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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Vicios de dicción en la lengua

 

 

Vicios de dicción en la lengua es el evento académico que ofrecieron los miembros de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua, quienes en sus ponencias expresaron su mensaje y conocimiento a los 
estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Insistieron en que los alumnos se 
comprometan con el cambio en la formación de los estudiantes de la patria. 

Francisco Proaño, Secretario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, indicó que la Academia existe 
desde 1874, es la segunda en América. Su objetivo es velar por el idioma español, su conocimiento. 
Proaño resaltó la importancia de esta interacción entre la Academia de la Lengua y los estudiantes, 
herederos de la antorcha histórica de la Facultad. Es importante para la Academia trasmitir el 
conocimiento del idioma español, principalmente en esta Facultad, cuna de maestros de la lengua y 
de movimientos literarios importantes, con una gran historia. 

Susana Cordero, Directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en su ponencia indicó que la 
mujer, en la cotidianidad, es vía de trasmisión de su propia disminución como ser humano: las 
religiones, la política, el fanatismo, el populismo multiplican las referencias a la mujer para 
conquistar. El machismo, sutil o abrumante, cosi�ca a la mujer, la reduce a la condición de cosa. 
Posteriormente se re�rió a temas y casos sobre el español que se emplea a diario. En redacción la 
economía del lenguaje es la cualidad central de la expresión. Dijo: Preguntémonos, los niños, los 
adultos, los jóvenes ¿son plurales masculinos?, ¿se re�eren solo a los varones?, ¿está la mujer 
excluida en ellos?, ¿deben eliminarse?,  ¿deben complementarse?

Ruth Páez, decana de la Facultad de Filosofía, expresó que la Unidad Académica de la Educación, la 
que forma a los futuros docentes para todos los niveles educativos del Sistema Nacional de 
Educación (inicial, básico y bachillerato), con 12 carreras cada una de ellas en las áreas respectivas, 
enseña el arte de la lengua y la literatura para el manejo adecuado y correcto del idioma español. Por 
ello la Academia, en su conjunto, tiene una enorme responsabilidad, sus estudiantes deben llevar 
este mensaje con su ejemplo, con el manejo correcto y adecuado del lenguaje para educar a las 
futuras generaciones. 

El evento fue organizado por el área general de Lenguaje y Comunicación de la Facultad. 
Participaron, como moderador, el Embajador Francisco Proaño y como ponentes la PhD. Susana 
Cordero, el Dr. Diego Araujo, el PhD. Fernando Miño. J.P


