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Introducción: en la comunicación oral se reconocen reglas que hacen a la organización y a
la fluidez. Velocidad, prosodia, gestualidad, articulación, sintaxis, entre otros son
componentes del discurso que en tanto tengan un uso adecuado permitirán una optima
comunicación. Este trabajo pone a los estudiantes en situación de pensar y reconocer las
características propias del lenguaje oral en su uso individual y cotidiano, como así también
para su futuro desempeño profesional. Objetivos: conocer la percepción que tienen los
estudiantes sobre su desempeño verbal y su fluidez; comparar los resultados del área salud
(a partir de aquí AS) con los del área comunicación social (a partir de aquí CS). Material y
método: se evaluaron alumnos de 1er. Año de: Medicina (160), Lic. en Enfermería (110) y
Lic. en Fonoaudiología (57), en el período Junio-Octubre de 2009; y alumnos de
Comunicación Social (102), en el período Septiembre-Octubre 2011. Para la selección de
la población se realizó un muestreo no probabilístico accidental. El relevamiento de datos
se realizó a través de una encuesta elaborada para la investigación, respondiendo los
alumnos en forma anónima, individual y escrita. Resultados y conclusión: en relación a la
Pronunciación los porcentajes más bajos de dificultad se encontraron en alumnos de
Fonoaudiología (8%) y CS (26%). La velocidad del habla fue mayormente adecuada. En
CS un 51% manifiesta tener habla muy lenta considerándola como adecuada para la
expresión oral. En velocidad y fluidez, se observó más frecuentemente que no se les
entiende (AS, 25%; CSl, 25%) y se traban al hablar (AS, 16%; CS, 27%). En relación a la
continuidad del habla se vieron diferencias significativas en cuanto a la organización de
frases adecuadas (AS, 33%; CS, 98%), la espera de turnos para hablar (AS, 37%; CS, 89%)
y el sostén de la mirada (AS, 37%; CS, 87%). Los recursos mayormente utilizados para el
diálogo son, en el área comunicación, la palabra auxiliar (65%) y el gesto (42%), y en área
salud, la palabra auxiliar (52%) y los silencios (53%). Las diferencias en los porcentajes
muestran la percepción sobre las habilidades, las concepciones sobre el uso y las
adecuaciones del lenguaje en cada campo disciplinar.

