos  

. Portada  

. Contraportada  

-Microestructura de textos 
periodísticos  

. Secciones  

. Estructuración de la 
información  

 
 

Lengua de relación  

-Formal 
Culto  
Estándar  

-Informal  
Coloquial  

 
Intención  comunicativa del 

diario     

Informativa  

Persuasiva  

Estimulante 
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Forma de lectura del diario   

Niveles de lectura  
 

 
15-16-20 

Lectura de un diario  
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS 

 
Pregunta No 1  

Escucha, observa, o usa términos coloquiales ecuatorianos (palabras o frases de uso común. 

Ejemplos: chévere, pana, bacán, los polis etc.) con frecuencia. 

Tabla 5 Pregunta n. 1 

No Opción de respuesta  Frecuencia  % 
1.  Siempre 43 61,4% 
2.  Casi siempre 16 22,8% 
3.  A veces 9 12,8% 
4.  Nunca 2 2,8% 

                                                                                 Total 70                        100% 
 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

. Al aplicar el instrumento de recolección de datos, los encuestados respondieron a la 

primera pregunta de la siguiente manera de 70 personas; 43 personas, que equivalen al 

61,4% respondieron “siempre”; 16 personas, que corresponden al 22.8% señalaron “casi 

siempre”; 9 personas, cuyo porcentaje equivale al 12.8% optaron por la opción “A veces”, 

y 2 personas que corresponden al 2.8 %, optaron por la opción “nunca”.          

 

. La mayor parte que representa  el 84 % de la población, optó por las respuestas positivas, 

es decir, que la población sí está familiarizada con el uso de una lengua coloquial. Los 

lectores de Últimas Noticias sí utilizan o escuchan términos coloquiales  ecuatorianos en 

su diario vivir.  

61,40%22,80%

12,80% 2,80%

ESCUCHA, OBSERVA, O LEE TÉRMINOS 
COLOQUIALES ECUATORIANOS 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No 2 

Los medios de comunicación escritos utilizan con alta frecuencia  términos coloquiales 

ecuatorianos en la redacción de su contenido.  

Tabla 6 Pregunta No 2 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 20 28,5% 
2.  Casi siempre 36 51,4% 
3.  A veces 13 18,5% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                       100% 
 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada                                              
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En la opción No. 2 de un total de 70 personas; 20 personas que equivalen al 28.5%  

optaron por la opción “siempre”; 36 personas que equivalen al 51.4%  eligieron la opción 

“casi siempre”; 13 cuyo valor en porcentaje es 18.5% marcaron la opción “a veces”, y 1 

persona que corresponde al 1.4% seleccionó la opción “nunca”.      

 

. Se puede determinar  que el 80 % de los encuestados están de acuerdo con que  los 

medios de comunicación escritos  usan un léxico coloquial con alta frecuencia en la 

redacción del contenido.   

 

 

 

28,50%

51,40%

18,50%1,40%

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS 
UTILIZAN CON  FRECUENCIA  TÉRMINOS 

COLOQUIALES 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 3 

Los medios de comunicación orales, escritos y audiovisuales utilizan con frecuencia alta términos 

coloquiales ecuatorianos. 

Tabla 7 Pregunta No. 3 

No Opción de respuesta  Frecuencia  % 
1.  Siempre 31 44,2% 
2.  Casi siempre 30 42,8% 
3.  A veces 9 12,8% 
4.  Nunca - 0% 

                                                                                 Total =75                        100% 
 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. En la opción No.3 del cuestionario de 70 encuestados; 31 personas cuyo valor en 

porcentaje es 44.2% seleccionaron la opción “siempre”; 30 personas cuyo porcentaje es 

42.8% optaron por la opción “casi siempre”; 9 personas cuyo valor en porcentaje es 12.8% 

marcaron la opción “a veces”, y ninguna persona marcó la opción “nunca”.        

 

. Por lo que se observa en los datos numéricos, el 87 % eligió las respuestas positivas, 

entonces se puede afirmar que los medios de comunicación oral, escrito y  audiovisual sí 

utilizan términos coloquiales ecuatorianos en el desarrollo de sus actividades informativas.       

 

 

 

44,20%

42,80%

12,80%0

USO DE TÉRMINOS  COLOQUIALES EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 4 

El contexto familiar (amigos, pareja, familia) es en donde más se utilizan términos coloquiales 

ecuatorianos. 

Tabla 8 Pregunta No. 4 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 41 58,5% 
2.  Casi siempre 18 25,7% 
3.  A veces 10 14,2% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. De las 70 personas que adquieren diario Últimas Noticias en la Asociación de 

Comerciantes “Jardín del Valle”; 41 personas que equivalen al 58.5%, marcaron la 

opción “siempre”; 18 personas que corresponden al 25.7 % marcaron la opción “a 

veces”, y 1 persona que corresponde al 1.4% marcó la opción “nunca”. 

. Al ver que el 84% del total de personas encuestadas, se puede concluir que el ambiente 

familiar, que abarca la relación de proximidad son los espacios propicios para que se 

pueda emplear un léxico coloquial.  

 

 

 

 

58,50%25,70%

14,20% 1,40%

CONTEXTO DE USO DE TÉRMINOS 
COLOQUIALES

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 5 

En el ambiente  escolar o en otras instituciones se usan términos coloquiales ecuatorianos. 

Tabla 9 Pregunta No. 5 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 28 40% 
2.  Casi siempre 26 37,1% 
3.  A veces 15 21,4% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 
    

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En la literal No.5 de un total de 70 personas; 28 personas que corresponden al 40% 

seleccionaron la opción “siempre”; 26 personas, que equivalen al 37.1% eligieron la 

opción “casi siempre”; 15 personas que corresponden al 21.4%  seleccionaron la opción “a 

veces”, y 1 persona correspondiente al 1.4% eligió la opción “nunca”. 

 

. El 77%, que es una cifra que supera más de la mitad de la población, coincide con que los 

ambientes institucional, como las escuelas son lugares en donde existe relación de 

proximidad entre sus integrantes, y el lugar es idóneo para el empleo de un vocabulario 

coloquial.   

 

 

40%

37,10%

21,40%

1,40%

EN AMBIENTES ESCOLARES U OTRAS 
INSTITUCIONES USAN TÉRMINOS 
COLOQUIALES ECUATORIANOS

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 6 

Los textos informativos (diarios, periódicos etc.) son en donde más se presentan los términos 

coloquiales ecuatorianos. 

Tabla 10 Pregunta No. 6 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 19 27,1% 
2.  Casi siempre 34 48,5% 
3.  A veces 16 22,8% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. La tabulación de datos de la opción No. 6 arrojó los siguientes resultados de 70 personas; 

19 personas cuyo valor en porcentaje es 27.1% escogieron la opción “siempre”; 34 

personas cuyo porcentaje representa el 48.5% escogieron la opción “casi siempre”; 16 

personas que equivalen al 22,8% escogieron la opción “a veces”, y 1 persona cuyo valor en 

porcentaje es 1.4% eligió la opción “nunca”. 

 

. Con el 75 % de respuestas  afirmativas, se concluye que  los textos periodísticos, tales 

como los diarios o revista son  los medios de comunicación en donde más se presenta el 

empleo de los términos coloquiales ecuatorianos. 

 

 

27,10%

48,50%

22,80%

1,40%

LOS TEXTOS INFORMATIVOS  SON EN 
DONDE  MÁS SE PRESENTAN LOS TÉRMINOS 

COLOQUIALES 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 7 

Busca informarse en diarios que contengan palabras que usted utiliza cotidianamente.   

Tabla 11 Pregunta No. 7 

No Opción de respuesta  Frecuencia  % 
1.  Siempre 23 32,8%  
2.  Casi siempre 33 47,1% 
3.  A veces 14 20% 
4.  Nunca - 0% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. La tabulación de datos de la opción No. 7 proyectó los siguientes resultados de 70 

personas: 23 personas cuyo valor en porcentaje es 31.8% escogieron la opción “siempre”; 

33 personas cuyo porcentaje representa el 47.1% escogieron la opción “casi siempre”; 14 

personas que equivalen al 20% escogieron la opción “a veces”; ninguna persona eligió la 

opción “nunca”. 

 

. Un 80 % seleccionó las respuestas afirmativas, en consecuencia de lo expuesto se puede 

afirmar, que las personas sí buscan informarse a través de medios de comunicación que 

contengan palabras que ellos utilizan cotidianamente.   

 

 

 

32,80%

47,10%

20%

0%

BUSCA INFORMARSE EN DIARIOS QUE 
CONTENGAN PALABRAS QUE USTED 

UTILIZA COTIDIANAMENTE

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 8 

Ha observado palabras que comúnmente usan los ecuatorianos (términos coloquiales), en textos 

informativos, como los diarios.  

Tabla 12 Pregunta No. 8 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 33 47,1% 
2.  Casi siempre 29 41,4% 
3.  A veces 7 10% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 
 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 8 de un total de 70  de lectores de Últimas Noticias; 33 personas cuyo 

valor en porcentaje es 47.1% escogieron la opción “siempre”; 29 personas cuyo porcentaje 

representa el 41.7% escogieron la opción “casi siempre”; 7 personas que equivalen al 10% 

escogieron la opción “a veces”, y 1 persona que corresponde al 1.4%  eligió la opción 

“nunca”. 

 
. De 70 encuestados, 62 optaron por las respuestas afirmativas, entonces es evidentemente 

que en los textos periodísticos como los diarios sí se puede observar términos coloquiales 

ecuatorianos.       

 

 

 

47,10%
41,40%

10% 1,40%

OBSERVA PALABRAS QUE COMÚNMENTE USAN 
LOS ECUATORIANOS EN TEXTOS 

INFORMATIVOS

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No.9  

En textos informativos como: revistas, diarios (Últimas Noticias, Extra etc.), semanarios, etc. Ha 

observado palabras o frases como: “HECHO LEÑA”, “EL NACHO ESTÁ EMBALADO” 

“NUEVOS ESPACIOS PARA LOS GUAGUAS” etc.      

Tabla 13 Pregunta No.9 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 39 55,7% 
2.  Casi siempre 23 32,8% 
3.  A veces 7 10% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                       100% 
 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 9 de un total de 70  personas; 39 personas cuyo valor en porcentaje es 

55.7% escogieron la opción “siempre”; 23 personas cuyo porcentaje representa el 32.8% 

escogieron la opción “casi siempre”; 7 personas que equivalen al 10% escogieron la 

opción “a veces”, y 1 persona que corresponde al 1.4%  eligió la opción “nunca”. 

 

. El 88% seleccionó respuestas positivas, se concluye, que los textos periodísticos como los 

diarios sí utilizan palabras y frases coloquiales  que usualmente manejan los ecuatorianos 

en su cotidianidad.  

 

 

 

 

55,70%32,80%

10% 1,40%

EN TEXTOS INFORMATIVOS HA OBSERVADO 
PALABRAS O FRASES COMO: “HECHO 
LEÑA”, “EL NACHO ESTÁ EMBALADO” 

“NUEVOS ESPACIOS PARA LOS GUAGUAS” 
etc.     

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No.10 

En la portada (primera hoja) de diario Últimas Noticias  ha leído términos como: 

“CHÉVERE”,”LANGAROTE”, “GUAMBRA”, “CHANCE” etc. 

Tabla 14 Pregunta No.10 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 30 42,8% 
2.  Casi siempre 32 45,7% 
3.  A veces 7 10% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                              Total =70                        100% 
 
 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 10 de un total de 70 personas; 30 personas cuyo valor en porcentaje es 

42.8% escogieron la opción “siempre”; 32 personas cuyo porcentaje representa el 45.7% 

escogieron la opción “casi siempre”; 7 personas que equivalen al 10% escogieron la 

opción “a veces”, y 1 persona que corresponde al 1.4%  eligió la opción “nunca”. 

 

. Con sustento en los datos numéricos descritos en el párrafo anterior se confirma, que casi 

la totalidad de la población está de acuerdo con que diario Últimas Noticias sí utiliza 

términos coloquiales en uno de sus lugares más llamativos que es la portada.      
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Pregunta No.11 

En la contraportada (última  hoja) del diario Últimas Noticias  ha leído términos como: “EL 

MASHI”, “GUAMBRAS”, “GUAGUAS”, “LE COGIERON DE PATO”, “CHAO AL 

PROFE DEL AUQUITAS”. 

Tabla 15 Pregunta No.11 

No Opción de respuesta  Frecuencia  % 
1.  Siempre 34 48,5% 
2.  Casi siempre 27 38,5% 
3.  A veces 6 8,5% 
4.  Nunca 3 4.2% 

                                                                             Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 11 de un total de 70: 34 personas cuyo valor en porcentaje es 48.5% 

escogieron la opción “siempre”; 27 personas cuyo porcentaje representa el 38.5% 

escogieron la opción “casi siempre”; 6 personas que equivale al 8.5% escogieron la opción 

“a veces”, y 3 personas que corresponden al 4.2%  eligió la opción “nunca”. 

 
. Con un 87 % de respuestas positivas de respaldo, se  puede afirmar que Últimas Noticias sí 

emplea términos coloquiales en su parte externa que es la contraportada del diario, que 

junto a la portada son los lugares que primero se visualizan. 
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Pregunta No.12  

Al leer títulos o subtítulos en la portada del diario Últimas Noticias que contengan palabras o frases 

como: “EL PRESI APROBÓ UNA NUEVA LEY”, “HABRÁ CHANCHE PARA 802 

COSHCOS”, “LOS POLIS ESTÁN QUE PELAN EL OJO”, usted  desea leer la información 

completa en el interior del diario. 

Tabla 16 Pregunta No.12 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 29 41,4% 
2.  Casi siempre 31 44,2% 
3.  A veces 9 12,8% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 12 de un total de 70 personas; 29 personas cuyo valor en porcentaje es 

41.4% escogieron la opción “siempre”; 31 personas cuyo porcentaje representa el 44.2% 

escogieron la opción “casi siempre”; 9 personas que equivalen al 12.8% escogieron la 

opción “a veces”, y 1 persona que corresponde al 1.4%  eligió la opción “nunca”. 

 

. El 85% de los encuestados considera que, al leer los títulos o subtítulos que contiene un 

léxico coloquial ecuatoriano en la portada sienten interés en conocer  el contenido 

completo de la noticia o información  en el interior del diario. 

  

 

 

41,40%

44,20%

12,80% 1,40%

AL LEER TÍTULOS O SUBTÍTULOS EN LA PORTADA 
DE DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS CON PALABRAS O 
FRASES COLOQUIALES USTED  DESEA LEER LA 

INFORMACIÓN COMPLETA

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



       

 

63 

 

Pregunta No.13 

Se siente familiarizado con el tipo de lenguaje que utiliza diario Últimas Noticias  para redactar su 

contenido. 

Tabla 17 Pregunta No.13 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 30 42,8% 
2.  Casi siempre 29 41,4% 
3.  A veces 10 14,2% 
4.  Nunca 1 1,4% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 
 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 13 de un total de 70;  30 personas cuyo valor en porcentaje es 42.8% 

escogieron la opción “siempre”;  29 personas cuyo porcentaje representa el 41.4% 

escogieron la opción “casi siempre”; 10 personas que equivalen al 14.2% escogieron la 

opción “a veces”;  1 persona que corresponde al 1.4%  eligió la opción “nunca”. 

 

. Luego de realizar una lectura cuantitativa se determinó que  el 84 % de la población, sí se 

sienten familiarizados con el tipo de lenguaje que utiliza Últimas Noticias en la redacción 

de su contenido. Al sentirse familiarizados con la forma de expresión que maneja este 

diario las personas se identifican y sienten deseos de leerlo. 
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Pregunta No.14 

Si diario Últimas Noticias utilizaría un lenguaje formal (culto), poco entendible, usted seguiría 

leyendo este diario. 

Tabla 18 Pregunta No.14 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 3 4,2% 
2.  Casi siempre 9 12,8% 
3.  A veces 16 22,8% 
4.  Nunca 42    60% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 14 de un total de 70  personas; 3  cuyo valor en porcentaje es 4.2% 

escogieron la opción “siempre”; 9 personas cuyo porcentaje representa el 12.8% 

escogieron la opción “casi siempre”; 16 personas que equivalen al 22.8% escogieron la 

opción “a veces”; 42 personas que corresponde al 60%  eligió la opción “nunca”. 

. Se puede concluir que la mayor parte de la población  representada en el 83% dejaría de 

leer diario Últimas Noticias, sí este cambiaría su lenguaje de redacción, por un lenguaje 

más formal. 
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Pregunta No.15 

Encontrar un vocabulario que usa diariamente en su contexto familiar le facilita la lectura  de diario 

Últimas Noticias.    

Tabla 19 Pregunta No.15 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 31 44,2% 
2.  Casi siempre 36 51,4% 
3.  A veces 3 4,2% 
4.  Nunca - 0% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. Al realizar una lectura cuantitativa se puede observar, que de un total de 70 encuestados; 

31 personas cuyo valor en porcentaje es 44.2% escogieron la opción “siempre”; 36 

personas cuyo porcentaje representa el 51.4% escogieron la opción “casi siempre”; 3 

personas que equivalen al 4.2% escogieron la opción “a veces”;  ninguna eligió la opción 

“nunca”. 

 

. El 95% de los encuestados escogió las respuestas afirmativas, entonces se llega a la 

conclusión que los  lectores de Últimas Noticias, al encontrar un léxico que ellos utilizan 

cotidianamente reflejado en este diario, les facilita  su comprensión y lectura. 
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Pregunta No.16 

Observar palabras o frases que usa cotidianamente con su familia, amigos, vecinos etc., le motiva a 

leer diario Últimas Noticias    

Tabla 20 Pregunta No.16 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Siempre 31 44,2% 
2.  Casi siempre 29 41,4% 
3.  A veces 10 14,2% 
4.  Nunca - 0% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 16 de la encuesta aplicada de un total de 70  individuos; 31 personas cuyo 

valor en porcentaje es 44.2% escogieron la opción “siempre”; 29 personas cuyo porcentaje 

representa el 41.4% escogieron la opción “casi siempre”; 10 personas que equivalen al 

14.2% escogieron la opción “a veces”, y  ninguna eligió la opción “nunca”. 

 

. De lo expuesto se entiende que la totalidad de personas que adquieren Últimas Noticias en 

la  Asociación de Comerciantes “Jardín del Valle”, al observar un vocabulario  que ellos 

emplean cotidianamente se sienten familiarizadas y les causa interés y motivación para 

adquirirlo y posteriormente leer este diario.    
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Pregunta No.17 

Grupo El Comercio publica dos diarios: ÚLTIMAS NOTICIAS  y EL COMERCIO. ¿Cuál 

prefiere leer? 

Tabla 21 Pregunta No.17 

No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Últimas Noticias   64 91,4% 

2.  El comercio 6 8,5% 

                                                                                 Total =70                        100% 

 
 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 17 los resultados  se presentaron de la siguiente manera: 64 personas cuyo 

valor en porcentaje es 91.4% seleccionaron la opción “diario Últimas Noticias”, y 6 

personas que corresponden al 8.6% optaron por la opción “El Comercio”.    

 

. El 91% de los encuestados eligió la primera opción “Últimas Noticias”, así que se 

concluye que las personas prefieren leer Últimas Noticias  a El Comercio, a pesar que 

ambos textos periodísticos son publicados por el mismo grupo editorial. Las personas que 

optaron por la opción El Comercio dijeron leer diario Últimas Noticias  y El Comercio de 

forma intercalada y de acuerdo al contenido que deseen conocer.   
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Pregunta No.18 

Del contenido externo, qué es lo primero que llama su atención al leer DIARIO ÚLTIMAS 

NOTICIAS.   

Tabla 22 Pregunta No.18 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Títulos y subtítulos 37 52,8% 
2.  Portada 30 42,8% 
3.  Contraportada 3 4,2% 

                                                                                 Total =70                       100% 
 
 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta aplicada   

Elaborado por: Investigador Byron Peña 

 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 18 de 70 encuestados; 37 personas cuyo valor en porcentaje es 52.8% 

seleccionaron la opción “Títulos y subtítulos”; 30 personas que corresponden al 42.8% 

optaron por la opción “portada”, y 3 personas cuyo valor en porcentaje es el 4.2% 

marcaron la opción “contraportada”. 

 
. El 96% eligió la primera opción de respuesta, en base a ellos se concluye que,  “los títulos 

y subtítulos” son los elementos que más llaman la atención de los lectores de Últimas 

Noticias. Los dos elementos son los  lugares en donde más se colocan términos coloquiales 

ecuatorianos, entonces se puede decir que si existe relación entre el interés por la lectura de 

este diario y el uso de términos coloquiales. 
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Pregunta No.19 

¿Cuál de las secciones de diario Últimas Noticias  es la que lee con mayor frecuencia? 

Tabla 23 Pregunta No.19 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  Noticias   en general  47 67,1% 
2.  Editorial 1 1,4% 
3.  Deportes 6 8,5% 
4.  Entreteniendo   5 7,14% 
5.  Ediciones especiales (Vida sana, 

Ocio y fiesta etc.) 
11 15,7% 

                                                                                 Total =70                        100% 
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 

Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 19 de la encuesta aplicada de un total de 70; 47 personas cuyo valor en 

porcentaje es 67.1% seleccionaron la opción “Noticias en general ”; 1 persona que 

corresponde al 1.4% optó por la opción “Editorial”; 6 personas cuyo valor en porcentaje es 

el 8.5% marcaron la opción “Deportes”; 5 personas que corresponden al 7.1% escogieron 

la opción “Entretenimiento”; 11 personas que equivalen al 7.14% seleccionaron la opción 

“Ediciones especiales (Vida sana, Ocio y fiesta etc.)”     

 

. La opción  más seleccionada por la población con un 67% fue “noticias”, por lo que se 

concluye que la sección más leída del Últimas Noticias  son las “noticias” que se presentan 

en todo el diario, cuyas partes son los lugares más frecuentes en donde se ubican los 

términos coloquiales ecuatorianos.   
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Pregunta No.20 

Las razones por las que lee diario Últimas Noticias   son: 

Tabla 24 Pregunta No.20 
No Opción de respuesta  Frecuencia  % 

1.  El vocabulario sencillo y vistoso 
que usa para redactar la información  

30 42.8% 

2.  Su contenido 18 25.7% 
3.  Su precio 7 10% 
4.  Su facilidad de adquisición     6 8,5% 
5.  Otras 9 12,8% 

                                                                                 Total =70                       100% 
 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Encuesta aplicada   
Elaborado por: Investigador Byron Peña 
 
Análisis e interpretación de datos 

. En el literal No. 20 los resultados se presentan de la siguiente forma: de un total 70  

personas; 30 personas cuyo valor en porcentaje es 42.8% seleccionaron la opción “El 

vocabulario sencillo y vistoso que usa para redactar la información”; 18 personas que 

corresponden al 25.7% eligieron la opción “Su contenido”; 7 personas cuyo valor en 

porcentaje es el 10% marcaron la opción “Su precio”; 6 personas que corresponden al 

8.5% escogieron la opción “Su facilidad de adquisición”, y 9 personas que equivalen al 

12.8% seleccionaron la opción “otras”. 

 
. La mayor parte de lectores que representa el 43%, se informan con este diario por el tipo 

de lengua que utiliza para redactar su contenido. En el desarrollo de la encuesta varias 

personas  dijeron que el tipo de lengua que maneja este diario es de fácil comprensión y 

rara vez  encuentran palabras con las que no estén familiarizadas o palabras que no puedan 

entender.         
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Discusión de los resultados  

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación primero se desarrolló un marco 

teórico, luego se aplicó una encuesta que ayudó a identificar la  relación que existe entre el uso de 

términos coloquiales ecuatorianos y la lectura del diario Últimas Noticias. El siguiente paso fue 

constatar si el objetivo se cumplió, para ello se presentaron los datos obtenidos al aplicar la 

encuesta, luego de analizar e interpretar los datos, se puede concluir que sí se obtuvo los resultados 

esperados.   

  

En el marco teórico se pudo verificar que sí existe relación entre el uso de un léxico 

coloquial y la lectura de un diario, por lo que esos mismos principios se pueden aplicar en Últimas 

Noticias. El objetivo de recolectar datos era comprobar si en realidad los lectores se sentían 

interesado en leer este diario al observar términos coloquiales, esto se consiguió aplicando una 

encuesta a quienes directamente están relacionados, es decir a las personas de una parte de la 

ciudad de Quito que lo leen. Las preguntas iban guiadas a cumplir el objetivo de forma 

jerarquizada, iban de lo particular a lo general. Todos los ítems eran ideas preestablecidas sobre las 

razones de lectura de un periódico, y los encuestados respondientes favorablemente, y así se logró 

cumplir una de las metas de este proyecto de investigación.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

⋅ La relación que existe entre el uso de términos coloquiales ecuatorianos y la lectura de 

Últimas Noticias es: llamar la atención, familiarizar y despertar el interés en el lector. La 

utilización de un léxico coloquial en este diario es estratégico. La principal función del 

vocabulario coloquial es despertar el interés y la motivación hacia la lectura.     

 

⋅ Los términos coloquiales en Últimas Noticias aparecen con una frecuencia alta, su uso se 

da en la narración de hechos vinculados a personas que manejan un léxico coloquial, el 

vocabulario coloquial se emplea cuando la información va dirigida a un público que esté 

familiarizado con este registro, por ejemplo cuando se cuentan las noticias que suceden en 

los barrios de Quito.    

 

⋅ El léxico coloquial que emplea Últimas Noticias  es amplio y variado, sin embargo se pudo 

identificar los términos más frecuentes como: “guambra”, “harto”, “mashi”, “pepa”, 

“pilas”, “polis”, “tocte”,” veci” entre otros. Expresiones como las mencionadas son de uso 

habitual por este diario, y el uso del vocabulario coloquial se trata de acuerdo  al tipo de 

información que se esté expresando, y hacia quienes va dirigida.       

 

⋅ Los textos informativos en los que  se utiliza un léxico coloquial puede variar de acuerdo a 

la información que se esté tratando, pero en donde más se ve la presencia de un 

vocabulario coloquial son: las noticias, los reportajes y las crónicas. También se observa su 

presencia en textos periodísticos de opinión.   
 

⋅ La prensa escrita se estructura bajo ciertos modelos. Los diarios son textos que tiene una 

forma estratégica de organizar la información en su superficie y en su interior. Últimas 

Noticias en su exterior se compone de una portada y una contraportada. Su interior se 

forma de secciones como: deportes, entretenimiento, ediciones especiales etc., y cada una 

de las  secciones se compone de: noticias, columnas de opinión, reportajes, crónicas etc.        

 

 



       

 

73 

 

⋅ Los textos periodísticos que circulan en la ciudad de Quito la mayor parte del tiempo 

manejan una lengua  formal, puede variar  de acuerdo al acontecimiento que vayan a 

contar, y hacia qué público lector está encausado. En los textos informativos el vocabulario 

coloquial se manifiesta en situaciones que  involucren a personas que manejan este tipo de 

léxico, principalmente aparece en información relacionada a los hechos que se suscitan en 

sectores de Quito.      

 
⋅ Los diarios emplean estrategias para llamar la atención de las personas, para  mantener y 

aumentar su público lector. Algunos periódicos  exaltan las ilustraciones, crean títulos con 

colores llamativos, muestran  promociones y beneficios que obtendrán los lectores etc. 

Últimas Noticias  sí recurre a los métodos mencionados, pero además utiliza términos y 

frases coloquiales en los lugares que las personas observan a primera vista, y se emplean 

con el fin comunicativo de atraer su atención.       

Recomendaciones  

 

. La lengua coloquial ecuatoriana está presente en varios textos de circulación masiva como 

los diarios, es necesario conocer este tipo de lengua y no caer en prejuicio hacia personas o 

textos que utilizan esta variación de la lengua. 

 

. Los medios de comunicación escritos deben realizar un estudio del tipo de lengua que 

utilizan sus principales lectores, para así poder usar esa información y colocarla 

estratégicamente para captar la atención de las personas que aún se informan con textos 

informativos impresos. 

 

. Últimas Noticias podría atraer más lectores si utilizaría la lengua coloquial  en 

dimensiones más  amplias, no solo debe centrarse en la lengua  coloquial de la ciudad de 

Quito y serranía, podría ampliar su bagaje expresivo al incorporar términos de otras 

regiones, porque la ciudad de Quito alberga a personas de otras provincias y regiones, que 

podrían convertirse en lectores potenciales del diario.    

 

. Últimas Noticias y otros diarios de Quito y  todo el país tienen que aplicar estrategias de 

motivación a la lectura de periódicos, ya que poco a poco los lectores que se informan con 

este medio  van cambiando el papel por formas audiovisuales o digitales. 
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. La  mayor parte de lectores de  Últimas Noticias  son personas adultas y adultas mayores. 

El diario podría hacer modificaciones de su contenido para atraer más lectores y de edad 

variada.      

 

. La lengua coloquial no debe ser usada en exceso por los medios de comunicación, porque 

puede perder credibilidad y lectores, debido a que  no todos las personas manejan un mismo 

código, y  al no presentar una lengua formal la información puede perder  veracidad.  

 

. Los creadores y vendedores de diario Últimas Noticias  podrían establecer nexos de 

comunicación para ver qué tipo de  gustos presentan los compradores frecuentes, y así 

podrán diseñar estrategias para conservar a eso  lectores. De esa comunicación entre 

vendedores y creadores puede surgir otro tipo de información para atraer nuevos lectores.        
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Ensayo: Presencia del coloquio popular en los medios de comunicación   

 

Presencia del coloquio popular en los medios de comunicación   

 

 “El periódico es una tienda en que se vende al público las palabras del mismo color que las quiere”. 

Honoré de Balzac 

Los medios de comunicación están constantemente elaborando estrategias para crear y 

mantener público, para esto la lengua se convierte en medio esencial. La  adaptan a distintas 

realidades y es usada en todos sus niveles y contextos. Los medios de comunicación escritos tienen 

que acoplar sus estrategias hacia un público lector. Todo método que apliquen para ganar nuevo 

público tiene que estar vinculado a la parte visual. El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre el 

tipo de léxico que manejan los textos periodísticos, y se pondrá énfasis en el de  diario Últimas 

Noticias. Se abordará tres ideas principales. La lengua de los medios de comunicación escritos en 

la actualidad. Variación de la lengua española ecuatoriana y su aplicación  en Últimas Noticias. Las 

ventajas y desventajas de utilizar una lengua coloquial en los medios masivos de comunicación.       

 

En la actualidad los medio de comunicación se han vuelto parte de la vida del ser humano, 

desde muy temprana edad el hombre está envuelto por publicidad y comunicación por todos lados, 

en la calle, en casa, en la escuela, en su teléfono etc., la inmersión llega a él de distintas maneras, 

algunos medios expresan contenido informativo con una lengua formal y otros con una lengua 

familiar, por ejemplo, un programa de noticias siempre trata de mantener un lenguaje estándar, sin 

mayor complicación, sin utilizar una lengua demasiado culta, y sin caer en lo vulgar para que todos 

los televidentes puedan comprenderlo. Por otro lado la publicidad en su mayoría trata de persuadir 

al público a través de un lenguaje familiar. Usa palabras, proverbios, frases con las que el público 

está familiarizado. En la actualidad el ser humano está rodeado por la lengua de los medios de 

comunicación de forma directa o indirecta, es decir  está en contacto con los denominados “mass 

media”.  
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La prensa escrita es uno de los medios de comunicación masiva más antiguo. Le precede a 

la radio, a la  televisión y por supuesto a los medios digitales de información. Los diarios desde su 

aparición han manejado una lengua formal, es decir entendible, funcional y estándar., porque al 

cumplir el rol de medio de difusión masiva de información, la lengua de un texto periodístico se 

convierte en modelo para quienes se informan a través de este instrumento. Así se ha  mantenido 

durante décadas, pero en la actualidad está ocurriendo un fenómeno en particular. 

 

“Textos periodísticos y literarios actuales imitan en algún aspecto el registro coloquial con el fin de 
enriquecer expresivamente el mensaje, la narración, los diálogos. Se recurre estratégicamente, por 
ejemplo, a léxicos argóticos y jergales, a ciertas construcciones sintácticas más propias de un 
registro informal y a marcas de la conversación cotidiana”. (Corchado B, s.f.) 
 

 
La lengua que gozaba de prestigio ha sido combinada con una lengua popular. Este no es 

un fenómeno apartado de la realidad ecuatoriana, ya que en los principales  diarios y revistas que 

circulan tanto nacional, como localmente se puede ver el cambio o más bien la mezcla de una 

lengua formal con una informal. El Comercio, El Extra, El Universo, y El Mercurio son los diarios 

con mayor difusión en todo el país Mora & Arrellano (2011). En más de una vez se puede leer  

portadas o contraportada de periódicos u otros medios escritos  que contienen un vocabulario 

coloquial netamente ecuatoriano, e incluso se puede citar textualmente algunas muestras. El 

siguiente  titular corresponde a  El Comercio “A ponerse las pilas con el regresos a clases”, es poco 

frecuente ver este tipo de enunciados en ese periódico, pero sí se da. El Extra usa masivamente esta 

clase de palabras por ejemplo, “Los polis en Guayas  le están dando duro al narcotráfico en el sur 

de la ciudad”. En nuestro país es evidente la mezcla del léxico coloquial y formal en los medios de 

comunicación principalmente escritos.  

 

En países de habla hispana como España también se presenta el fenómeno, así lo menciona 

(Corchado, B s.f) “Volvemos nuevamente a ver algo parecido a lo anterior en otro titular, pero esta 

vez de “El Vocero” en el tercer ejemplo: Traqueteo con el Pan.”  Como se puede ver el caso es 

latente alrededor  de todo el mundo.  Así se puede realizar una larga lista de ejemplos de diarios en 

donde aparecen términos semejantes a los descritos. En definitiva el lenguaje que manejan los 

medios de comunicación escritos en la actualidad  ha dado un paso a una nueva forma de expresar 

la información con un lenguaje más familiar, más cercano al lector. En países de habla hispana 

también se presenta el uso de una terminología coloquial para informar, especialmente en la prensa 

escrita.  
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Se pudo verificar que el  léxico coloquial ha ganado territorio en los medios escritos de 

comunicación, pero, por qué se ha suscitado un cambio tan drástico, quizá es una inquietud que no 

se pueda responder en este documento, ya que para ello se tendría que hacer un una amplia 

investigación en cuestión  a  la interrogante. Varios autores afirman que el cambio de lengua en los 

medios escritos va ligado a la evolución y variación de la misma, desde otro enfoque algunos 

expertos en temas relacionados a los medios dicen que simplemente es una estrategia que busca 

captar la  atención de la personas. A mi parecer ambos puntos de vista son válidos. Referente a la 

segunda afirmación (Corchado, B s.f.) dice: 

 

(…) pero definitivamente se puede afirmar que la prensa escrita necesita urgentemente captar el 
interés inmediato del  receptor que se encuentra ―bombardeado por imágenes, ya sea a través de la 
televisión, la Internet, el DVD, el iPod o los juegos de vídeos. 
 

El autor que se citó está de acuerdo con que el uso de la lengua coloquial es una forma de 

llamar  la atención de los lectores, además menciona que es urgente, debido a que cada vez los 

lectores de diarios van disminuyendo, porque han  encontrado nuevas formas de informarse a 

través de imágenes, videos etc.  Es cierto que debido al vertiginoso ritmo de vida cada vez las 

personas buscan formas más rápidas y sencillas de comunicarse e informarse. Tal como lo dice el 

autor los medios tecnológicos actuales como el internet dotan de esa facilidad de comunicación a 

quienes lo necesitan, por lo que medios tradicionales como la prensa  escrita deben entrar en la 

carrera de modernización con métodos innovadores y llamativos que opaquen  en cierta forma a los 

medios  tecnológicos y para que la comunicación en papel se siga manteniendo. La lengua 

coloquial está presente en los medios comunicativos escritos con el fin de involucrar al lector en 

las noticias  llamando su atención por medio de un léxico inusual y vistoso.           

 

La lengua como ente mutable varía  influida por múltiples factores, como  la temporalidad 

y  espacialidad o  factores: sociales, políticos, económico etc. De los múltiples factores que inciden 

en su cambio se desprenden variantes conocidas como  dialectos. 

 

El rasgo más distintivo de las hablas sudamericanas no reside tanto en las particularidades fonéticas 
y gramaticales como en las de su léxico. Gracias a la amplitud y flexibilidad del sistema, la lengua 
está en condición de renovar constantemente su vocabulario según las preferencias mentales y las 
necesidades expresivas de los hablantes. San Martín Núñez, Abelardo. (2009) 

 
 El Ecuador es un país multiétnico y plurilingüe. El país se divide en cuatro regiones en 

donde se distingue un manejo distinto de la lengua española. Cada región cuenta con provincias, en 

las cuales la lengua varía de acuerdo al tipo de comunidad lingüística. Por ejemplo la lengua 

española que se utiliza en la región Sierra cambia considerablemente a la lengua de la región 

Costa. Las variaciones se dan en todos los campos de la lengua, en el morfosintáctico, fonológico, 
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semántico y el más notable en el campo léxico. El tipo de vocabulario que se usa en cada sector del 

Ecuador puede ser escuchado o leído en los medios de comunicación. Ellos en la actualidad 

intentan comunicar con un lenguaje familiar al televidente, lector, radioescucha etc. La lengua 

ecuatoriana varía en las zonas geográficas del Ecuador y los medios de comunicación utilizan esa 

variación para familiarizar e informar a las personas.    

 

 La prensa escrita se puede convertir en un medio para conocer la variación léxica de 

algunas provincias y ciudades de nuestro país. Últimas Noticias  es uno de los diarios tradicionales 

de la ciudad de Quito. En él se manifiestan gran parte del léxico que es usado especialmente por 

los habitantes de la ciudad de Quito, y también por las personas de otras provincias. Basta con una 

lectura superficial de cualquier ejemplar de indistinta fecha  para poder identificar rasgos lexicales 

propios del quiteño o del ecuatoriano. Entre los fenómenos lingüísticos más recurrentes están el 

uso de diminutivos, términos kichwas y préstamos de la lengua inglesa.  Algunos ejemplos 

textuales son: “acolite” ,“alhaja”, “alzando pelito”, “asisito no más”, “bailache”, “bilangarote” , 

“buena onda”, “cachineras” , “chamo” , “chapas”, “chiro” , “choros” , “chuchaqui”, “chuchería” , 

“bonitico” “la movida” , “coshcos”, “crack”, “peni”, “cana”, “descolado”, dieron la “chulla”, el 

“duro”, el “mate” ,el “suco” “el mashi”, “gastar suela”, “guambras” , “guambritos”  , “hecho leña”, 

“jalar las orejas”, “La chato”, “la madrina ”, “la movida”, “langarote” , “pepa” ,le dimos la 

“vueltica” , “Lio Messi” ,llegó “embalado” etc.  La lista de vocabulario es  amplia y variada. 

Quienes están detrás de la elaboración de Últimas Noticias   afirman que, “nosotros tratamos  de 

reproducir las noticias  tal y como se producen, con el mismo lenguaje, pero, sí revisamos el 

contenido y de ser necesario lo modificamos antes de publicarlo”  Últimas Noticias, (2016).  Uno 

de los fines del uso de términos coloquiales ecuatorianos  en este diario es reproducir la 

información lo más exactamente posible, eso no quiere decir que el contenido sea tomado tal cual  

como lo relatan las personas. El contenido pasa por un proceso de edición de texto para conocer 

qué palabras se pueden publicar.  Uno de los objetivos de usar una lengua coloquial en Últimas 

Noticia es contar la información de la forma más real posible, pero antes se somete a un proceso de 

edición de contenido.  

 

La lengua española que se usa en Ecuador al igual que en otros lugares varía y va 

evolucionando en todas sus facetas. Últimas Noticias   lleva en el mercado  78 años. Su primera 

publicación se dio en el año de 1938. Se puede deducir que este diario ha conocido de cerca el 

cambio del léxico de la lengua del quiteño y del ecuatoriano, porque es evidente que el tipo de 

vocabulario con el que se publicó por primera vez ha cambiado en comparación al que se publicó 

en la fecha actual. En el  transcurso de casi ocho décadas la lengua ecuatoriana popular  ha 

implementado, eliminado, adoptado, modificado etc., nuevos términos coloquiales, por ejemplo 
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para algunas personas especialmente adultas se les hará difícil entender algunas palabras que 

aparecen en Últimas Noticias, vocablos como: “full”, “grafiti”, “crack”, “mijin” etc. Pero también 

sucede lo contrario, para algunos lectores jóvenes, con palabras que están dejando de utilizarse, 

como: “bailache”, “chulla”, “encachinado” etc. El trabajo de este periódico es arduo, ya que debe 

estar en constante actualización para poder conocer el tipo de lengua que manejan sus principales 

consumidores, para así poder utilizarlo de manera apropiada, y evitar  que se llegue a dar un léxico 

inentendible para algún lector. Últimas Noticias  conoce perfectamente el tipo de lenguaje que 

manejan sus principales lectores, para así poder redactar el contenido del diario con una lengua con 

la que el lector esté familiarizado. 

 

María Sancho Pascual en un artículo sobre lingüística titulado “Integración sociolingüística 

de los inmigrantes  ecuatorianos en Madrid” señala algunos casos de variación del español en la 

región Sierra, a los que ella llama variación andina, menciona que uno de los rasgos distintivos del 

quiteño y el serrano es el uso morfemas  diminutivos, además, que por la herencia kichwa que 

posee esta región es notable la presencia de términos de esta lengua. Las ideas mencionadas se 

pueden aplicar y demostrar que se presentan en Últimas Noticias. En el siguiente titular que se 

presentó el 15 de agosto del 2016 en Últimas Noticias se puede ver el uso de morfemas 

diminutivos “Todos calladitos con la nueva ley”. La sección de entretenimiento  tenía el siguiente 

subtítulo “Para que su niñito se divierta”, así se pueden mencionar cientos de ejemplos en donde se 

presentan el uso de morfemas diminutivos, que en su mayoría pertenece a la lengua de uso familiar 

o coloquial. Los términos kichwas son parte del léxico coloquial  de muchos ecuatorianos. Este 

tipo palabras también se pueden ver en la portada, contraportada o secciones de Últimas Noticias, 

algunos casos que se han identificado son: “El mashi comedido luego de un choque”. “Los 

guambras tendrán nuevos espacios para recrearse” esos son algunos ejemplos que se encuentran 

frecuentemente. La variación de la lengua española ecuatoriana es notoria en cada región  

geográfica, y los rasgos más significativos de sus hablantes se pueden identificar en las 

publicaciones de Últimas Noticias. 

 

La lengua coloquial oral independiente de la clase social de una persona se presenta en un 

contexto de naturalidad, y para realizar una conversación informal y distendida como lo indica el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua. Una de las ventajas en la oralidad es que permite 

realizar una conversación espontánea y fluida, el hablante no siente ninguna presión de cuidar su 

lengua, así que habla con naturalidad. Una desventaja es que no siempre los interlocutores van a 

estar familiarizado con el léxico, entonces una conversación no podrá ser comprendida en su 

totalidad. En la oralidad la lengua coloquial permite una mayor fluidez, por otro lado puede no ser 

comprendida por un interlocutor participante  en una conversación.  
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En la escritura el uso de lengua coloquial cambia totalmente, ya que hasta hace pocos años 

se caracterizó a este tipo de lengua como netamente oral, pero se ha demostrado que también se ha 

trasladado al plano escrito en menor proporción a lo oral. Los anuncios publicitarios, la prensa 

escrita, la comunicación digital escrita etc., son algunos de los medios en donde se puede observar 

el uso de una terminología coloquial escrita. Los “mass media” como han sido denominados 

(prensa, radio, televisión, internet etc.) son quienes, que por su labor de informar a conglomerados 

deben cuidar su lengua, tratarla con formalidad y propiedad, ya que esa lengua va dirigida a un 

público amplio, que va a receptarla y a reproducirla. En los medios de comunicación escritos 

también se da un manejo de un léxico coloquial.  
 

 Conocidos programas de noticias  y política manejan una lengua oral coloquial, lo mismo 

sucede con ciertos medios escritos, y por lo visto tiene aceptación del público, pero es aquí en 

donde surge una interrogante, ¿qué tan ventajoso es expresar información con una lengua popular? 

En los últimos años se ha dado un fenómeno relacionado a lengua, y es que los niños y 

adolescentes de cierta forma reproducen el discurso que leen y escuchan en los medios de 

comunicación, entonces, si los medios  utilizan una lengua coloquial, esa lengua va a llegar a la 

población joven, y es posible que ellos la utilicen en la redacción de textos o situaciones de  habla 

en donde se requiera formalidad. Un aspecto que podría catalogarse como negativo es que si los 

medios de comunicación utilizan una lengua coloquial, no siempre el mensaje va a ser 

comprendido por todos, es decir el mensaje solo lo entenderán quienes estén familiarizados con 

esta clase de expresiones. La utilización  de un vocabulario coloquial puede ser un elemento que 

llame la atención, pero podría ocurrir que el  receptor reproduzca ese discurso en circunstancias 

comunicativas formales por la fuerte influencia de los medios en el habla de las personas 

especialmente adolescentes.  
 

En Últimas Noticias el uso de vocabulario coloquial ecuatoriano es dosificado, no se puede 

decir que este texto informativo se utiliza completamente una lengua coloquial, pero sí se presenta 

frecuentemente. ¿La frecuencia de un léxico coloquial en este diario perjudica o beneficia al lector 

quiteño y ecuatoriano? Para quienes lo comercializan no existe mayor problema, si utilizar 

términos coloquiales ecuatorianos ayuda a mantener e incrementar lectores de este medio no existe 

mayor preocupación. En cambio si este cambiaría totalmente a un léxico estándar posiblemente no 

tendría la misma aceptación del público. En parte si una persona  tiene plena conciencia sobre el 

tipo de vocabulario que se debe usar en las distintas situaciones comunicativas que se presentan en 

el día a día, a mi parecer no existiría ninguna desventaja para quien lee estas expresiones, porque, 

él va a distinguir el vocabulario y en cierta medida se va familiariza con el nuevo léxico coloquial 

que se puede presentar. Últimas Noticias  utiliza un léxico coloquial frecuente, pero no en la 

totalidad de su contenido, es posible que si este diario llegaría a cambiar su vocabulario de 

redacción perdería algunos lectores.      
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Se puede dar un caso negativo con el manejo de un léxico coloquial, quizá existan algunos 

lectores que piensen que ciertas palabras, frases, oraciones etc., por estar escritas en un medio 

informativo, son correctas y se pueden usar en cualquier contexto comunicativo, es una suposición 

que no se puede ir más allá sin tener argumentos teóricos. La lectura ayuda a enriquecer la 

expresividad de una persona, pero qué tan significativo es leer un texto que no contenga tanta 

riqueza léxica, esa puede ser una desventaja de presentar información escrita con una lengua 

coloquial. En general si una persona que recepta este tipo de vocabulario puede distinguirlo y sabe 

usarlo de acuerdo a la situación comunicativa  no existe mayor problema.       

 

La presencia masiva de un léxico coloquial puede valerle la categorización de 

sensacionalista a un periódico. La calificación de sensacionalista es mal vista en este  país, y  en 

otros lugares de la Latinoamérica, porque según se conoce estos textos solo tienen el objetivo de 

vender tirajes cada vez más  amplios, dejando de lado la calidad  de la información, y solo publican 

noticias sin mayor trascendencia. En Perú los diarios sensacionalistas están calificados como 

“Diarios chicha”, estos solo se enfocan en informar sobre entretenimiento y escándalos de 

farándula, son los de mayor consumo que se caracterizan por la información poco importante y 

sobre todo por el uso de una lengua coloquial para redactar la información. Esta puede ser una de 

las mayores  desventajas de usar en exceso un vocabulario coloquial, porque la información dejaría 

de tener ese carácter verosímil y posiblemente el medio informativo pierda algunos lectores. 

Últimas Noticias aún está lejos de entrar en esta categoría, es un fenómenos latente el uso de 

coloquialismos ecuatorianos, pero siempre está dosificado como se mencionó. Su uso es 

estratégico cuyo objetivo es  llamar la atención de personas para interesarlas en comprar y leer este 

periódico. El uso excesivo de un léxico coloquial puede caracterizar a un diario como 

sensacionalista, que es mal visto por ciertos periodista y lectores, ya que su contenido es poco 

relevante.       

 

El lenguaje que utilizan los medios de información de la actualidad ha cambiado desde 

hace varios años. Ha pasado de lo formal a una mezcla con la lengua coloquial. En el tiempo en el 

que vivimos el ser humano nace, crece y muere rodeado  e influenciado por la lengua de los 

medios de comunicación. En Ecuador los medios de comunicación especialmente los escritos 

desde hace un tiempo atrás han implementado y cambiado su léxico para expresar la información.  

El fenómeno no solo se  da en este  país  también está presente en países con los que se comparte el 

idioma español, como el caso de Perú, Colombia o España.  El cambio de vocabulario formal a uno 

popular o coloquial tiene metas concretas en los medios escritos por ejemplo, uno de ellos es 

involucrar y llamar la atención del lector a través de frases o términos inusuales y atrayentes.    
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En Ecuador la lengua varía en todos sus niveles y contextos de acuerdo a las zonas 

geográficas, y los medios de comunicación en especial los escritos toman ese léxico para expresar 

información. Últimas Noticias es uno de los diarios tradicionales de Quito; utiliza un léxico 

coloquial con varios objetivos. Uno de ellos es informar de  forma objetiva y precisa, para 

reproducir las noticias  tal como fueron narradas por los involucrados, pero todo texto pasa por un 

proceso de edición para conocer qué contenido se puede publicar. Este texto periodístico conoce el 

coloquio de sus  principales lectores, ya que así puede informar con una lengua con la que el lector 

esté familiarizado. La variación de la lengua debido a la ubicación en Ecuador es notoria 

especialmente el campo léxico con su nivel coloquial, y  Últimas Noticias  toma esos cambios y los 

utiliza para llamar la atención de las personas e interesarlas en la lectura de este diario.      

 

El uso de la lengua coloquial ofrece  ventajas y desventajas. Unas de las ventajas es que 

esta lengua en la parte oral permite una mejor articulación del discurso, porque  se da en contextos 

con interlocutores que mantengan proximidad. Una desventaja en este mismo campo es que si uno 

o varios interlocutores no están familiarizados con el léxico coloquial que maneje uno de ellos, la 

conversación  puede no ser entendida por completo. Es algo notorio que los diarios utilizan un 

léxico coloquial como el caso de Últimas Noticias  o El Extra con el fin de llamar la atención de la 

gente, pero es posible que algunos lectores reproduzcan el léxico coloquial leído en circunstancias 

comunicativas escrita u orales que requieran formalidad. En Últimas Noticias los términos 

coloquiales son frecuentes, pero no se puede decir que la totalidad del contenido está redactado con 

este vocabulario, los lectores al parecer están acostumbrados, y si se llegaría a cambiar totalmente 

el lenguaje de  redacción es posible que el  texto pierda algunos lectores.  De forma general  no 

existe conflicto si una persona tiene conciencia del léxico que lee, y puede diferenciarlo y usarlo en 

las distintas situaciones comunicativas que se le presente. Una de las mayores desventajas que 

podría tener un diario al usar en exceso un vocabulario coloquial es que se lo categorice como 

sensacionalista, así el texto perdería  leyentes por la poca veracidad y relevancia de su contenido.     

 

Es evidente que la lengua coloquial ecuatoriana está presente en los medios de 

comunicación, pero está en cada receptor juzgarla, conocerla, aceptarla etc. Utilizar  términos 

coloquiales ecuatorianos no es un fenómeno negativo, podría convertirse en negativo si se utiliza 

en exceso en los medios de comunicación, pero, ahí está la importancia del educador y del padre de 

familia sobre la educación cultural y lingüística que imparten a la niñez y juventud, ellos tiene la 

obligación de enseñarles, que cada personas o grupo maneja una lengua distinta, así en un futuro 

los niños y jóvenes  podrán distinguir las variaciones de la lengua y saber cómo y cuándo deben 

utilizarla.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 

 

LOS TÉRMINOS  COLOQUIALES ECUATORIANOS EN EL INTERÉ S POR LA 
LECTURA DE DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS   

 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 

Nombre del entrevistador: __________________________________________________ 

Lugar y fecha: ____________________________________________________________ 

 
INSTRUCCIONES:   
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4)   Casi Siempre = (3)  A veces = (2)  Nunca = (1) 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación.  
 
 

Ítems PREGUNTAS Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

1. Escucha, observa, o usa términos coloquiales ecuatorianos 

(palabras o frases de uso común. Ejemplos: chévere, pana, 

bacán, los polis etc.)con frecuencia. 

    

2. Los medios de comunicación escritos utilizan con alta 

frecuencia  términos coloquiales ecuatorianos en la redacción 

de su contenido.   

     

3. Los medios de comunicación orales, escritos y audiovisuales 

utilizan con frecuencia alta términos coloquiales ecuatorianos.  

    

4. El contexto familiar (amigos, pareja, familia) es en donde más 

se utiliza términos coloquiales ecuatorianos. 

    

5. En el ambiente  escolar o en otras instituciones se usan 

términos coloquiales ecuatorianos. 
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6. Los textos informativos (diarios, periódicos etc.) son en donde 

más se presentan los términos coloquiales ecuatorianos. 

    

7. Busca informarse en diarios que contengan palabras que usted 

utiliza cotidianamente.   

    

8. Ha observado palabras que comúnmente usan los ecuatorianos 

(términos coloquiales), en textos informativos, como los 

diarios. 

    

9. En textos informativos como: revistas, diarios (Últimas 

Noticias, Extra etc.), semanarios, etc. Ha observado palabras o 

frases como: “HECHO LEÑA”, “EL NACHO ESTÁ 

EMBALADO” “NUEVOS ESPACIOS PARA LOS 

GUAGUAS” etc.      

    

10. En la portada (primera hoja) del diario Últimas Noticias  ha 

leído términos como: “CHÉVERE”,”LANGAROTE”, 

“GUAMBRA”, “CHANCE”  etc. 

    

11. En la contraportada (última  hoja) del diario Últimas Noticias  

ha leído términos como: “EL MASHI”, “GUAMBRAS”, 

“GUAGUAS”, “LE COGIERON DE PATO”, “CHAO AL 

PROFE DEL AUQUITAS”.    

 

 

 

 

   

12. Al leer títulos o subtítulos en la portada del diario Últimas 

Noticias   que contengan palabras o frases como: “EL PRESI 

APROBÓ UNA NUEVA LEY”, “HABRÁ CHANCHE 

PARA 802 COSHCOS”, “LOS POLIS ESTÁN QUE 

PELAN EL OJO”,  usted  desea leer la información completa 

en el interior del diario. 

    

13. Se siente familiarizado con el tipo de lenguaje que utiliza 

diario Últimas Noticias  para redactar su contenido. 

    

14. Si diario Últimas Noticias   utilizaría un lenguaje formal 

(culto), poco entendible, usted seguiría leyendo este diario. 

    

15. Encontrar un vocabulario que usa diariamente en su contexto 

familiar le facilita la lectura  de diario Últimas Noticias.   

    

16. Observar palabras o frases que usa cotidianamente con su 

familia, amigos, vecinos etc., le motiva a leer diario Últimas 

Noticias.   
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17. Grupo El Comercio publica dos diarios: ÚLTIMAS NOTICIAS   y EL COMERCIO . ¿Cuál 

prefiere leer? 

Últimas Noticias   El Comercio  

 

18. Del contenido externo, qué es lo  primero que llama su atención al leer DIARIO ÚLTIMAS 

NOTICIAS.   

Títulos y subtítulos  Portada   Contraportada  

 

19. ¿Cuál de las secciones del diario Últimas Noticias  es la que lee con mayor frecuencia? 

Noticias  en general   

Editorial  

Deportes  

Entreteniendo    

Ediciones especiales (Vida sana, Ocio y fiesta etc.)  

 

20. Las razones por las que lee diario Últimas Noticias  son: 

 

Su vocabulario sencillo y vistoso que usa para redactar la información  

Su contenido   

Su precio   

Su facilidad de adquisición      

Otras  
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Anexo 2 Validación del instrumento de investigación 

Solicitud  

  

Quito, 09 de septiembre  de 2016 

 

Magister  

 
 
DOCENTE   
CARRERA DE CIENCIAS  DEL LENGUAJE Y LITERATURA  
Presente.-  

 

De mi consideración: 

Yo, Byron  Fredy Peña Guano con cédula de ciudadanía 1750700146, estudiante de la Facultada de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Ciencias del Lenguaje y literatura, me 

dirijo a usted muy comedidamente, para solicitar su colaboración en el desarrollo de un  trabajo de 

investigación. La validación del instrumento de investigación  para el tema que se está tratando, 

está a cargo de expertos en asignaturas relacionadas a la  lengua, por esa razón acudo a usted, con 

el fin de solicitar su ayuda, por su experticia en el tema.     

    

Por la atención prestada a la presente anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente 

 

 

 

 

_____________________ 

Byron Fredy Peña Guano 

C.C: 1750700146 

     

 

 

 

_______________________ 

Msc: 

C.C: ___________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 
 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Tema: Relación de los términos  coloquiales ecuatorianos y la  lectura del diario Últimas Noticias. 

 

Objetivo general  

 

Analizar la  relación del uso de  términos coloquiales y su lectura en el diario Últimas Noticias en 

los lectores que adquieren este diario  en la Asociación de Comerciantes  “Jardín del Valle”  

ubicada en el Centro Histórico  de la ciudad de Quito, en el período  junio - noviembre del 2016 

Objetivos específicos 

 

. Definir el contexto y la frecuencia del uso de la lengua coloquial ecuatoriana en el diario 

Últimas Noticias. 

. Enlistar los principales términos y frases coloquiales ecuatorianos que utiliza el diario 

Últimas. 

. Indagar la presencia de la lengua coloquial ecuatoriana en  las noticias, reportajes, crónicas 

o columnas de opinión en el diario Últimas Noticias.  

. Examinar la estructura  organizacional externa e interna  del diario Últimas Noticias. 

. Determinar el tipo de lenguaje que manejan los textos periodísticos que circulan en la 

ciudad de Quito.    

. Conocer la intención comunicativa que tiene el diario Últimas Noticias al utilizar términos 

coloquiales. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL I NSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores de los ítems del 
instrumento.  

 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel  
educativo de la población que está dirigido el instrumento.  

 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  
 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías.  

 

a) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores.  

                                 P = PERTINENCIA  

                                 NP = NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

b) Calidad técnica y representatividad.  
                                 O = ÓPTIMA  

                                 B = BUENA  

                                 R = REGULAR  

                                 D = DEFICIENTE  

En caso de marcar (R) o (D), por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

c) Lenguaje  
            Marque en la casilla correspondiente.  

                               A = ADECUADO  

                               I = INADECUADO  

En caso de marcar (I) , justifique su opinión en el espacio de observaciones.  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS DEL VALIDADOR 

Nombres y apellidos:   

Título:  

Institución en la que labora  

Cargo que desempeña:  

Cédula:  

Correo:  

Fecha:  

Firma :  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETOS , VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS 

P: PERTINENCIA               NP: NO PERTINENCIA 

Ítems  (A) Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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19   

20   

 

 

(B)CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA  

O= ÓPTIMA    B=BUENA    R=REGULAR    D=DEFICIENTE 

Ítems  (B) Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

 (C) LENGUAJE 

A= ADECUADO                  I=  INADECUADO   

Ítems  (C) Observaciones 

1   

2   

3   
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4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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Anexo 3 Certificación de la aplicación de la encuesta 
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CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN 
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Traductora 
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