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Resumen 

 

La cultura de un país está íntimamente ligada a los procesos comunicacionales que se 

desarrollan en su interior, siendo el lenguaje un factor fundamental que fortalece las relaciones 

sociales y la generación de conocimientos. En este sentido, podemos entender a la 

comunicación no verbal, como una herramienta indispensable que acompaña y fortalece el 

ejercicio profesional de los comunicadores sociales, quienes son los responsables de crear 

escenarios de interacción donde se intercambien conocimientos a través del uso del lenguaje. 

La buena interacción inicia con la comunicación no verbal, la cual influye directamente en la 

percepción de los receptores, esta apoya y algunas veces puede contradecir la palabra 

hablada. Es por ello que esta investigación pretende analizar las técnicas de expresión corporal 

que todo profesional de comunicación social debe interiorizar para direccionar su mensaje 

hacia el objetivo deseado. 

 
Palabras Claves: Técnicas, Expresión corporal, Desempeño Comunicacional, Pre- Profesional. 
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Abstract: 

The culture of a country is closely linked to the communication processes that are developed 

within it, language being a fundamental factor that strengthens social relations and the 

generation of knowledge. In this sense, we can understand non-verbal communication as an 

indispensable tool that accompanies and strengthens the professional practice of social 

communicators, who are responsible for creating interaction scenarios where knowledge is 

exchanged through the use of language. 

Good interaction begins with non-verbal communication, which directly influences the 

perception of the receptors, this supports and sometimes can contradict the spoken word. That 

is why this research aims to analyze the techniques of corporal expression that every social 

communication professional must internalize to direct his message towards the desired goal. 

 

Key Words: Techniques, Body Expression, Communication Performance, Pre-Professional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La expresión corporal es la: “Técnica practicada por el intérprete para expresar 

circunstancias de su papel por medio de gestos y movimientos, con independencia de 

la palabra”. Este concepto está ligado a la representación escénica, sin embargo, el 

lenguaje corporal ha despertado gran interés en ciencias como la antropología, 

psicología, sociología, entre otras, por ser un mecanismo de comunicación y un medio 

eficaz para desarrollar la creatividad o imaginación de las personas.  

Esta disciplina nace con el ser humano, desde la infancia el niño utiliza su 

cuerpo para comunicarse, expresar sus sentimientos y emociones; por lo que es 

considerada como un fenómeno natural, cognitivo y social. Sin embargo, los 

profesionales en la actualidad requieren desarrollar habilidades extra-cotidianas de 

expresión corporal a través de la adopción de técnicas eficaces que les permita 

relacionarse adecuadamente con los demás. 

Una comunicación eficaz y coherente es posible mediante el estudio y 

comprensión de los elementos que empleamos al momento de interactuar. Por esta 

razón el presente trabajo tiene como objetivo el análisis de las destrezas de expresión 

corporal que deben tener los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil para su adecuado desenvolvimiento a nivel personal y 

profesional. 

Esta investigación pretende abordar las herramientas claves para que el estudiante y/o 

profesional en comunicación social se exprese de manera correcta y adquiera una 

conciencia corporal, logrando que su palabra genere en la audiencia credibilidad y 
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profesionalismo, así como también determinar la influencia que tiene la falta de estos 

elementos especialmente en su vida laboral. 

La presente investigación se ha dividido en cuatros capítulos, los que se 

detallan a continuación: 

El capítulo I está comprendido por el planteamiento del problema, en donde 

se analizarán las principales consecuencias de la carencia de técnicas de expresión 

corporal en el desempeño comunicacional pre-profesional de los estudiantes de 

comunicación social, así como también se elaborará la formulación y sistematización 

del mismo. Se establecerán objetivos, tanto generales como específicos, los cuales 

se deben ir cumpliendo en el transcurso de la investigación.  Se realizará la 

justificación del tema, la hipótesis, delimitación y finalmente la definición de  

variables, su operacionalización en base al  tema que se está investigando.  

En el capítulo II se consideran las bases teóricas del problema para lo cual 

se recurren a libros de consultas que permiten sustentar la investigación, así como 

también se desarrolla el marco legal, conceptual y contextual que permitirá 

responder a las necesidades de los estudiantes en cuanto a la importancia del 

manejo adecuado de su expresión corporal para un mejor rendimiento laboral y 

profesional.   

En el capítulo III se establece la metodología en la cual se describe el 

diseño de la investigación, el tipo de investigación, la metodología y las técnicas e 

instrumentos a utilizarse, la población, muestra, el análisis de resultados y 

finalmente la comprobación de la hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Una sociedad globalizada posee cada vez mayores exigencias en cuanto al 

manejo de herramientas de comunicación debido a las profundas transformaciones 

originadas especialmente con el auge de la tecnología, dando lugar a un nuevo 

escenario de relación y participación entre las personas. 

A nivel mundial han surgido numerosos estudios los cuales se centran 

principalmente en el análisis de los escenarios en los que el ser humano interactúa: La 

familia y la escuela, estos dos entornos constituyen la base primordial de la formación 

de las personas debido a su influencia en el desarrollo de las habilidades de 

comunicación necesarias para la adecuada inserción en la sociedad. 

Sin embargo, el rol de la escuela ha ido cambiando con el pasar del tiempo, 

siendo cada vez menos importante especialmente en la socialización y aprendizaje de 

las personas. Con frecuencia se dice que el conocimiento que se imparte en las 

escuelas está más alejado de la realidad porque el sistema educativo en sus inicios fue 

construido en relación con escenarios sociales y políticos muy diferentes a los 

actuales.  

Como se lo menciona en el libro Educación y Buen Vivir, “Se educa para un 

mundo que no existe más, para empleos que colapsarán, para relaciones y 

representaciones sociales que no volverán”, por lo tanto se puede decir que la 

educación actual enfrenta una crisis y la única forma de solucionarla es integrando 

disciplinas que potencien las capacidades y habilidades de los estudiantes. En la 
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actualidad debido a las profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales con frecuencia se observan personas menos preparadas para adaptarse a la 

velocidad de los cambios, y es que nuestra sociedad le ha otorgado menos importancia 

a elementos como la creatividad, la imaginación, la autoestima, el conocimiento de sí 

mismo, las relaciones sociales, comunicación, entre otros. 

La comunicación no verbal como medio de expresión ha recibido menor 

atención y estudio científico. Sin embargo, a partir del siglo XX se ha despertado el 

interés de algunos autores por indagar de manera específica en esta área por ser el 

cuerpo un lenguaje universal, donde por medio de movimientos y gestos se transmiten 

ideas, sentimientos y emociones. 

Algunos países, entre ellos Argentina y Cuba adoptaron esta disciplina debido a 

que sus precursores consideraban que la construcción de “cuerpos danzantes” 

ayudaría al desarrollo de nuevas competencias expresivas demandadas por el 

capitalismo imperante.   

Cuba introdujo la expresión corporal en la educación musical de niños y niñas en el 

año 1972, con el fin de contribuir a la formación integral de los mismos. No obstante, la 

mayoría de países latinoamericanos tenemos ciertas desventajas respecto al desarrollo 

de ciertas cualidades artísticas, lo cual se refleja en las condiciones sociales en las que 

nos desenvolvemos. Es común escuchar a estudiantes y profesionales sobre las pocas 

oportunidades laborales que existen en nuestro medio, y esto se debe principalmente a 

que desde pequeños no le hemos otorgado importancia al fortalecimiento de la 

motricidad, creatividad y comunicación, acostumbrándonos a vivir en un contexto cuyos 

rasgos generales son una creciente marginación y pobreza. 
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La enseñanza universitaria tiende a teorizar muchos de sus contenidos, sin que 

exista una verdadera preocupación por generar un aprendizaje integral en el que se 

logre orientar de manera positiva al estudiante hacia la utilización de técnicas 

corporales que desarrollen competencias básicas de comunicación. 

Al ingresar a la universidad los estudiantes muchas veces desde la escuela 

arrastran problemáticas emocionales  reflejadas en su comportamiento, tanto a nivel 

grupal como individual, limitando la comunicación con su entorno, lo cual se evidencia 

a través de conductas tales como, mala postura o corporalidad inadecuada, contacto 

visual limitado, movimientos bruscos, nerviosismo, mala vocalización, modulación y 

dicción; siendo estos elementos las características propias de una comunicación 

deficiente.  

Por ello este estudio está basado en analizar el perfil de los comunicadores 

sociales en la actualidad. Ser comunicador no solamente es saber tomar fotografías, 

editar videos, editar audios y manejar perfectamente las redes sociales. Su principal 

labor es altamente social, lo cual requiere de habilidades propias de esta profesión. El 

saber comunicar no solo radica en utilizar la palabra, se deben emplear estrategias 

eficaces para poder llegar a una audiencia determinada, lo cual implica un alto grado 

de conocimiento propio para así poder entender a los demás.    

Es común escuchar que debido a la gran cantidad de profesionales en esta ciencia, las 

oportunidades laborales cada vez disminuyen debido a que la comunicación social se 

ha visto reducida y limitada por los medios de comunicación masiva, como son la 

televisión, la radio y la prensa  escrita.  
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Los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Guayaquil 

presentan grandes limitaciones a la hora de dar un mensaje o dirigirse ante un público, 

esto influye en forma negativa en su desempeño profesional y por ende en las 

relaciones con su entorno.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación de técnicas de expresión corporal en el desempeño 

comunicacional pre-profesional de los estudiantes del 5to semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2016?    

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las teorías científicas que sustentan el análisis de la 

expresión corporal y su influencia en el desempeño comunicacional pre-profesional de 

los estudiantes? 

 ¿Qué técnicas de expresión corporal son las más representativas en la 

influencia del desempeño comunicacional pre-profesional? 

 ¿Qué diseño metodológico es el más adecuado para investigar sobre las 

técnicas de expresión corporal y el desempeño comunicacional pre-profesional de los 

estudiantes? 

 ¿Qué propuesta se empleará para mejorar el desempeño comunicacional 

pre-profesional de los estudiantes de comunicación social? 

 

 

 

 



  

7 
 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivos General 

  Analizar las técnicas de expresión corporal y su influencia en el 

desempeño comunicacional pre- profesional de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2017. 

1.4.2. Objetivos  específicos 

 Revisar las fuentes bibliográficas que sustenten las teorías de expresión 

corporal y la influencia en el desempeño comunicacional pre-profesional de los 

estudiantes de comunicación social. 

 Identificar las técnicas de expresión corporal y su influencia en el 

desempeño comunicacional pre-profesional de los estudiantes de comunicación social.  

 Implementar un taller para fortalecer las habilidades comunicacionales en 

los estudiantes y/o profesionales en comunicación social. 

1.5. Justificación 

Los motivos que impulsan a realizar este estudio, surge debido a que la 

comunicación como disciplina y como medio de interacción entre los individuos, ha ido 

evolucionando con el pasar del tiempo contribuyendo a la generación de grandes 

avances en lo social, político, económico y tecnológico. Sin embargo, es fundamental 

mejorar y fortalecer las técnicas de expresión corporal debido a que si bien es cierto, 

con el desarrollo de la tecnología, se han ido perdiendo ciertas habilidades de 

comunicación interpersonal, y son los profesionales en ciencias de la comunicación 

quienes tienen la ardua tarea de cada día fortalecer sus medios expresivos, e 
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incorporar a su campo de acción los recursos necesarios para que su mensaje logre 

persuadir a los interlocutores. 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de los estudiantes 

en comunicación social logren incorporar técnicas de expresión corporal en su 

desempeño comunicacional pre- profesional, por considerarse una herramienta 

indispensable en la efectividad del trabajo con grupos, organizaciones y sociedad en 

general. 

El desarrollo de esta tesis es factible debido a que se cuenta con los recursos técnicos, 

tecnológicos y financieros que permiten llevarla a cabo. Además con el aporte de 

profesionales en áreas de comunicación social, sociología, expresión corporal y teatro, 

lo cual permitirá profundizar los temas planteados y afianzar los conocimientos 

adquiridos. Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes que cursan el 

5to semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

con el propósito de fortalecer sus habilidades de comunicación y a su vez sean útiles 

en su ejercicio profesional.  

La comunicación es una disciplina en constante evolución, por lo que ésta 

investigación permitirá la generación de nuevas herramientas y técnicas de expresión 

corporal, entre las que destaco: la conciencia corporal, concentración, ejercicios de 

flexibilidad, ritmo, tiempo, desenvolvimiento escénico, secuencia de movimiento, 

rutinas de calentamiento, elongación y estiramiento, postura, respiración, rutinas de 

entrenamiento grupal y personal, presencia escénica, energía igual pensamiento y 

otras técnicas aplicadas al trabajo expresivo corporal  como la yoga, clown, 

improvisación, vocalización, modulación, dicción y actuación; siendo su aporte 
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trascendental para el conocimiento de la comunicación social y al fortalecimiento del 

sistema educativo actual, entendiendo este último ya no solo como el lugar donde se 

va a aprender algo nuevo, sino más bien el espacio en donde es posible intercambiar 

conocimientos, valores, visiones, formas de comportarnos y relacionarnos de forma 

armónica con nuestro entorno, lo cual fortalece los procesos de comunicación y las 

relaciones interpersonales que se desarrollan en una sociedad.  

Por ello esta investigación busca contribuir a la formación de los comunicadores 

sociales mediante el dominio de habilidades comunicativas que les permita impactar en 

un mundo interactivo, inmediato y globalizado, enfrentando uno de los mayores retos 

comunicacionales como es la comunicación no verbal o lenguaje corporal.  

1.6. Delimitación 

La presente investigación se desarrollará con los estudiantes del 5to semestre 

de la carrera de Comunicación Social, modalidad presencial, sección matutina de la 

Universidad de Guayaquil, esta institución ha sido durante 35 años la principal 

responsable de la formación de comunicadores sociales en nuestro país.  

Desde sus inicios ha atravesado un sinnúmero de transformaciones tanto 

estructurales como físicos. Actualmente el decano de la facultad es el Lcdo. Kleber 

Loor Valdivieso, un profesional responsable y comprometido con su campo de trabajo 

en cuanto a la generación de profesionales en las siguientes ramas: Comunicación 

Social, Publicidad y Marketing y Hotelería y Turismo.  

El problema planteado en esta investigación está circunscrito a una población de 

120 estudiantes del 5to semestre de la carrera de comunicación social. La Facultad 

está localizada  en la ciudadela Quisquis calle Eugenio Espejo E/ Héctor Toscano y A. 
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Romero Castillo, Guayas, Guayaquil, Ecuador. Actualmente la institución educativa 

cuenta con una página web, cuyo link es: http://www.facso.ug.edu.ec/ y su  teléfono de 

contacto es: 04-2887169. 

 

 

 

 

1.7. Hipótesis 

 Las técnicas de expresión corporal de manera significativa influyen en el 

desempeño comunicacional pre-profesional de los estudiantes de Comunicación 

Social. 

1.8. Detección de Variables 

Variable X1 

 Técnicas de Expresión Corporal 

Variable X2 

 Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

 

1.9. Definición operacional de las variables 

Figura 1 Google Maps 

http://www.facso.ug.edu.ec/
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 Las técnicas de expresión corporal son el conjunto de herramientas 

encaminadas a fortalecer el desarrollo motriz de las personas logrando con ello adquirir 

una conciencia corporal que permite mejorar las interacciones sociales. 

El desempeño comunicacional pre-profesional consiste en desarrollar la mayor 

cantidad de habilidades y destrezas de comunicación durante el tiempo que dure la 

carrera universitaria. 
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1.9.1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

T
é
c

n
ic

a
s

 d
e
 E

x
p

re
s

ió
n

 C
o

rp
o

ra
l 

Comunicación Kinésica Observación directa 

Registro anecdótico 

Lista de cotejo 

Comunicación Paralingüística Observación de campo 

Test psicológico 

Encuesta 

Comunicación Proxémica 
Escala de estimación 

Entrevista estructurada 

Guía de observación 

de participantes 

D
e
s

e
m

p
e

ñ
o

 c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

a
l 
P

re
-

P
ro

fe
s

io
n

a
l 

Habilidades 

Comunicacionales 

Sondeo de opinión 

Observación directa 

Escala de actitudes 

Desempeño académico Análisis de casos 

Cuestionario 

Encuesta 

estructurada 

Competencias comunicativas Análisis del discurso 

Test proyectivo 

Encuestas 

Tabla 1: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El espacio conceptual que establece la comunicación en el mundo, conlleva a 

situarnos en las principales cualidades que debe desarrollar un comunicador social. 

Entre las principales se encuentra su desenvolvimiento propio, que en este caso es 

medido y considerado a partir del manejo correcto de su lenguaje corporal.  

El comunicador reconoce la importancia de su interacción personal con quienes 

lo rodean, por ende esto debe evidenciarse al momento de dirigirse a un público, ya 

que esta constituye una herramienta que permite al ser humano ser más asertivo al 

expresarse.  

La expresión corporal es una forma de comunicación y de expresión del ser humano, 
en que el cuerpo es la fuente principal; es un lenguaje universal, unipersonal, no 
verbal, donde por medio de movimientos y gestos, se trasmiten ideas, sentimientos, 
vivencias, fantasías. (Garcia, 2011,p.59).  

 
La comunicación humana constituye una herramienta en constante evolución, 

por lo que su estudio debe ser permanente, para así dar a conocer nuevas 

herramientas que permitan mejorar y fortalecer los procesos de comunicación que se 

desarrollan en nuestra sociedad. 

En este aspecto podríamos considerar la conceptualización que estableció 

Ionesco, uno de los más destacados dramaturgos del teatro absurdo, al decirnos que 

toda obra  "debe carecer de un propósito o finalidad". Sabemos, por tanto, que 

cualquier reflejo del ser humano por manifestar sus angustias es el reflejo de la  
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Condición metafísica, de la misma forma el comunicador proyecta a los demás su 

condición humana a través de su interacción frente a los demás. 

Ante esta conceptualización debemos considerar el presente posmoderno, al 

que está enfrentándose el comunicador, dónde el entretenimiento impide en ciertos 

casos el desplazamiento de sus talentos a determinadas actividades. Es necesario 

tener presente que "entretener” al ser derivado del verbo latino tenere, que significa 

asir o retener, por consiguiente, el público en el caso de los comunicadores mantiene 

su atención en discursos dónde se expone la vulnerabilidad humana. 

La exposición de los temas libres en una clase, los programas de farándula., las 

peleas de box profesional, los debates de seudo-intelectuales por un acontecimiento 

atlético, incluso una simple conversación por actitudes de ciertos representantes de 

grupos; caen en la estadía de entretenidas. Es entonces óptimo tener presente la 

desnaturalización que los medios de comunicación han optado por tener en su 

programación, ante lo cual no manifiesto rechazo, sino expongo el criterio de quienes 

lo analizan:  

“Y no veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar y no 
podamos anticipar un tiempo, de alguna duración, del que se pueda decir que carece 
de cultura” (Vargas, 2012, pág. § 2) 

La sociedad actual nos presenta determinadas formas de entretenimiento, 

donde la estructura formal que planteaban los medios sobre cultura se ha deformado a 

tal punto que se ha llegado a considerar su definición como conocimiento; 

desconociendo el significado de esta-respecto a la cultura-como un estilo de vida 

constituido en la civilización humana. 

La cultura busca establecer en las actividades creativas una forma, por ello se remite a 

la evolución que han tenido. El conocimiento que los comunicadores trasmiten a su 
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audiencia es medido desde el tono, la postura, pero sobre todo de la fluidez con la cual 

lo presentan. Según Mario Vargas (2012) El comunicador esta frente a una pos-

modernidad que se intenta delimitar a ciertos temas, para entonces no causar 

incomodidad a quienes están frente a los medios, que son los mismos en fomentar los 

intereses de su audiencia.  

Recordemos que la cultura es anterior al conocimiento, por tanto, ambos se 

alían para proyectarse. Se exalta la forma de la exposición del conocimiento, para 

entonces componer las bases del entretenimiento, en la orientación del aburrimiento. 

Las reacciones ante los programas de entretenimiento han permitido el desinterés del 

estudio satisfactorio, sin caer en la superficialidad de la forma, como la garantía de 

acercamiento a la audiencia.  

Por ende, la Técnica Alexander refiere la influencia de lo psico-corporal en la 

salud psíquica y corporal de los individuos, que al vincularlo, se encamina en la 

vivencia emocional que tiene el comunicador y que trasmite a la audiencia “Todo 

trabajo corporal, funcional o no, influye en la personalidad entera, aun cuando no siempre 

tengamos conciencia de ello” (Alexander,1991,p.51) 

El objetivo que planteamos con este estudio pretende llevar a la concientización 

del poder que tiene el comunicador en la psiquis de su audiencia, por tanto, la 

expresión corporal fluye sobre la vivencia emocional de cada individuo, a la que ciertos 

grupos de autores  se han dedicado a profundizar. El dicho popular somos lo que 

proyectamos, contextualiza la problemática social de la formación de la autoestima, 

como elemento primordial en la seguridad que todo comunicador tiene. El pesimismo 

que manifiestan los estudiantes de comunicación en los primeros años de la carrera 
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por formarse en conocimiento, permite el surgimiento de jerarquías por parte de las 

universidades, así mismo, la creación de divisiones mentales. Es necesario que los 

comunicadores se formen desde el inicio de su carrera, donde se manifieste sus 

talentos, sin que estas lleguen a ser erradicadas: 

La línea divisoria separaba lo superior de lo inferior, lo mayor de lo menor, la 
civilización del primitivismo atrasado, la instrucción de la ignorancia, la madurez de la 
edad de la inmadurez, los hombres de las mujeres, y en cada caso estaba implícita una 
distinción de superioridad. (Llosa, 2011, p.109) 

 
El fondo del conocimiento impartido en los medios de comunicación debe estar 

dentro de lo importante, que vendría a ser el verdadero sentido del transmitir. Ambos 

van formulando las propias técnicas del comunicador para llegar a su audiencia, el 

problema no radica en que información se emita, sino en que forma lo hacemos. La 

cultura surge en cualquier espacio social, donde la individualidad es constituida en los 

propios intereses, siendo así mismo este análisis un contra ante el desarrollo de los 

espacios de esparcimiento cultural en los medios de comunicación. 

Para entender la complejidad de las comunicaciones humanas es necesario 

recurrir a diversos enfoques teóricos que han contribuido a mejorar las interacciones 

comunicativas que se desarrollan en nuestra sociedad. 

 
Uno de los objetivos de la comunicación de masas es que el emisor logre a través de 

sus mensajes influir en los demás. Desde este punto de vista, Berlo, autor del Modelo 

de los Componentes de la Comunicación, considera que la eficacia de la comunicación 

se basa en la capacidad de diálogo y de empatía que se logre entre el emisor y 

receptor, por lo cual el manejo de las habilidades de comunicación contribuye a la 

codificación y decodificación efectiva de mensajes. 
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A pesar de que entender el comportamiento no verbal, no garantiza éxito en 

nuestras relaciones interpersonales, sin embargo su comprensión y estudio va a 

permitir que los futuros comunicadores sociales logren fortalecer su identidad, su 

capacidad de relacionarse e interactuar de forma eficaz con los demás, controlar sus 

emociones e influir en los demás y en ellos mismos. 

En tal sentido, el empoderamiento de los estudiantes de las técnicas de 

expresión corporal contribuirá a lograr la eficacia comunicativa que plantea Berlo, ya 

que cuando se logra obtener una respuesta positiva en una comunicación es porque 

una serie de elementos han contribuido para que así sea. 

La experiencia subjetiva más presente en el contexto educativo universitario, se 

relaciona directamente con los estudios culturales del cuerpo, pero en este caso lo 

presentaremos desde la experiencia emocional, por lo tanto, el enfoque depende del 

abordaje. Desde la formación de la sociedad, los seres vivos manifestaron formas 

concretas de comunicarse entre sí, surgiendo posturas, movimientos libres que 

mantuvieron hasta cierto tiempo distancia de los estudios sociales, al considerarse 

comunitarios.  

Sabemos lo importante que ha sido la evolución comunitaria de la palabra expresión, 

sin olvidar los medios sociales que permitieron tal esparcimiento “la manifestación del 

propio cuerpo, y a través de él, de lo que es aquí y ahora y de su estilo peculiar de 

relación con los otros y con el mundo” (Santiago 1985, pp. 21- Tomado del estudio 

Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo) Ante la evaluación del 

lenguaje gestual, presente en el teatro, la productividad cultural dio espacio de la 

incorporación de la expresión corporal como el macro influyente en la socialización. 
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La expresión cultural en su momento fue la única forma que ciertos grupos 

sociales tuvieron para comunicarse, siendo este el mayor iniciador de los estudios 

culturales sobre la corporalidad. Suele creerse que el cuerpo manifiesta las posturas, 

tonalidad de voz, entre otras formas de cercanía con los demás, por el nivel que tiene 

el entorno con el individuo, lo cual puede aún ser mediable, es decir, la palabra puede 

volverse el comodín de los comunicadores. Los seres humanos estamos actos y 

prestos al sonido, queremos escuchar y ser escuchados, siendo esta la fortaleza mayor 

de los comunicadores. 

 La actualidad te exige conocimiento, para de este modo instaurar entornos 

donde se nos permita ampliar nuestros talentos y hacerlos evidente en las plataformas 

comunicacionales. Hasta el momento que los medios físicos se hicieron presentes, el 

comunicador podía encerrarse al conocimiento físico,-respecto a los textos de libros- 

ahora se nos exige interactuar desde la espacialidad virtual, la que al ser vista desde la 

globalización se aleja de la observación de la conducta motriz como principal disciplina 

de la expresión corporal:  

El desarrollo de la materia de expresión corporal hace aflorar en el sujeto vivencias, 
sensaciones muy particulares, miedos y vergüenzas, deseos y rechazos al compartir 
propuestas de trabajo con otras personas; debido principalmente a que la expresión 
corporal es un contenido en sí misma, que moviliza la dimensión motriz del individuo 
en su estrecha relación con la socio-afectiva. (Learreta, 2000,p. 387) 

 

 La comunicación ha desempeñado un rol fundamental en nuestra sociedad desde el 

origen del ser humano, es de donde surgen las relaciones sociales y se ha hecho 

posible los más grandes avances científicos. Sin embargo, los entornos virtuales en los 

que nos desenvolvemos han debilitado los procesos de comunicación que se 

desarrollan en nuestra sociedad. 
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Diversos estudios han demostrado que los gestos y las mímicas constituían la 

principal forma en la que el ser humano interactuaba, luego surgieron otras formas de 

expresión que lograron complementar el sistema de comunicación inicial, utilizando 

medios lingüísticos. Esta transición se da a partir del descubrimiento de que el hombre 

necesita interactuar, intercambiar y comunicar algo con la otra persona, de allí se nace 

la teoría de la comunicación cooperativa, la cual “surgió como una manera de coordinar 

actividades colaborativas más eficientemente, primero inhibiendo y luego ayudando a 

construir más allá una infraestructura psicológica común de intencionalidad compartida” 

(Tomasello, 2005, p.4), lo cual determina que el lenguaje que utilizamos los seres 

humanos son el resultado del intercambio de signos y códigos que son trasmitidos y 

aprehendidos de generación en generación, ya sea de forma verbal o no verbal. 

Según Pascale Rahmani (2009)  la comunicación verbal constituye un 25% del 

mensaje y el 75% es atribuido al lenguaje corporal. Así como también otras 

investigaciones la han llevado a afirmar que el 10% es utilizado mediante la palabra, el 

35% entonación y el 55% es empleado mediante gestos. 

  El primer paso para entender la importancia de la expresión corporal, está 

basada en conocer los aportes que esta disciplina puede generar, especialmente en el 

ámbito educativo. La educación formal ha sido durante años considerada como la 

principal responsable de encaminar a niños, niñas y adolescentes hacia la 

profesionalización. La comunicación social como disciplina científica y campo de 

estudio ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, especialmente por el desarrollo 

tecnológico. Sin embargo, la mayoría de modelos y teorías de comunicación han 
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conservado su proceso y han atribuido a la comunicación no verbal una herramienta 

muy significativa para el desempeño profesional de estudiantes universitarios.  

2.2. Breve reseña histórica 

El término Expresión Corporal es utilizado por primera vez por el escritor francés  

Jacques Copeau, esta disciplina surge como consecuencia del entorno social y político 

en el que se desenvolvían los distintos grupos sociales. En 1960, la bailarina y 

pedagoga argentina, Patricia Stokoe, decide enfocar la Danza Libre como disciplina 

educativa, y es entonces cuando adopta el nombre de Expresión Corporal.  

T. S. Eliot afirma que la alta cultura es patrimonio de una elite y defiende que 

así sea porque, asegura, “es condición esencial para la preservación de la calidad de la 

cultura de la minoría que continúe siendo una cultura minoritaria” (Vargas, 2012, p.107) 

Sin embargo, algunos estudios coinciden en que las primeras actividades físicas 

fueron realizadas por las culturas primitivas, y se las denominaba como las danzas 

totémico-chamanísticas-mágicas, éstas empleaban movimientos que servían para 

propiciar la caza, las buenas cosechas, incitar la fecundidad, gestos guerreros, entre 

otros. 

Entre los estudios que han surgido respecto a técnicas corporales, autores como 

Stanislavsky, Grotowsky, Eugenio Barba y Meyerhold han realizado un gran aporte en 

cuanto a la aplicación y desarrollo de técnicas teatrales contemporáneas que son 

utilizadas hasta la actualidad. Algunos países han incorporado este métodoen su 

sistema educativo, como es el caso de Cuba y Argentina, estos dos países utilizan la 

expresión corporal para fortalecer la educación integral de niños y niñas.  
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No obstante, nuestro país tiene cierta desventaja en cuanto a la utilización de 

recursos artísticos, por lo que lo aprendido en la universidad no es suficiente para 

enfrentar los desafíos de un mundo cada día más globalizado, la etapa previa al 

ámbito laboral posee una serie de fases por la que todo profesional debe pasar, 

como son las entrevistas de trabajo, relación con el público, negociaciones, 

relaciones con compañeros, etc. Para lo cual requiere persuadir con el lenguaje 

corporal.  

 Desde el Teatro, se recopila las principales aportaciones a la expresión 

corporal, la vanguardia francesa de Copeau, que tuvo la mayor influencia sobre  el 

mimo de Decroux y Macel Marceau; de allí salieron dos autores Bertrand y Dumont, 

quiénes llevaron el Mimo y la Expresión  Corporal a la técnica. (Pelegrín, 1996). 

Recordemos que en lo antes presentado el teatro de Grotowski, por otra pare no 

enseña una técnica del teatro absurdo, sino a liberal al actor a cierta espacialidad 

desde los bloqueos y las inhibiciones psico-físicas que le permitan desenvolver un 

mejor papel.  

 El cine también aportó a la expresión corporal con la utilización del gesto 

y del movimiento en gran número de actores y actrices que difundían un estilo propio 

(Chaplin, Griucho, Marx, Bogart, Gardner, etc). 

 

La Música con el protagonismo que el rock and roll en los años cincuenta, llevó a la 

juventud al despertar de su corporalidad en sus expresiones y exteriorización de las 

emociones y sentimientos que manifestaban. Por ello los Beatles, quisieron romper lo 

anterior fomentando la autogestión del rompimiento, volviendo a esa sociedad 
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inconformista, rebelde, que supo apenas profundizar de forma deliberadas sus ideas 

desde el compartir grupal. Es así que la música es sin duda la mayor representante de 

la expresión corporal.  

 

 En la Pedagogía la expresión corporal recibió influencias de Freinet que 

defendía una educación popular y progresista de Rogers que propugnaba la no 

directividad, así mismo de Freire que abogaba por una pedagogía que condujera a la 

concienciación y a la liberación. (Learreta, 2000,p.635) 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL   

El ser humano desde que nace expresa sus sentimientos, emociones, 

pensamientos y necesidades a través de gestos y movimientos corporales que forman 

el lenguaje expresivo.  

La expresión corporal es la manifestación de sentimientos y emociones a través 

del cuerpo, lo cual enriquece el lenguaje oral y lo complementa. Patricia Stokoe (1986) 

afirma que: 

 
La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. 
Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser 
humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y 
el canal, el contenido y la forma, pues él es el cuerpo y tiene cuerpo.  (Stokoe citado 

por Cáceres, 2010, p. 2) 
 
Es importante ya que es una forma de comunicación que empleamos las 

personas para fortalecer su comunicación verbal.  Su campo de estudio contribuye a 

que se fortalezcan las relaciones sociales y las habilidades comunicacionales. 
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En toda sociedad los individuos hemos sido aculturizados, a pesar de tener 

ciertas diferencias entre unos y otros, las personas hemos adoptado un proceso mental 

y corporal que nos hace compartir esquemas de conducta muy similares, llevándonos a 

utilizar muchas veces los mismos gestos y señales no verbales. Sin embargo, para 

descubrir nuestras posibilidades motoras, es preciso encontrar una cultura única que 

nos diferencie de los demás y nos permita desarrollarnos individualmente. (Cardona, 

1989, p.1) 

El sistema en el que nos desenvolvemos ha ocasionado que los seres humanos 

asumamos estereotipos, modelos de comportamiento que han sido previamente 

establecidos por una cultura mayoritaria, impidiendo que desde nuestra individualidad 

seamos capaces de encontrar un método que frene los condicionamientos y nos libere 

de los automatismos tan marcados en nuestra sociedad.  

Patricia Cardona (1989), en su libro Principios de la pre-expresividad manifiesta 

lo siguiente: “Para poseer una técnica es preciso cambiar de cultura corporal. Tener 

una técnica significa poseerse” (p.26), y es que en la actualidad el cuerpo puede 

analizarse como un medio de cultura, sin el cual nuestra sociedad no hubiera 

evolucionado.  

Sin embargo, nuestros patrones mentales no nos permiten crear, hemos sido 

amoldados a intereses de la sociedad capitalista, de la sociedad del consumo y un 

ejemplo de ello es lo que sucede con los medios de comunicación. 

Es necesario que los futuros comunicadores sociales veamos a nuestro cuerpo 

como una metáfora de la cultura, ya que es mediante nuestro lenguaje corporal el que 

ha condicionado nuestras relaciones sociales, nuestras oportunidades laborales, el 
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entorno familiar en el que nos desenvolvemos, nuestra autoestima e incluso es capaz 

de modificar el concepto que tenemos sobre nosotros mismos.   

 El ejercicio de cualquier profesión requiere el dominio de habilidades y 

conocimientos específicos para desarrollarla de manera óptima y eficaz. En el caso de 

la comunicación social, es necesario que los estudiantes asuman una conciencia 

corporal que les permita expresarse de tal forma que los mensajes transmitidos logren 

persuadir al interlocutor.  

Según el editorial El trabajo Corporal en la Formación del Actor, se abordan algunas 

técnicas teatrales en las que se reconoce la importancia de adquirir una conciencia 

corporal que logre mejorar la comunicación en el escenario y en cualquier ámbito en el 

que nos desenvolvamos.  El trabajo de un actor es diferente al que realiza un 

comunicador social, no obstante, es necesario investigar la influencia de autores 

teatrales contemporáneos como Stanislavsky, Grotowsky, Meyerhold, Eugenio Barba, 

entre otros, ya que constituyeron una importante herramienta para el desempeño 

profesional.  

El trabajo propuesto por los autores mencionados consiste en una técnica 

basada en ejercicios físicos provenientes de la danza, la pantomima, la acrobacia, etc. 

lo cual permite el desarrollo de un lenguaje expresivo, con mayores posibilidades de 

creación y dominio del escenario.  

Jerzy Grotowski (1993), expresa sobre lo que significa el entrenamiento del actor 

y la función que cumple en el ámbito artístico: 

 Es una labor diaria durante la cual se entrenan los signos, se perfecciona la agilidad 
natural del cuerpo para poder reproducir dichos signos sin que él oponga resistencia y 
se buscan las maneras de eliminar los bloqueos físicos de la persona o actor. 
(Grotowski, 1993, pg.1) 
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     Estos signos deben ser entrenados adecuadamente para que los 

profesionales puedan libremente expresar sus pensamientos y emociones. Por otro 

lado, Eugenio Barba utiliza el término de <<training>> , el cual está basado en 

ejercicios que se originan de la pantomima, el ballet, la gimnasia, el deporte, etc. los 

cuales permiten paulatinamente ir creando una propia rutina con amplia gama de 

herramientas físicas las cuales son utilizadas a la hora de dirigirse a un auditorio. 

 La técnica consiste en un conjunto de saberes prácticos los cuales permiten adquirir 

ciertas destrezas a la hora de comunicarnos. Los ejercicios están basados en la 

concentración, flexibilidad, ritmo, tiempo, desenvolvimiento escénico, secuencia de 

movimiento, rutinas de calentamiento, elongación y estiramiento, postura, respiración, 

rutinas de entrenamiento grupal y personal, presencia escénica, energía igual 

pensamiento y otras técnicas aplicadas al trabajo expresivo corporal  como la yoga, 

clown, improvisación, vocalización, modulación, dicción y actuación, es allí donde 

Vargas (2012) recalca “La cultura se transmite a través de la familia y cuando esta 

institución deja de funcionar de manera adecuada el resultado «es el deterioro de la cultura.” 

(p.43) 

Eugenio Barba, fundador del Odin Teatre de Dinamarca, ha basado sus estudios 

en los principios de la pre-expresividad y antropología teatral y en su libro denominado 

las islas flotantes, donde expone como el actor deforma su cuerpo de tal manera que la 

forma de caminar, de moverse y de gesticular son opuestas a las cotidianas. 

Las técnicas impartidas por el autor, permiten la creación de un cuerpo dilatado, 

es decir, dotan a las personas de nuevos movimientos, de los cuales surgen nuevas 

expresiones. 
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Uno de los principios de la antropología teatral es el bios escénico, consiste en 

que el ser humano debe despojarse de su realidad, renunciar a la cultura que ha 

moldeado durante toda su vida y dar paso a nuevas tensiones corporales, muchas 

veces opuestas a las cotidianas. 

2.3.1.1. Corrientes de la Expresión Corporal 

     Según Sierra (2000), existen algunas corrientes de expresión corporal, entre ellas: la 

escénica, metafísica, pedagógica y psicoanalítica.  

 Escénica: Es el resultado del hecho teatral, esta corriente se basa en la 

representación de las técnicas de actuación, ya sea para la creación de un personaje o 

para la interpretación de un sentimiento o emoción en particular, mediante la utilización 

del lenguaje corporal.  (p.1) 

 Metafísica: Prácticas de la filosofía oriental que consiste en la realización 

de rituales como la meditación, con la finalidad de profundizar la espiritualidad de cada 

persona. (p.2) 

 Pedagógica: Corriente de la expresión corporal cuya finalidad es 

potencializar al máximo la expresión, comunicación y creatividad de las personas, ya 

sea de forma individual o colectiva, mediante una total disponibilidad corporal. (p.3) 

 Psicoanalítica: La corriente psicoanalítica pretende estudiar o profundizar 

lo que sucede en nuestro interior, se basa en el descubrimiento del cuerpo y la forma 

en que este se manifiesta. (p.4) 
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2.3.1.2. Comunicación No Verbal 

La comunicación no verbal es el conjunto de gestos y señales que emplea el 

hombre para expresarse sin necesidad de utilizar las palabras, esta se exterioriza a 

través de la expresión facial, contacto visual, movimientos corporales, posturas y el 

contacto físico. 

Con el pasar del tiempo, el ser humano ha ido mejorando su sistema de 

comunicación, de tal manera, que junto con el lenguaje han ido adquiriendo una 

estrecha y compleja interrelación. El hombre antes de comunicarse verbalmente, 

empleo señales no verbales como son los gestos, miradas, expresiones faciales, 

tensión o relajamiento corporal, etc. para poder sobrevivir. "Solo nuestra especie 

comprende los más de 700.000 signos que pueden hacerse con solo una extremidad superior 

y esto es, en la mayoría de los casos, un comportamiento inconsciente”. (Navarro, 2011, p. 

46)  

Esto significa que somos los únicos seres capaces de utilizar todas las señales 

no verbales que nuestro cuerpo puede ofrecernos, las cuales siempre van a cumplir 

una función comunicativa, sin embargo, no siempre somos conscientes de la 

importancia que estas tienen al interactuar.   

A pesar de que existen bases genéticas que inducen de una u otra forma a 

desarrollar comportamientos no verbales, también estos se generan a causa del 

entorno cultural y ambiental en el que nos desenvolvemos.  
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2.3.1.3. Comunicación No Verbal e Interculturalidad 

Uno de los desafíos de los comunicadores sociales en la actualidad es lograr 

establecer una comunicación entre personas de diferentes culturas. De allí se deriva la 

importancia de conocer profundamente como se originan los procesos 

comunicacionales y cuáles son los factores transculturales que participan al interactuar. 

“El concepto de comunicación intercultural se refiere al proceso de la comunicación humana 

cuando ésta ocurre entre individuos o grupos que han vivido experiencias culturales 

diferentes”. (“Comunicación Intercultural. Bases para la comunicación efectiva en el 

mundo actual” citado por Martínez, 2009)  

Al analizar a las diferentes sociedades es importante reconocer su estilo 

comunicacional, ya que comunicarse no significa lo mismo para todas las culturas.  

Diversos estudios han clasificado las dimensiones comunicativas en: 

 Culturas de Alto Contexto: Se caracteriza por poseer poco contenido 

verbal y en mayoría se utiliza el lenguaje no verbal. 

 Culturas de Bajo Contexto: se basa en una comunicación fluida y 

espontánea en donde se utiliza la comunicación verbal, se da mayor importancia a la 

claridad de los mensajes y no a la expresión de sentimientos. 

En el ámbito del intercambio social, y específicamente en el campo de la 

Comunicación Social, el lenguaje verbal necesita complementar su proceso con el 

apoyo de elementos no verbales para enriquecer la información que se transmite.  

 Según Argyle (1978), el comportamiento no verbal cumple las siguientes 

funciones:  

 Transmite actitudes interpersonales 

http://www.cem.itesm.mx/campus/publicaciones/Libros/comunicacion/Comunicacion%20intercultural.htm
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 Demuestra la propia personalidad 

 Complementa la comunicación oral 

Además, existen ciertas clasificaciones de la comunicación no verbal, algunas 

basadas en los gestos y movimientos, otros en los elementos paralingüísticos como 

tono, timbre e intensidad y finalmente la distancia que empleamos al comunicarnos. 

 

2.3.1.4 Comunicación Kinésica 

Como hemos podido ver hasta ahora, la expresión corporal, históricamente, ha 

tenido un objetivo claro y simple, que a su vez ha coincidido con la evolución de las 

formas de comunicación y su importancia en un mundo cada día más globalizado. Los 

sistemas de comunicación han ido transformándose a través del tiempo gracias al 

desarrollo tecnológico, sin embargo, las limitaciones físicas, económicas, culturales y 

sociales se tornan mucho más dramáticas en países donde existen atrasos muy 

evidentes.  

Uno de los problemas mayores es el de la incomunicación: una falta de fluidez en las 
traslaciones culturales que se generan en cada uno de los diversos grupos; una gran 
impermeabilidad de los estratos sociales para receptar las manifestaciones culturales 
de los otros sectores. Una intención de imponer patrones y moldes culturales e 
inclusive un afán de grupos de presión elitarios por trasladar normas y valores, formas 
de comportamiento que fortalecen los sistemas de dominación (CIESPAL, 1974, p. 

41) 

 

El ser humano tiene la necesidad inherente de comunicarse con los demás, y lo 

hace de diversas formas; ya sea para informar, intercambiar conocimientos, expresar  
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sentimientos, emociones, etc. Incluso hubo quien afirmó que "el ser humano es un ser 

social por naturaleza" (Aristóteles, 384 a. C.-322 a. C.), lo cual enfatiza la importancia 

de que todos necesitamos de los demás para sobrevivir.  

Cuando vemos una persona comunicarse eficazmente, resulta agradable. Nos 

agrada su fluidez, su postura, la forma como se desenvuelve, sus gestos, mirada, 

sonrisa, y nos identificamos inmediatamente con el mensaje que transmite. Y es que 

detrás del trabajo del comunicador hay un arte y el origen de cualquier arte es 

encontrar algo que nos identifique.  

Por eso el comunicador social debe transmitiros una imagen positiva como 

persona, que nos haga mantener la confianza en lo que dice y hace, influyendo a 

través de su voz y cuerpo al televidente.  

En el ámbito educativo es necesario que se fortalezcan estos aspectos mediante 

el estudio minucioso de la comunicación no verbal la misma que durante años ha sido 

relegada de la formación académica o ha pasado desapercibida. Es necesario, por lo 

tanto, tener en cuenta lo manifestado por Poyatos (1994) sobre ‘la triple estructura 

básica de la comunicación’, es decir: “esa triple e inseparable realidad del lenguaje 

vivo, hablado, que existe sólo como un continuo verbal paralingüístico-kinésico 

formado por sonidos y silencios y por movimientos y posiciones estáticas" (La 

comunicación no verbal” citado por Betti, 2004, p. 2) 

Es decir, siempre la comunicación estará conformada por un conjunto de 

elementos verbales y no verbales que hacen posible la transmisión de mensajes. Tanto 

el orador como el que trabaja en un medio de comunicación deben dominar ciertos 

elementos para lograr persuadir al público al que se dirigen.  
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Los gestos, la postura, los movimientos faciales y corporales, la mirada, sonrisa 

son importantes como la palabra. El cuerpo es un instrumento de expresión, dado que 

con ése se manifiestan emociones y se refleja la propia personalidad. 

En todas las relaciones humanas aparecen dos grandes zonas silenciosas: antes y 
después de la palabra. Antes, cuando todavía no se ha hablado, uno se encuentra en 
un estado de pudor que permite que la palabra nazca del silencio, y que así esta tenga 
más fuerza. (Lecoq, 1997, pg.51) 

La kinesia es la capacidad humana de comunicarse a través de gestos u otros 

movimientos corporales como la expresión facial, movimiento ocular, la postura, entre 

otros. Las primeras investigaciones sobre este tema las realizó Ray Birdwhistell (1952), 

quien tras largos años de estudio llegó a la conclusión de que “las comunicaciones 

humanas se desarrollan a un nivel por debajo de la conciencia, en el cual las palabras solo 

tienen relevancia indirecta" (Birdwhistell, 1952, p.9) 

Es decir, muy pocas veces somos conscientes de las acciones que realizamos 

al expresarnos, y es por eso que cuando ocultamos algo o mentimos se manifiesta a 

través de nuestro cuerpo. No obstante, es importante que a través de técnicas 

direccionemos nuestro lenguaje corporal hacia los objetivos que nos propongamos en 

nuestra comunicación.  

2.3.1.5 Gestos y movimientos del cuerpo 

Para entender el comportamiento motriz es necesario analizar los movimientos 

que se generan a partir de la comunicación, por ejemplo, en el caso de que una 

persona realice un determinado movimiento de cabeza, este puede ser interpretado de 

diferentes maneras, ya sea para afirmar, negar o dudar sobre un tema en particular.  

Por otro lado, la expresión del rostro tiene una gran importancia debido a que se 

han establecido una serie de prototipos muy generales relacionados especialmente con 
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los estados emocionales, estos pueden demostrar alegría, tristeza, coraje, odio, 

indiferencia, etc. 

Las miradas también constituyen una parte importante de expresión ya que 

permite identificar el tipo de relación o el grado de confianza que puede existir entre 

dos personas. 

2.3.1.6 Expresividad  

Estos elementos engloban a la comunicación kinésica y son capaces de dar sentido a 

las palabras mediante diversas expresiones que complementan el lenguaje.  

 

A pesar de que muchos de los gestos y movimientos que empleamos al 

comunicarnos son similares, la expresividad es la forma como el cuerpo se manifiesta 

para poseer una mejor comunicación. Para una mejor comprensión, analizaremos la 

definición establecida por la Real Academia Española de la Lengua (2012): la 

expresividad es la “cualidad de lo expresivo”, y una segunda acepción define a la 

expresividad como “cualquier manifestación mímica, oral, escrita, musical o plástica, que 

muestra con viveza los sentimientos de la persona que se manifiesta por aquellos medios” 

(RAE, 2012) 

El ser humano se expresa de diversas formas, dependiendo muchas veces del 

contexto en el que se desenvuelva. A pesar de que existen señales no verbales que 

son universales, también depende mucho del control emocional que posee cada 

individuo. 

Según Levine y Adelman (1993) existe una marcada diferencia entre las culturas 

emocionalmente controladas y culturas expresivas y pone como ejemplo la 
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comunicación en América Latina y en países como Estados Unidos, Alemania, España, 

etc. en el caso de América Latina, sus habitantes se caracterizan por hablar más, su 

voz es más fuerte y al conversar lo hace con mayor rapidez, a diferencia de los demás 

países mencionados en donde se utiliza un lenguaje mucho más pausado, es decir, 

existe un mayor control emocional. (Cerda, 2006,p.333)  

Es importante que los estudiantes universitarios, especialmente los que se 

dedican a la comunicaciòn sepan distinguir estas caracterìsticas ya mencionadas, ya 

que a pesar de que se las plantea de manera global, a nivel individual poseemos 

ciertas caracterìsticas que nos hacen diferentes. 

2.3.1.7 Comunicación Paralingüística  

El tono, timbre e intensidad de la voz son elementos de la comunicación 

paralingüística que refuerzan la expresión oral mediante señales vocales que pueden 

alterar el sentido del mensaje emitido.  

En el campo de la comunicación es sumamente importante que el profesional en 

esta área sepa identificar estas señales, ya que al ejercer su profesión de esto 

dependerá la interpretación que la audiencia le brinde a esas palabras.  

El sistema paralingüístico está formado por las cualidades y los modificadores fónicos, 
los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-
léxicos y las pausas y silencios que a partir de su significado o de alguno de sus 
componentes inferenciales comunican o matizan el sentido de los enunciados 
verbales. (Universidad de Alcalá, 2006, p. 60) 

A la comunicación paralingüística también se la puede definir como aspectos no 

lingüísticos del discurso, consiste en un conjunto de variaciones verbales que se 

introducen en la comunicación oral para fortalecer el mensaje emitido, estas 

acompañan al lenguaje hablado expresando sentimientos y emociones.  
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2.3.1.8 Comunicación Proxémica 

La proxémica se encarga de profundizar el estudio de los signos que intervienen 

en la comunicación lingüística, entre ellos la distancia empleada al entablar una 

conversación.  

El origen de este término se basa en algunos estudios realizados por etólogos 

sobre la importancia de la distribución espacial en las interacciones entre animales y se 

identificaron diversos tipos de espacios generados a partir de algunos factores como la 

personalidad, la relación, el tipo de encuentro, entre otros. 

Según la Enciclopedia Catalana (2010) la Proxémica “es la disciplina que estudia 

las maneras con que las personas estructuran y utilizan el espacio en el proceso de 

interacción” (Proxémica y Comunicación Intercultural, citado por Schmidt, 2013, p.89) 

Esta definición nos da a entender como en la interacción social existen 

comportamientos no verbales como la postura adoptada, la cercanía o lejanía que los 

seres humanos emplean al dialogar, lo cual permite crear un entorno acorde a la 

relación que se mantenga, expresando diversos significados de acuerdo con ciertas 

características personales o culturales. 

El Centro Virtual Cervantes brinda una definición donde ejemplifica la 

importancia de “la organización del espacio en la comunicación lingüística”. 

Se conoce como proxémica la parte de la semiótica (ciencia que estudia el sistema de 
signos empleado en la comunicación) dedicada al estudio de la organización del 
espacio en la comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las 
relaciones -de proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos 
durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto 
físico. Asimismo, pretende estudiar el significado que se desprende de dichos 
comportamientos. (Anónimo, 2017) 
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El origen de este término se basa en algunos estudios realizados por etólogos sobre la 

importancia de la distribución espacial en las interacciones entre animales y se 

identificaron diversos tipos de espacios generados a partir de algunos factores como la 

personalidad, la relación, el tipo de encuentro, entre otros.  

Hall (1968), estudioso de la comunicación Proxémica, desarrolló diversas teorías 

interculturales de comunicación no verbal, entre las cuales destaco la percepción de 

las personas sobre el espacio en las cuales se utilizan los cinco sentidos: la vista, la 

escucha, el olfato y el tacto. (Intercultural program,p. 2) 

El ser humano lleva intrínseca la necesidad de poseer su espacio propio y si 

este es invadido puede obstaculizar el proceso de comunicación. Sin embargo, el 

espacio que se utilice puede variar cuando existen diversos grupos culturales ya que el 

entorno en el que se desenvuelven es siempre diferente.  

2.3.2 Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

La comunicación social es una ciencia que requiere un gran dominio de ciertas 

habilidades y destrezas para que la información que se transmita llegue al destinatario 

de una forma adecuada, por lo que el profesional en esta área debe manejar un 

lenguaje claro, preciso y conciso para que a través de su mensaje logre persuadir a los 

interlocutores. 

Para ello es fundamental que desde el ámbito académico se logre que los 

estudiantes tengan un gran dominio de sus habilidades comunicacionales para que su 

desempeño profesional sea el adecuado. 

En la actualidad el mercado laboral enfrenta desafíos cada vez más grandes y 

para lograr acceder a nuevas oportunidades la educación debe ser acorde a los 

requerimientos de nuestra sociedad. 
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La formación universitaria haya que orientarla no tanto hacia una capacitación 
profesional básica, adquirible con un poco de experiencia empírica, sino hacia la 
excelencia profesional para competir en el mercado y acceder a posiciones más 
estratégicas en los medios existentes o abrir nuevos campos vinculados a las 
demandas comunicacionales emergentes y a los nuevos retos tecnológicos. (Aguirre y 

Píriz 1990, pp. 65 - 69) 

Es necesario que exista una reflexión crítica por parte de las instituciones 

educativas sobre la formación que se les brinda a los comunicadores sociales en 

nuestro país, ya que son ellos los que a través de un medio de comunicación van a 

influenciar en la opinión pública, para ello se debe dotar a los académicos de 

herramientas que les permita desenvolverse en las diferentes situaciones que se les 

presente al interactuar.  

La expresión corporal durante años ha contribuido a que muchas personas alcancen 

un desarrollo integral en distintas áreas, especialmente porque se trata de una 

herramienta capaz de mejorar la comunicación entre los seres humanos. No existe 

situación en el mundo en la que no nos comuniquemos, nuestro cuerpo de forma 

permanente se manifiesta de diversas formas y por lo general acompaña a nuestras 

palabras dándoles sentido e intención. 

El estudiante de Comunicación Social previo a la obtención de su título debe 

haber desarrollado habilidades verbales y no verbales para que su comunicación sea 

efectiva. Los medios de comunicación requieren profesionales capaces de dominar su 

lenguaje de tal forma que logren persuadir al televidente. 

Es común observar en la actualidad a profesionales que no logran conseguir 

trabajo debido a la falta de fluidez en sus comunicaciones, por no manejar ciertos 

elementos no verbales que sin duda enriquecerían su lenguaje. 
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Para entender mejor esta investigación y poder desarrollarla es necesario 

analizar la trayectoria profesional de los egresados en esta área partiendo de su 

desempeño y desarrollo profesional en el campo de la comunicación. Toda institución 

educativa que pretenda alcanzar la excelencia académica debe pasar por un proceso 

de retroalimentación en donde se evalúe de manera holística al estudiante.  

La combinación de los ámbitos de desempeño y las etapas de desarrollo 

permitieron identificar cinco trayectorias profesionales: dos relacionadas con su 

carrera, una indirectamente relacionada y dos no relacionadas. La mayoría de los 

egresados en comunicación se desempeñan en lo que no fueron formados. Sin 

embargo, se encuentran en una etapa de desarrollo inicial, la cual deben recorrer los 

comunicadores que comienzan su aventura en el campo laboral, pero significa un 

estancamiento para los que ya tienen varios años trabajando.Esto significa que debe 

existir un equilibrio, los conocimientos que dominen los comunicadores sociales deben 

permitir enfrentar los desafíos globales, uno de ellos es la situación económica, 

especialmente de los países latinoamericanos.  

El mercado laboral requiere personas cada día más competitivas y la educación 

necesita docentes comprometidos con su trabajo ya que tienen una de las 

responsabilidades más grandes en la historia, el educar.  

El egresado tiene como finalidad la adquisición de experiencia al realizar 

actividades poco complejas, con un bajo nivel de responsabilidad que implican cierta 

dependencia, lo que conlleva en ocasiones a sacrificar lo económico para ganar 

conocimiento y habilidades en el campo laboral que le permitan más adelante tener 

mejoras en el empleo, salario y condiciones laborales.  
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Alcanzar la calidad de la educación es uno de los retos que enfrenta nuestra 

sociedad, para lograrlo es necesario que desde la universidad se trabajen aspectos 

como el lenguaje corporal, la voz, a dicción, modulación y vocalización y otros recursos 

que todo profesional debe poseer.  

2.3.2.1 Habilidades Comunicacionales 

Uno de los desafíos de nuestra sociedad es la ruptura de paradigmas 

especialmente en el campo educativo. Durante años nuestra sociedad ha sido 

acostumbrada a que exista un solo método de educación sin recurrir a nuevas 

alternativas de enseñanza. 

Desarrollar habilidades comunicacionales implica desterrar los viejos conceptos 

sobre el aprendizaje especialmente en el ámbito comunicacional, ya que desde la 

escuela nos han transmitido formas de hablar, escuchar, escribir y leer que muchas 

veces no responden a las reales necesidades de los estudiantes y profesionales.Para 

Mario Kaplún (1998): “Todos podemos comunicarnos con los demás; pero no 

siempre sabemos hacerlo”, lo cual significa que durante nuestra vida debemos 

desarrollar esta habilidad para poder lograr los objetivos que nos propongamos. 

(Habilidades Comunicativas y Comunicación Política, citado por Moya, 2016, p.112) 

Esto quiere decir que para mantener relaciones sociales satisfactorias se 

requiere un gran dominio del lenguaje verbal, el cual tiene como principal objetivo la 

persuasión, siempre que nos dirigimos a alguien buscamos de alguna u otra forma 

influir en sus pensamientos o sentimientos y esperamos recibir una retroalimentación 

sobre lo que decimos. 
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2.3.2.2 Desempeño Académico 

 

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad es el mejorar la calidad 

educativa, y es que para formar seres humanos se requiere de una gran 

responsabilidad por parte de quienes conforman el equipo de educadores o docentes, 

ya que de eso dependerá el futuro de cada uno de los jóvenes que deciden 

desarrollarse a nivel profesional. Para lograr esta labor se debe diferenciar claramente 

la formación humana y la capacitación, ya que la primera tiene que ver con el 

desarrollo del estudiante como persona capaz de ser co-creadora con otros de un 

espacio humano de convivencia social.  

La capacitación consiste en adquirir cierto tipo de habilidades que nos permiten 

desenvolvernos en diferentes contextos y el rendimiento es la relación entre lo obtenido 

y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, 

universidad, etc. y para lograrlo como lo plantea Sacristán (1977), se requiere del 

desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 

inquietudes, realizaciones, que el estudiante pone en juego para aprender y se 

convierten en indicadores del nivel de aprendizaje alcanzado en las aulas de clase. 

(desempeño académico: una opción para la cualificación de las instituciones 

educativas, citado por Quintero, 2013, p.3) 

 A través del tiempo se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre 

el desempeño académico, el cual se ve afectado por diversos factores ya sean 

sociales, culturales, económicos, familiares, además la experiencia de aprendizaje 

adquirido durante toda nuestra vida y a su vez la calidad de enseñanza recibida. Los 
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resultados se reflejan no solo en las calificaciones que obtenemos a nivel académico, 

sino también en las acciones que el estudiante logra con lo aprendido. 

Como lo diría Chadwick (1979) el rendimiento académico es la expresión 

de capacidades y características, pero además, implica la transformación del sujeto, es 

decir, avanzar de un estado determinado a un nuevo estado como resultado de la 

integración de nuevas experiencias y comprensiones con las que ya se poseen. 

(desempeño académico: una opción para la cualificación de las instituciones 

educativas, citado por Quintero, 2013, p.4) 

Es decir, el desempeño académico se mide por un conjunto de interacciones sociales 

que responden a un proceso de aprendizaje generado por el alumno y se refleja en la 

efectividad de los docentes. Es de resaltar que además de los factores asociados a los 

estudiantes y los procesos de aprendizaje, el contexto familiar influye positiva o 

negativamente en los resultados obtenidos por parte de los estudiantes.  

Esto quiere decir que el desempeño académico entendido como el conjunto de 

transformaciones que se dan en los estudiantes, no sólo en el aspecto cognoscitivo, 

sino también en las aptitudes, actitudes, competencias, ideales e intereses, a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se evidencia en la manera como éstos se 

enfrentan en la cotidianidad a los retos que le impone su propia existencia y relación 

con los otros.  

2.3.2.3 Competencias Comunicativas 

Las habilidades bien desarrolladas permiten que las personas desarrollemos 

competencias, estas garantizan que el estudiante o comunicador social sea efectivo en 
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sus comunicaciones. Las competencias comunicativas son el conjunto de habilidades 

que permiten  la interacción eficaz entre los seres humanos según los objetivos o 

propósitos que nos hemos planteado. 

 

Todas las personas poseemos cualidades que nos hacen diferente a los demás. 

Para Bogoya (2000) la competencia no es un problema, sino una situación por 

resolver. Existen tres niveles de competencia: interpretativo, argumentativo y 

propositivo, y finalmente la competencia comunicativa. (Habilidades comunicativas y 

comunicación política, citado por Moyá, 2016,p.113) 

 Según el modelo de comunicación de Correa (2001), existen las siguientes 

competencias:Lingüística: esta constituida por los elementos del lenguaje verbal los 

mismos que permiten la comprensión de textos y palabras, es decir, el desarrollo de 

esta competencia garantiza la interpretación exacta de las palabras. 

 Pragmática: Consiste en el ejercicio de la comunicación en el cual se 

identifican y se emplean correctamente las intenciones de acuerdo al contexto en el 

que se genera el mensaje. 

 Tímica: esta basada en la adecuada manifestación de las emociones, las 

cuales deben estar presente en todo acto comunicativo para lograr persuadir al 

interlocutor.  

 Cultural: Se denomina también competencia cognitiva, se trata del tipo de 

comunicación en el que el emisor amplia sus posibilidades culturales y empieza a 

conocer las representaciones hechas a nivel mundial. 
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 Ideológica: se basa en la apreciación que tiene una persona sobre algo o 

alguien, lo cual permite direccionar el mensaje de acuerdo al contexto en el que se 

desenvuelva. 

 Por lo tanto, la competencia comunicativa es la capacidad de una persona 

para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de 

habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática 

y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las 

reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 El lugar idóneo para la realización de esta investigación es la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, debido a que hace 35 años ha 

sido la principal responsable de la generación y formación de Comunicadores Sociales 

en nuestro país. 

 La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ha 

estado sujeta a un sinnúmero de cambios tanto estructurales como académicos. En el 

año 1945 se inició la Escuela de Periodismo de la Universidad de Guayaquil a cargo 

del Dr. Abel Romero Castillo, ubicada en un edificio contiguo al teatro 9 de octubre y 

que años más tarde fue trasladada a la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” 
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La CIESPAL en el año 1963 realiza modificaciones en el nombre, 

denominándola como la Escuela de Información. No obstante, en 1976 finalmente se 

convirtió en la Escuela de Comunicación Social que funcionaba en el Instituto Coello. 

Sin embargo, fue el Lcdo. Carlos Alvarado Loor, quien gestionó los terrenos 

donde actualmente funciona la institución universitaria. 

El perfil profesional de los comunicadores sociales está basado en una 

formación con una alta rigurosidad científica y humanística, siendo capaz de 

ubicarse en cualquier área que tenga relación con la carrera en mención. 

No obstante, para lograr una formación integral de los profesionales, es 

necesario que desde el ámbito académico se fortalezcan ciertas habilidades 

comunicacionales que muchas veces han pasado desapercibidas, siendo esta la 

razón principal para el desarrollo de esta tesis. En la actualidad se puede observar 

una infraestructura limitada para el desarrollo de ciertas actividades prácticas, 

generando dudas en los estudiantes en cuanto a los procesos de enseñanza-

aprendizaje que existen en la facultad.  

A pesar de que la falta de recursos técnicos obstaculiza muchas veces la 

enseñanza universitaria, existen elementos a los que se pueden recurrir para 

mejorar las prácticas comunicacionales de los estudiantes. 

Una de las problemáticas sociales que más afectan la economía del país es el 

desempleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en 

marzo del 2017 el desempleo afectó a un 4,4% de la población, a pesar de no 

constituir un porcentaje significativo en cuanto a nivel de pobreza, las oportunidades 
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laborales son mayores para las personas que desarrollan habilidades 

comunicacionales y las aplican en su campo laboral. 

La expresión corporal como disciplina y campo de estudio ha sido incorporada 

en algunos países como método eficaz que permite el mejor desenvolvimiento con 

nuestro entorno, incidiendo directamente en el desarrollo económico del país, ya que 

a través de la incorporación de elementos expresivos en la comunicación diaria, 

abrimos un sinnúmero de posibilidades para que nos logremos desempeñar de 

forma eficaz a nivel personal y profesional, recordando lo sustancial que es para la 

sociedad los espacios culturales “ha habido muy «pocos intentos de relacionar el 

fenómeno dominante de la barbarie del siglo xx con una teoría general de la cultura”.  

Tenemos cierta desventaja en comparación de ciertos países desarrollados que han 

incorporado como política pública la educación artística desde la infancia, lo que ha 

permitido adultos mucho más preparados para enfrentar los desafíos globales. A la 

comunicación se le atribuyen los más grandes avances científicos, tecnológicos y 

culturales, influyendo directamente en su economía.  

En Ecuador se han incrementado recursos artísticos como el teatro, la danza, 

la pintura, la música, el canto en la educación formal, ya que esta ha sido catalogada 

como principal fuente de creatividad. Las técnicas de expresión corporal provienen 

del teatro y también algunos autores catalogan a la educación física como 

generadora de elementos expresivos.  

La educación en nuestro país atraviesa un proceso de cambio, algunas 

instituciones ya han incorporado recursos artísticos en su educación formal, sin 

embargo este es un proceso que se lo debe continuar a lo largo de nuestra vida. 
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Al vincular la comunicación social y las técnicas expresivas, orientadas al 

mejor desempeño pre-profesional de los estudiantes, se le abre puertas a la 

creatividad, ya que la adquisición de estas herramientas desembocará en un 

enriquecimiento de las formas de comunicar tanto verbales como no verbales a 

través de una experiencia colectiva. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Variable 1 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
 

Comunicación 
Kinésica 
 

La kinésica,1 cinésica, o lenguaje corporal estudia el significado expresivo, 
apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos 
aprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil y 
solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la 
situación comunicativa.2 También es conocida con el nombre de 
comportamiento kinésico o lenguaje corporal. ( (Wikipedia , 2017) 

 

Comunicación 
Paralingüística 
 

La paralingüística es parte del estudio de la comunicación humana que se 
interesa por los elementos que acompañan a las emisiones propiamente 
lingüísticas y que constituyen señales e indicios, normalmente no verbales, 
que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la información 
propiamente lingüística ( (Wikipedia , 2017)) 

 

Comunicación 
Proxémica 
 

Proxémica es la parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización 
del espacio en la comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica 
estudia las relaciones —de proximidad, de alejamiento, etc.— entre las 
personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la 
existencia o ausencia de contacto físico ( (Wikipedia , 2017)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Elaborado por: Doménica Piña Quirola 
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Variable 2 

DESEMPEÑO COMUNICACIONAL PRE-PROFESIONAL 
 

Competencias 
Comunicativas 
 

Dentro del funcionalismo lingüístico, la competencia comunicativa es 
la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los 
conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los 
diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su 
significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las 
implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor 
quiere decir o lo que el destinatario quiere entender (Wikipedia) 

 

Desempeño 
académico 
 

El desempeño académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 
Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 
obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 
lo largo de una cursada. (www.Definicionabc.com, 2008) 

 

Habilidades 
comunicacionales 

 

Conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la 
vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las 
esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, 
leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos 
desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su 
desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. 
(http://konpalabra.konradlorenz.edu.co; 2016 

 

 

2.5 MARCO LEGAL 

Esta investigación pretende contribuir a la formación de estudiantes de la 

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

aplicación de técnicas de expresión corporal y a su vez influenciar en su desempeño 

comunicacional pre-profesional, centrándonos en la jurisdicción ecuatoriana como 

principal referente para el desarrollo de esta tesis.  

Para ello se realizará la compilación de las principales normas, leyes y 

ordenanzas que sustentan este trabajo, entre ellas abordaremos los Derechos 

Humanos, acuerdos internacionales, la Constitución de la República del Ecuador, 

leyes, reglamentos y decretos que sustenten este trabajo.  

Tabla 3: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

http://www.definicionabc.com/
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DERECHOS HUMANOS 

        Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La  Constitución es la norma suprema bajo la cual se rigen todas las leyes de 

nuestro país y es la principal garantía que tenemos los ecuatorianos para el buen 

cumplimiento de nuestros derechos y deberes como ciudadanos.  

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art.27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional”.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.6)   

Por lo tanto es importante que las instituciones educativas refuercen sus 

metodologías o formas de enseñanza, mediante la aplicación de técnicas que 

fortalezcan las habilidades de comunicación de los estudiantes.  
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SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

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. 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. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 33) 

La calidad educativa es la base de una sociedad democrática, ya que permite generar 

una participación activa y crítica por parte de los ciudadanos. Para ello se necesitan 

desarrollar competencias básicas del lenguaje verbal y no verbal, para así promover el 

diálogo, la participación y la interacción entre los individuos.  

 En el artículo 347 de la Constitución, se establecen las responsabilidades del 

Estado, en su literal 3 y 7 menciona lo siguiente: 

3. “Garantizar modalidades formales y no formales de educación”, (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, p.33) 

Se entiende como educación no formal a un sistema encargado de mejorar las 

capacidades intelectuales de las personas, utilizando técnicas que desarrollen sus 

competencias y habilidades, las  define de la siguiente manera: “Es el conjunto de 

procesos, medios e instituciones específicas y diferencialmente diseñados, en función 
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de explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están directamente 

dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo regulado".  (Trilla, 

2008, p. 30) 

7.  “Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo”.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pg. 33)  

La deserción estudiantil o rezago educativo es una problemática social que 

causa desigualdad y pobreza. A pesar de que se ha logrado disminuir 

significativamente los índices de analfabetismo en nuestro país, es necesario fortalecer 

la autoestima y la seguridad de las personas, y esto solo se logra con la aplicación de 

técnicas expresivas, ya que al adquirir una conciencia corporal adquirimos mayor 

seguridad a la hora de emplear el lenguaje hablado. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional del Buen Vivir es otra de las garantías que tenemos los 

ecuatorianos  a través de la cual se plantean 12 objetivos nacionales con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población, entre sus lineamientos estratégicos se 

encuentra el 2.1 en el que plantea lo siguiente: “Generar condiciones y capacidades 

para la inclusión económica,  la promoción social y la erradicación progresiva de la 

pobreza” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, p. 2) 

“Desarrollar e implementar procesos de capacitación, aprendizaje vocacional, 

formación profesional y de talento y demás instrumentos que promuevan habilidades 

productivas y capacidades para el trabajo, acordes a la ampliación, a la diversificación 

productiva de cada territorio y al modelo territorial nacional deseado, reconociendo la 
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diversidad y complementariedad territorial, con pertinencia cultural y enfoques de 

género e intergeneracional”  

 “Desarrollar y fortalecer las capacidades del Estado, en todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad civil, para crear mayores y mejores oportunidades 

para la población juvenil”. 

 

LEY ORGÁNICA DE CULTURA 

En el 2016, se incorporó a las leyes el espacio a la cultural y surge la Ley 

Orgánica de Cultura, donde el espacio a la incorporación de la fomentación cultual ha 

sido un fuerte influyente en la complementación del estudio en el ámbito educativo y 

medios de comunicación. Por ello se implementara determinados artículos que lo 

evidencian desde su introducción: 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas (Ley Orgánica de Cultura, 

2016, p.1) 

Art. 4.- De los principios.  

La Ley Orgánica de Cultura responderá a los siguientes principios:  
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• Diversidad cultural. Se concibe como el ejercicio de todas las personas a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas;  

 Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, pueblos y 

nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en la presente Ley, en todos los espacios y ámbitos de la sociedad;  

 

 Buen vivir. Promueve una visión integral de la vida que contemple el 

disfrute del tiempo libre y creativo, la interculturalidad, el trabajo digno, la justicia social 

e intergeneracional y el equilibrio con la naturaleza como ejes transversales en todos 

los niveles de planificación y desarrollo;  

 

 

 Identidad nacional. Se construye y afirma a través del conjunto de 

interrelaciones culturales e históricas que promueven la unidad nacional y la cohesión 

social a partir del reconocimiento de la diversidad;  

 

 Soberanía cultural. Es el ejercicio legítimo del fomento y la protección de 

la diversidad, producción cultural y creativa nacional, la memoria social y el patrimonio 

cultural, frente a la amenaza que significa la circulación excluyente de contenidos 

culturales hegemónicos; (p. 3) 
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TÍTULO II.- DE LOS DERECHOS, DEBERES Y POLÍTICAS CULTURALES Capítulo 

1.- De los derechos culturales 

 Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto 

de discriminación o represalia por elegir, identificarse, expresar o renunciar a una o 

varias comunidades culturales. 

b) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a 

la formación artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo 

integral. 

h)  Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen 

derecho de participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos en el espacio 

público. 

 i) Entorno digital. Como un bien público global y abierto, la red digital es un 

entorno para la innovación sostenible y la creatividad, y un recurso estratégico para el 

desarrollo de prácticas, usos, interpretaciones, relaciones y desarrollo de medios de 

producción, así como de herramientas educativas y formativas, vinculadas a los 

procesos de creación artística y producción cultural y creativa. (pág. 5). 

Es importante considerar la influencia que tiene la cultura en la incorporación de 

determinadas actividades y estudios en el ámbito educativo, es necesario que las 
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oportunidades den cabida a estudios de expresión corporal para desde este cimentar 

la formación del ser, que se reconoce como parte de un espacio social.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL           

 En el año 2011 se crea en nuestro país la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en la cual se promueve el buen vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad.  En su artículo 2, inciso h, manifiesta lo siguiente en relación al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje: “Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo”. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2011, p.8) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

     Este capítulo tiene como elemento fundamental dar a conocer el Diseño, el Tipo de 

Investigación, los Métodos, Técnicas, Instrumentos,  Población, Muestra y la Técnica 

de procedimiento y los Análisis de Datos que se aplican para indagar en el presente 

estudio y responder al problema planteado. 

 La Metodología expone las variables Técnicas de Expresión Corporal y Desempeño 

Comunicacional pre-profesional donde están presentes las inferencias de las mismas y 

por último las interpreta de acuerdo con los resultados obtenidos. 

3.1 FUNDAMENTOS ESPITOMOLÓGICOS  

La doctrina filosófica fenomenológica estudia los acontecimientos que están 

relacionados con la variable Técnicas de expresión corporal y Desempeño 

Comunicacional pre-profesional, estos se relacionan dentro del contexto 

comunicacional y educativo mediante la deducción de todo el entorno que tienen la 

variables. Los fenómenos de la investigación nos permiten indagar el conocimiento de 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), donde finalmente la 

observación de estos, permite medir y proyectar alternativas de solución. 

3.2  Diseño de la Investigación  

La presente investigación es no experimental, ya que no manipula la variable Técnicas 

de expresión corporal y desempeño comunicacional pre-profesional donde observamos 

los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural para ser medidos y 

analizados, se clasifica en transaccional o transversal descriptiva, significa que 
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recolectamos datos en un solo momento, en tiempo único, su propósito es describir las 

incidencias e interrelación al instante que se producen el problema de las Técnicas de 

Expresión Corporal y su influencia en el desempeño comunicacional pre-profesional de 

los estudiantes del quinto semestre nocturno de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, 2017.  

3.3  Tipo de Investigación 

 

Al ser la variable descriptiva permite registrar el objeto de estudio del tema: Análisis de 

las Técnicas de Expresión Corporal y su influencia en el Desempeño Comunicacional 

pre-profesional de los estudiantes del quinto semestre nocturno de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.4  Instrumentos y Técnicas 

 

3.4.1  Instrumentos  

Es el cuestionario o Protocolo que permite recolectar datos sobre las Técnicas 

de Expresión Corporal y sus dimensiones que son: comunicación kinésica, 

comunicación paralingüística y comunicación Proxémica, Desempeño Comunicacional 

Pre-profesional y sus dimensiones que son: habilidades comunicacionales, desempeño 

académico y competencias comunicativas, las mismas que se organizan de manera 

sistemática y de acuerdo con los intereses del investigador. 

El cuestionario tiene las siguientes características:  

 Empieza con el logotipo de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad 

de Comunicación Social. 
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 El tema  

 El objetivo de la investigación,  

 La fecha del mismo, 

 Instrucciones correspondientes y se describe los ítems seleccionados,  

 Al final del mismo el  nombre y firma del investigador, correo y cédula de 

ciudadanía. 

3.4.2 Técnicas 

Las técnicas ordenan las diferentes etapas, controlan los datos, orientan la 

obtención del conocimiento y se aplica a las unidades muestrales que permiten 

observar de manera directa el objeto y el sujeto de estudio. Así como también, la 

recolección de testimonios que confrontan la teoría con la práctica (si tiene entrevista), 

que va en búsqueda de resultados confiables, válidos y  objetivos. Entre las técnicas 

tenemos las cualitativas y las cuantitativas que son: 

3.4.2.1 Técnicas Cualitativas: 

3.4.2.1.1 Test Gráfico Proyectivo 

  Presenta al sujeto un estímulo no estructurado a través de una imagen, se le 

solicita que responda de acuerdo a las respuestas planteadas, este proyecta facetas de 

su personalidad que le permiten medir el objeto y sujeto de estudio. 

3.4.2.1.2 Cambio de Roles 

Es el cambio del papel real del sujeto de investigación tomando o asumiendo otra 

perspectiva, permite tener múltiples focos de observación con relación a este problema 

a investigar, estableciendo diversas formas de comprensión, organización, 
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resignificación de acuerdo a las experiencias de los sujetos muéstrales; es decir, 

asume un papel distinto o diferente a la función del sujeto. 

3.4.2.2 Técnicas Cuantitativas  

3.4.2.2.1 Encuesta  

Permite recolectar datos de acuerdo con el listado de preguntas que se lo hace 

de manera planificada ya que existe una interacción entre el encuestado y el 

encuestador su premisa es el Rapport que significa confianza. El investigador pregunta 

lo que le interesa de acuerdo al objeto y sujeto de investigación; es decir, son las 

preguntas que se le hace al encuestado. La Encuesta contiene preguntas dicotómicas, 

politómicas y múltiples. 

3.4.2.2.2 Escala de Likert 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad, captura las 

categorías y la intensidad del estado afectivo de las unidades muéstrales. Mide grados 

positivos neutrales y negativos su nivel, descubre el acuerdo o desacuerdo, la 

frecuencia, la importancia, la valoración y la probabilidad. 

3.4.2.2.3 Escala Thurstone 

Se centra en el sujeto, registra opiniones e intensidades, son enunciados para 

medir el grado de favorabilidad y desfavorabilidad; es decir, mide las actitudes de las 

unidades muéstrales.  
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3.5 Métodos 

3.5.1 Método Cuantitativo 

Aborda el objeto de estudio mediante sus cuantificación o medición, para 

conocer los hechos que explican un fenómeno en este estudio es las técnicas de 

expresión corporal influye en el desempeño comunicacional pre-profesional de los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de la Facultad de Comunicación Social, 

de esta manera nos permite observar y describir este fenómeno. 

 3.5.2 Método Analítico 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos por 

separado. Analiza la variable Técnicas de expresión corporal y la variable Desempeño 

Comunicacional Pre-profesional, dentro de un contexto distinto o individual, dando 

como resultado un estudio confiable y pertinente. 

3.5.3 Método Sintético 

Hechos aislados que mediante una teoría, unifica los elementos y permite 

comprender, observar y describir la variable Técnicas de expresión corporal y la 

variable Desempeño Comunicacional Pre-profesional, que se sintetizó de manera 

individual estos fenómenos en un primer momento.  

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población o Universo 

En el  presente estudio lo constituyen estudiantes del quinto semestre  nocturno 

de la Facultad de Comunicación Social, que utilizan las técnicas de expresión corporal. 
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3.6.2 Muestra 

En relación al presente estudio la Muestra seria todas aquellas estudiantes que 

reúne características similares, por lo nos permite recabar la información 

correspondiente. 

3.6.2.1 Tipo de  Muestreo No Probabilística 

El presente estudio selecciona desconociendo la probabilidad que tienen las 

unidades muéstrales.  

3.6.2.1.1 Es un Muestreo Intencional u Opinático 

Seleccione a los estudiantes en base a varios criterios 

 

Tabla 4 Elaborado por: Doménica Piña  

Nº CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 

1. 
Edad y sexo de mis unidades muestrales que se encuentran 

disponibles en la Facultad de Comunicación Social, para la 

aplicación del Cuestionario o Protocolo. 

2. 
Unidades Muestrales que tienen el tiempo y la facilidad para 

responder al cuestionario o protocolo 

3. 
Unidades muestrales que se encuentran disponibles para la 

aplicación del cuestionario en la Facultad de Comunicación Social. 

4. 

 

Unidades muestrales que tiene el tiempo y la facilidad de responder 

al Protocolo. 

5. 

Unidades muestrales que están dispuesta a participar en el Análisis 

de las Técnicas de Expresión Corporal y su Influencia en el 

Desempeño Comunicacional Pre-Profesional de los estudiantes del 

quinto semestre jornada nocturna de la carrera de Comunicación 

Social.  

TOTAL  25 Unidades Muestrales 
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3.7 Análisis de Resultado  

En la siguiente investigación, el trabajo de campo permitió comprobar de manera 

científica el “Análisis de las técnicas de expresión corporal y su influencia en el 

desempeño comunicacional pre-profesional de los estudiantes del quinto semestre de 

la sección matutina de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2017”, las variables Técnicas de expresión corporal y Desempeño 

comunicacional pre-profesional, las dimensiones Comunicación Kinésica, 

Comunicación Paralingüística, Comunicación Proxémica, Desempeño académico, 

Habilidades comunicacionales y Competencias comunicativas y comprobar la hipótesis: 

Las técnicas de expresión corporal de manera significativa influye en el desempeño 

comunicacional pre-profesional de los estudiantes de Comunicación Social. Se 

mostrarán los resultados con sus respectivas tablas: Alternativas, Frecuencia, 

Porcentaje y los gráficos correspondientes. 
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Variable XI:  

Dimensión:  

Técnica: Likert 

1. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En base a la encuesta desarrollada se pudo verificar que un 68% de las 

unidades muestrales tienen entre 20 a 22 años, un 28% tiene entre 23 a 25 años y 

finalmente el 4% de los encuestados tienen entre 26 años o más.   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 a 22 17 68% 

De 23 a 25 7 28% 

26 o más  1 4% 

TOTAL 25 100% 

68% 

28% 

4% 

20 a 22

23 a 25

26 o más

Tabla 5: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

 

 

Figura 2 Fuente: Encuesta a los estudiantes del quinto semestre sección matutina de la carrera de 
Comunicación Social. Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable XI:  

Dimensión:  

Técnica: Likert 

2.  Género: 

Tabla 6: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 72% de las unidades muestrales indicaron pertenecer al género Femenino y 

un 28% señalo ser del género Masculino. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 18   72% 

Masculino  7 28% 

TOTAL 25 100% 

72% 

28% 

femenino

masculino

Figura 3 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal. 

Dimensión: Comunicación Kinésica.  

Técnica: Encuesta, Escala de Likert. 

3.  ¿Cree usted que los gestos y movimientos corporales influyen en la 

comunicación de las personas? 

Tabla 7: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 
  

 

Análisis. 

El 96% de los objetos de estudio coinciden en que los gestos y movimientos 

corporales influyen de manera directa en la comunicación entre las personas, un 4% 

considera que probablemente sí estas señales no verbales causarían efectos en las 

personas al comunicarse.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente 23   96% 

Probablemente sí  2 4% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso 0   0% 

TOTAL 25 100% 

96% 

4% 0% 0% 
Definitivamente

Probablemente sí

Probablemente no

Indeciso

Figura 4 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal. 

Dimensión: Comunicación Kinésica.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone 

 

4. ¿Considera usted que la efectividad de los mensajes transmitidos 
verbalmente dependen de los movimientos, gestos y señales que se 
utilicen? 

 

Tabla 8: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

Análisis 

El 88% de los encuestados contestó que siempre la efectividad de los mensajes 

depende de los gestos, movimientos y señales que se utilicen al interactuar, seguido 

del 12% que indicó que pocas veces los mensajes transmitidos verbalmente dependen 

del lenguaje corporal.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pocas veces 3 12% 

Bastantes veces 6 0 

Casi siempre 8 0 

Siempre 8 88% 

TOTAL 25 100% 

12% 

0% 0% 

88% 

Pocas veces

Bastantes veces

Casi siempre

siempre

Figura 5 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal. 

Dimensión: Comunicación Kinésica  

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone 

 

5.  Indique una característica que esté relacionada con la comunicación 

Kinésica 

Tabla 9: Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

 

 

 

Análisis. 

El 44% de los encuestados considera que una de las características de la 

comunicación kinésica es la expresividad, el 24% la asocia con la introversión, el 20% 

relacionó a este tipo de comunicación con la timidez, el 8% cree que ninguna de las 

características mencionadas corresponde a la comunicación kinésica y finalmente el 

4% la asocia con la vitalidad.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Introversión 6 24% 

Timidez 5 20% 

Vitalidad 1 4% 

Expresividad 11 44% 

Ninguna 2 8% 

TOTAL 25 100% 

24% 

20% 

4% 

44% 

8% 
Introversión

Timidez

Vitalidad

Expresividad

Ninguna

Figura 6 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal. 

Dimensión: Comunicación Kinésica.  

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone. 

 
6. Si usted fuera orador, ¿Qué elementos del lenguaje no verbal utilizaría para 

comunicarse con la audiencia? 
 

Tabla 10 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

Análisis. 

El 56% de los encuestados manifiestan que los gestos con las manos serian el 

elemento no verbal más importante, el 16% considera que es la postura corporal, el 

12% le atribuye importancia a la mirada, otro 12% piensan que son otros elementos los 

que debe emplear un orador al dirigirse a un auditorio y finalmente el 4% considera que 

es la sonrisa el elemento más importante. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestos con las manos 14 56% 

Miradas 3 12 % 

Sonrisa 1 4% 

Postura corporal 4 16% 

Otro 3 12% 

TOTAL 25 100% 

56% 

12% 

4% 

16% 

12% Gestos con las manos

Miradas

Sonrisa

Postura corporal

Otro

Figura 7 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Comunicación Paralingüística  

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

7.  ¿Con qué frecuencia el tono, timbre e intensidad de la voz corresponden a 
su lenguaje corporal? 

 

Tabla 11 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

Análisis. 

El 48% expresó que siempre su tono de voz es acorde a sus movimientos 

corporales, otro 48% menciona que casi siempre su tono de voz corresponde al 

lenguaje corporal empleado, y finalmente un 4% manifestó que pocas veces el tono de 

voz está relacionado con el lenguaje de su cuerpo.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 48% 

Casi siempre 12 48% 

Pocas veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

48% 

48% 

4% 0% 

Siempre

casi siempre

pocas veces

nunca

Figura 8 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Comunicación Paralingüística.  

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

8.  ¿Considera usted que al expresarse, utiliza un tono de voz adecuado? 
 
Tabla 12 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Análisis. 

En la pregunta ocho el 64% de las unidades muestrales expresan que si utilizan 

un tono de voz adecuado al expresarse, un 28% manifiesta que no sabe si la voz que 

emplea al dirigirse a un público es la adecuada; mientras que un 8% contestan que no 

es así. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 64% 

No 2 8% 

No sé 7 28% 

TOTAL 25 100% 

64% 8% 

28% Sí

No

No sé

Figura 9 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Comunicación Paralingüística.  

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que la intensidad o volumen de la voz debe ser 

según el tipo de conversación que esté manteniendo? 

Tabla 13 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Análisis 

El 72% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo en que el 

volumen y timbre de voz depende del mensaje emitido, el 16% expresó estar de 

acuerdo y un 16% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 64% 

De acuerdo 15 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 28% 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 

0% 0% 

12% 

16% 

72% 

Totalemente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 10 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 



  

70 
 

Variable: Técnicas de Expresión Corporal 

Dimensión: Comunicación Paralingüística.  

Técnica: Encuestas, Test Proyectivo 

 

10. ¿Qué interpreta usted en esta imagen? 

Tabla 14 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Análisis 

El 56% de los encuestados considera que el tono de voz no corresponde al 

mensaje emitido, sin embargo, vemos que el 20% manifestó que el tono de voz 

corresponde al lenguaje emitido y finalmente un 24% considera que en la imagen se 

observa un inadecuado lenguaje corporal.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

El tono de voz corresponde al 

mensaje emitido 

5 20% 

El tono de voz no corresponde al 

mensaje emitido 

14 56% 

Inadecuado lenguaje corporal 6 24% 

TOTAL 25 100% 

20% 

56% 

24% 

El tono de voz corresponde al
mensaje emitido

El tono de voz no corresponde al
mensaje emitido

Inadecuado lenguaje corporal

Figura 11 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Comunicación Proxémica  

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

11. ¿Qué importancia tiene la distancia entre dos o más personas al entablar 

una conversación? 

Tabla 15 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

Análisis 

De las unidades muestrales, el 44% considera que la distancia entre dos 

personas al mantener una conversación tiene bastante importancia, el 36% le otorga 

mucha importancia, seguido de un 20% que expresa que tiene algo de importancia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco o nada 0 0% 

Algo 5 20% 

Bastante 11 44% 

Mucho 9 36% 

TOTAL 25 100% 

0% 

20% 

44% 

36% 
Poco o nada Algo

Bastante Mucho

Figura 12 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Comunicación Proxémica  

Técnica: Test Proyectivo 

 

12. ¿Qué observa usted en esta imagen según la distancia empleada? 

 

Tabla 16 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

Análisis 

El 80% de los encuestados manifestó haber observado confianza en la imagen 

presentada y un 20% lo percibe como afinidad. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Confianza 20 80% 

Desconfianza 0 0% 

Afinidad 5 20% 

80% 

0% 

20% 
Confianza

Desconfianza

Afinidad

Figura 13 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Comunicación Proxémica  

Técnica: Encuestas, Escala de Likert 

 

13. ¿Qué tan importante es para usted aprender a manejar correctamente su 

expresión corporal? 

Tabla 17 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados considera muy importante aprender a manejar su 

expresión corporal. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 25 100% 

Importante 0 0% 

Neutral 0 0% 

Algo importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 25 100% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

5 Muy importante

4 Importante

3 Neutral

2 Algo importante

1 Nada importante

Figura 14 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Habilidades comunicacionales   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

14. Si la Facultad de Comunicación Social implementara un taller para mejorar 

su desempeño comunicacional mediante técnicas de expresión corporal 

¿Estaría usted dispuesto a formar parte de esta iniciativa? 

Tabla 18 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo en que en la Facultad 

de Comunicación Social se implemente un taller para fortalecer las habilidades 

comunicacionales mediante técnicas de expresión corporal. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

TOTAL 25 100% 

100% 

0% 

Si

No

Figura 15 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Habilidades de comunicación   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

15. ¿Cuál de estos elementos emplearía para mejorar sus habilidades 

comunicacionales? 

Tabla 19 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

 

Análisis  

El 60% de los encuestados manifiesta que utilizaría la expresión corporal, el 

16% optaría por el lenguaje de señas, el 12% emplearía elementos visuales seguido de 

otro 12% que considera que es la tecnología la que al utilizarla, mejoraría sus 

habilidades comunicacionales.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tecnología 3 12% 

Elementos visuales 3 12% 

Lenguaje corporal 15 60% 

Lenguaje de señas 4 16% 

12% 

12% 

60% 

16% 
Tecnología

Elementos visuales

Lenguaje corporal

Lenguaje de señas

Figura 16 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Habilidades de Comunicación  

Técnica: Encuestas, Test Proyectivo 

 

16. ¿Con una sola palabra mencione qué habilidades de comunicación refleja 

esta imagen? 

Tabla 20 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

 

Análisis 

El 48% de las unidades muestrales considera que la imagen refleja una gran 

capacidad de comunicación y el 32% expresó que lo que visualizan es la capacidad de 

trabajo en equipo.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacidad de comunicación  12 48% 

Flexibilidad 0 0 

Asertividad 0 0 

Empatía 0 0 

Escucha activa 5 20 

Capacidad de trabajo en equipo 8 32 

TOTAL 25 100% 

48% 

0% 
0% 0% 

20% 

32% 

Capacidad de comunicación

Flexibilidad

Asertividad

Empatía

Escucha activa

Capacidad de trabajo en equipo

Figura 17 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Desempeño académico   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

17. ¿Considera usted que alguna vez su desempeño académico se ha visto 

afectado a causa de una mala comunicación no verbal? 

 

Tabla 21 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

Análisis:  

El 72% de los encuestados manifestaron que su desempeño académico si se ha visto 

perjudicado al no emplear correctamente la comunicación no verbal y un 28% 

manifestó lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 18 72% 

No 7 28% 

TOTAL 25 100% 

72% 

28% Si

No

Figura 18 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Desempeño académico   

Técnica: Encuestas, Escala de Likert 

 

18. ¿Es de total importancia que un comunicador conozca la forma correcta de 

emplear su cuerpo al dirigirse a un público? 

Tabla 22 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

Análisis  

 

Un 60% de las unidades muestrales está totalmente de acuerdo en que un 

comunicador social debe saber cómo expresarse corporalmente para obtener mejores 

resultados en su comunicación, un 20% está de acuerdo, un 0% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 8% en desacuerdo y finalmente el 12% está totalmente en desacuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 3 12% 

En desacuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 5 20% 

Totalmente de acuerdo 15 60% 

TOTAL 25 100% 

12% 8% 

0% 

20% 60% 

Totalemente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 19 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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92% 

8% 

Adecuada

Inadecuada

Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Desempeño académico   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

19. ¿Le parece adecuada la conformación de grupos focales entre los 

estudiantes de la carrera de Com. Social para evaluar su desempeño 

académico en relación a la expresión corporal desarrollada? 

 
Tabla 23 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Al 92% de los encuestados le parece adecuada la conformación de grupos 

focales para que entre los estudiantes puedan evaluar su desempeño académico en 

relación a la expresión corporal empleada por los alumnos y el 8% lo considera 

inadecuada. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuada 23. 92% 

Inadecuada 2 8% 

 

TOTAL 

25  

100% 

Figura 20 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Desempeño académico   

Técnica: Encuestas, Cambio de roles 

 

20. Si usted fuera docente, daría importancia al desarrollo de la expresión 

corporal? 

 
Tabla 24 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

  

 

 

 

Análisis  

 

El 100% de los encuestados le da importancia al desarrollo de su expresión 

corporal. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

TOTAL 25 0% 

100% 

0% 

Si

No

Figura 21 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Habilidades de Comunicación   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

21. ¿Qué le gustaría mejorar al hablar en público? 

 
Tabla 25 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

 

Análisis: 

El 44% de las unidades muestrales considera que debe aprender a controlar los 

nervios al hablar, el 16% expresa que debe trabajar la voz, el 12% afirma que se debe 

tener un dominio del escenario, otro 12% expresa que debe mejorar su lenguaje 

corporal, el 8% su postura y el 4% cree que ninguna de las anteriores. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Postura 2 8% 

Lenguaje corporal 3 12% 

Respiración 1 4% 

Voz 4 16% 

Control de nervios 11 44% 

Dominio del escenario 3 12% 

Ninguna de las anteriores 1 4% 

TOTAL 25 100% 

8% 

12% 

4% 

16% 
44% 

12% 
4% Postura

Lenguaje corporal
Respiración
Voz
Control de nervios
Dominio de escenario
Ninguna de las anteriores

Figura 22 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Desempeño Comunicacional Pre-Profesional 

Dimensión: Habilidades de Comunicación   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

 

22. ¿Conoce usted cuáles técnicas de expresión corporal se pueden emplear 

al hablar en público? 

Tabla 26 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Análisis: 

El 56% de los encuestados no conoce sobre las técnicas de expresión corporal y 

el 44% si tiene conocimiento sobre las técnicas que se pueden emplear para hablar en 

público.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 44% 

No 2 56% 

44% 

56% 

Si

No

Figura 23 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Competencias Comunicativas    

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

23. ¿Cree usted haber desarrollado las competencias necesarias para su 

óptimo desempeño comunicacional? 

 
 
Tabla 27 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

 

Análisis: 

El 84% de las unidades muestrales considera que no ha desarrollado las 

competencias comunicativas necesarias para desempeñarse en la vida profesional, el 

12% manifiesta que tal vez y finalmente un 4% dice que sí.   

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 4% 

No 2 84% 

Tal vez  14 12% 

TOTAL 25 100% 

4% 

84% 

12% 
Si

No

Tal vez

Figura 24 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Desempeño académico   

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

 

24. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de los estudiantes de 
Comunicación Social al dirigirse a un público? 
 

 
Tabla 28 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

 
 
Análisis  
 

El 44% de las unidades muestrales afirman que el principal problema de los 

estudiantes al momento de expresarse a un público es el desconocimiento del tema a 

exponer, el 32% considera que es la falta de fluidez, un 20% expresa que se trata de 

una deficiente comunicación verbal y finalmente el 4% indica que se debe a un mal 

lenguaje corporal. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento del tema a exponer 11 44% 

Falta de fluidez  8 32% 

Deficiente comunicación verbal 5 20% 

Mal lenguaje corporal 1 4% 

TOTAL 25 100% 

44% 

32% 

20% 

4% Desconocimiento del tema a exponer

Falta de fluidez

Deficiente comunicación verbal

Mal lenguaje corporal

Figura 25 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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Variable: Técnicas de expresión corporal 

Dimensión: Desempeño académico   

Técnica: Escala de Likert 

 
25. ¿Cómo calificaría el desempeño de los estudiantes de Com. Social en el 

ámbito profesional? 
 
Tabla 29 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
 

 

 

 
 
 
Análisis  
 

Respecto a la pregunta sobre el desempeño profesional de los Comunicadores 

Sociales, el 56% de las unidades muestrales califica como bueno, el 28% cree que es 

regular, el 8% expresa que es muy bueno, otro 8% considera que es malo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 2 8% 

Bueno 14 56% 

Regular  7 28% 

Malo 2 8% 

TOTAL 25 100% 

8% 

56% 

28% 

8% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Figura 26 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 
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3.8. Comprobación de la Hipótesis 

Al finalizar esta investigación se pudo comprobar que las Técnicas de 

Expresión Corporal influyen en el Desempeño Comunicacional Pre-Profesional de los 

estudiantes del quinto semestre sección matutina de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. En su mayoría, las unidades muestrales se 

manifestaron de manera favorable respecto al cuestionario realizado.  

 Se les preguntó a los estudiantes si consideran que los gestos y 

movimientos corporales influyen en la comunicación con las personas, lo cual un 96% 

expresó que definitivamente estas señales no verbales influían al momento de 

interactuar. 

 Un 88% de las unidades muestrales considera que la efectividad de los 

mensajes transmitidos verbalmente dependen de los movimientos, gestos y señales 

que se utilicen. 

 El 84% de las unidades muestrales considera que no ha desarrollado las 

competencias comunicativas necesarias para desempeñarse en la vida profesional 

 El 100% respondió que es muy importante aprender a manejar 

correctamente su expresión corporal para un mejor desenvolvimiento con su entorno.  

 Respecto a la pregunta de que si la Facultad de Comunicación Social 

implementara un taller sobre las técnicas de expresión corporal, el 100% de las 

unidades muestrales afirmó que participaría en el caso de que la institución educativa 

tomase esta iniciativa, ya que consideran importante para mejorar su desempeño 

comunicacional. 
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 El 72% de los encuestados manifestó que en algún momento su 

comunicación se ha visto afectada a causa de una mala comunicación no verbal, por lo 

cual es necesario mejorarla.     

 Cuando se consultó a los estudiantes sí es de total importancia que un 

comunicador social conozca la forma correcta de emplear su cuerpo al dirigirse a un 

público, se obtuvo un 60% de aprobación.  

 Al 92% de los encuestados le parece adecuada la conformación de 

grupos focales entre los estudiantes para evaluar su desempeño académico en 

relación a la expresión corporal desarrollada.  

 Se les pregunto a los encuestados si en el caso de ser docente, le daría 

importancia al desarrollo de la expresión corporal en sus estudiantes, lo cual se obtuvo 

como resultado un 100% de afirmación, siendo este resultado muy significativo ya que 

se entiende que en el momento de ejercer su profesión tomarán muy en cuenta estos 

aspectos sobre la importancia que tiene la comunicación no verbal. 

 

La conclusión de mi estudio de campo comprobó que existen falencias en la 

comunicación no verbal en los estudiantes, por lo cual se deben emplear estrategias 

eficaces para mejorar su desempeño comunicacional al momento de enfrentarse a un 

público, ya que de esto depende su desenvolvimiento en el campo laboral y por ende 

las oportunidades que se le presenten en el ejercicio de su profesión, los resultados 

obtenidos me permiten comprobar mi hipótesis: “Las técnicas de expresión corporal 

influyen de manera significativa en el desempeño comunicacional pre-profesional de 

los estudiantes del quinto semestre sección nocturna en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.” 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Datos informativos 

4.1.1. Nombre de la propuesta 

Taller para fortalecer las habilidades comunicacionales en los estudiantes y/o 

profesionales en Comunicación Social. 

4.1.2. Técnicas 

El desarrollo de esta propuesta se la realizará a través de un taller.  

4.1.3. Cobertura 

El taller de expresión corporal va dirigido a los estudiantes del 5to semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, con la finalidad de fortalecer las habilidades 

comunicacionales de los estudiantes mediante la utilización de recursos artísticos. 

4.1.4. Ubicación 

El taller se desarrollará en el Salón Azul de la Facultad de Comunicación Social, 

localizada en la Cdla.  Quisquis calle Eugenio Espejo E/ Héctor Toscano y A. Romero 

Castillo. 

4.1.5. Tiempo   

El tiempo de duración es de tres meses  

4.1.6. Responsable  

Doménica Stefanía Piña Quirola, egresada de la Facultad de Comunicación Social. 
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4.1.7 Económico   

El presupuesto destinado para la ejecución de este proyecto es de 300 dólares 

americanos gestión que realiza la Universidad de Guayaquil, ya que el taller es una 

gestión privada. 

4.1.7. Financiamiento 

El proyecto será financiado por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.  

    4.2. Antecedentes 

La propuesta que se presenta es debido al trabajo de análisis realizado y 

después de tener los resultados de más del 60% del total de las unidades muestrales, 

se verifica la influencia de las Técnicas de Expresión Corporal en el Desempeño 

Comunicacional Pre-Profesional de los estudiantes del Quinto semestre sección 

matutina de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, este 

análisis se lo realizó en base a técnica de estudio de campo, la cual reflejan que en 

realidad existe un problema en la expresión corporal de los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social. 

4.3. Justificación 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) expresa la importancia de los procesos 

de evaluación y acreditación de todas las Instituciones de Educación Superior y de 

carreras, con el fin de alcanzar la excelencia académica que requiere el país. En tal 

sentido es imperiosa la necesidad que tienen los estudiantes de desarrollar habilidades 

y competencias que han sido desatendidas en los contextos educativos, generando 

grandes limitaciones en el desempeño profesional de los académicos. 
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Es muy difícil pretender formar profesionales competitivos, si el estudiante incluso 

estando próximo a graduarse, presenta dificultades a la hora de hablar frente a un 

público.  

La Comunicación Social es una disciplina que requiere un gran manejo del lenguaje 

oral y expresión corporal para lo cual utilizamos elementos como: vocalización, dicción, 

modulación, expresión corporal, ritmo, desinhibición, improvisación, desarrollo de la 

creatividad y actuación; elementos que ningún ser humano que pretenda alcanzar un 

desarrollo personal y profesional óptimo, puede pasar desapercibido. 

4.4. Objetivo 

4.4.1. Objetivo general 

 Implementar un taller para fortalecer las habilidades comunicacionales de los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de comunicación social. 

4.4.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar los documentos y materiales necesarios para afianzar los 

conocimientos sobre las técnicas de expresión corporal y su influencia en el 

desempeño comunicacional pre-profesional de los estudiantes de Comunicación 

Social.  

 Definir los contenidos científicos y teorías que sustenten la implementación del 

taller sobre las técnicas de expresión corporal.  

 Realizar un Taller sobre las Técnicas de Expresión Corporal para un óptimo 

desempeño comunicacional en los estudiantes. 
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 Evaluar los resultados obtenidos en el taller y el impacto que tuvo en los 

estudiantes.   

4.5 Desarrollo de actividades del Taller 

Taller: Es un tipo de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la interacción entre los 

participantes mediante ejercicios teóricos y prácticos que conllevan un resultado. Este 

proceso permite el intercambio de conocimientos entre la persona que lo imparte y el 

que recibe el taller, tal como lo expone Paulo Freire “Nadie educa a nadie —nadie 

se educa a sí mismo—, los hombres se educan entre sí con la mediación del 

mundo” 

4.6. Actividades 

Actividades de la semana 

El primer día:  

 Saludo y diálogo del director artístico con los asistentes sobre lo que significa 

expresión corporal y su importancia 14:00-14:15 

 Intercambio de conocimientos y experiencias en torno al tema 14:15-14:35 

 Juegos y ejercicios de desinhibición para eliminar tensiones entre los 

participantes y fortalecer el trabajo en equipo. 14:35 -14:50 

 Evaluación de las actividades realizadas por parte director artístico seguido de 

sugerencias y recomendaciones. 14:50-15:00 

Segundo día: 
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 Gimnasia: Consiste en realizar una rutina de ejercicios que permitirán a los 

asistentes eliminar tensiones musculares y tener una mejor predisposición para 

el trabajo corporal. 14:00-14:15 

 Ritmo: En esta fase del trabajo se realizarán pasos de baile para dar una mayor 

movilidad al cuerpo. 14:15-14:35 

 Desplazamiento escénico: Consiste en una serie de movimientos mediante los 

cuales se logrará una libertad corporal en cada uno de los asistentes y a su vez 

aprenderán la importancia del espacio y distancia en base a lo que quieran 

transmitir. 14:35-14:50 

 Improvisación: Se realizarán ejercicios en los que los estudiantes se desinhiban 

y den rienda suelta a su creatividad al crear historias en donde plasmen las 

técnicas de expresión corporal. 14:50-15:00 

Tercer día: 

 Gimnasia: Consiste en realizar una rutina de ejercicios que permitirán a los 

asistentes eliminar tensiones musculares y tener una mejor predisposición para 

el trabajo corporal. 14:00-14:15 

 Flexibilización del cuerpo: En esta fase se realizarán ejercicios que promoverán 

el adecuado desarrollo de la movilidad articular de todo el cuerpo.14:15-14:35 

 Técnicas vocales: Se realizarán diversos ejercicios para mejorar el tono, timbre e 

intensidad de la voz al dirigirse a un público. 14:35-14:50 

 Ejercicios de elongación: Estos ejercicios se realizarán con el fin de optimizar el 

aprendizaje de algunos movimientos corporales y direccionarlos al campo de la 

comunicación. 14:50-15:00 
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4.6.1 Revisión de la Bibliografía 

-  Libros - Power-Point – Textos – Documentos - Revistas científicas digitales 

-  Folletos científicos 

4.6.2. Determinación de contenidos 

 El cuerpo poético de Jacques Lecoq  

 

 Antropología teatral de Eugenio Barba 

4.6.3. Selección del Ambiente 

Salón Azul de la Facultad de Comunicación Social 

 

4.6.4 Dotación de materiales 

 Pizarra 

 Marcadores de pizarra 

 Borradores 

 Lápices 

 Bolígrafos 

 Resma de hojas 

 Papelotes 

 Folletos 

 Grabadora  

 Disco o Pen-drive. 
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4.6.5 Aplicación del cuestionario 

El último día se realizará una encuesta a los participantes, con el resultado que arrojen 

las mismas se obtendrá el análisis, los mismos que se darán a conocer posteriormente. 

4.6.6 Tabulación del resultado 

1.- ¿Cuántas veces ha participado en talleres sobre las Técnicas de Expresión 

Corporal? 

Tabla 30 Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo una vez   
Algunas veces   
Nunca   
Total                      N°                          % 
 

2.- ¿Qué le pareció Taller de Expresión Corporal? 

Tabla 31.Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente   
Muy bueno   
Bueno   
Regular   
Total                      N°                          % 
 

3.- ¿Le gustaría volver a participar de un nuevo taller? 

Tabla 32. Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí   
Probablemente   
No   
Total                      N°                          % 
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4.6.7. Elaboración de Agenda 

Agenda 

Lunes 23-10-2017 

Primer día 
 
Tabla 33. Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Horario Actividad Responsable 

14:00 - 13:10 Saludo y diálogo con los asistentes sobre 
lo que significa expresión corporal y su 

importancia. 
 

Lcda. Doménica 
Piña Quirola y 
Soc. Roosevelt 

Valencia 
14:10 - 
14:30. 

Intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre la expresión corporal. 

Soc. Roosevelt 
Valencia 

14:30 -14:50 Gimnasia  Soc. Roosevelt 
Valencia 

 14:50 a 15:00   Receso  

15:00 - 15:40 Juegos y ejercicios de desinhibición para 
eliminar tensiones entre los participantes y 
fortalecer el trabajo en equipo. 

Soc. Roosevelt 
Valencia 

15:40 a 
15:55. 

Culminación del primer día. 
 Director recoge sugerencias sobre el 

primer día y da recomendaciones  

Soc. Roosevelt 
Valencia 

15:55 - 16:00 Dinámica de cierre, se anima a los 
participantes y cierra el programa del 

primer día. 

Lcda. Doménica 
Piña 
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Agenda 

Martes 24-10-2017 

Segundo día 

Tabla 34. Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Horario Actividad Responsable 

14:00 - 14:10 -Recepción de los participantes  
- Dinámica 

-  Juegos de confianza y trabajo en 
equipo 

Lcda. Doménica 
Stefanía Piña 

Quirola 

14:10 - 
14:30. 

Rutina de ejercicios Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

14:30 -14:50 - Ritmo corporal Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

 14:50 a 15:00   Receso  
15:00 - 15:40 - Desplazamiento escénico: Consiste en 

una serie de movimientos mediante los 
cuales se logrará una libertad corporal 
en cada uno de los asistentes y a su 

vez aprenderán la importancia del 
espacio y distancia en base a lo que 

quieran transmitir. 

Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

15:40 a 
15:55. 

- Ejercicios de desinhibición e 
improvisación aplicando técnicas 

corporales. 

Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

15:55 - 16:00 Expositor, recoge sugerencias sobre el 
segundo día y da recomendaciones 

Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 
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Agenda 

Miércoles 25-10-2017 

Tercer día 

Tabla 35. Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

Horario Actividad Responsable 

14:00 - 14:10 - Recepción de los estudiantes 
participantes del taller  
- Rutina de ejercicios 

- Dinámica 

Lcda. Doménica 
Piña Quirola 

14:10 - 
14:30. 

Presentación del tema: Técnicas de 
expresión corporal aplicadas a la 

comunicación 

Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

14:30 -14:50 -  Diálogo abierto con los participantes Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

 14:50 a 15:00   Receso  

15:00 - 15:40 - Técnicas vocales: vocalización, 
modulación y dicción. 

Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

15:40 a 
15:55. 

- Director recoge sugerencias sobre el 
tercer día y da recomendaciones  

Soc. Roosevelt 
Valencia Estupiñan 

15:55 - 16:00 - Despedida  
- Entrega de Diploma de asistencia 

- Cierre del Taller 

Lcda. Doménica 
Piña Quirola y Soc. 
Roosevelt Valencia 

Estupiñan 

 

4.7 Recursos 

4.7.1. Talento Humano 

 Lcda. En Comunicación Social Doménica Stefanía Piña Quirola 

 Soc. Roosevelt Valencia Estupiñan- Actor y director teatral 

4.7.2. Materiales 

- Libros- Resma de hojas - Borrador de pizarra- Grapadora- Cinta- Papelote 
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4.7.3 Técnicos 

Folletos – PDF – Documentos – Libros - Revistas científicos digitales 

4.7.4 Tecnología 

Equipo de sonido, proyector, cámara, Laptop 

4.8 Presupuesto 

 

Tabla 36. Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Resma de papel bond 
A 4 

2 4,5 9 

Pizarra 1 25 25 

Marcadores de 
pizarra 

5 0,5 2,5 

Borradores 2 6 12 

Lápices 25 0,25 6,25 

Bolígrafo 25 0,25 6,25 

Encuadernación 3 5 15 

Grabadora 1 30 30 

Pendrive 1 10 10 

Fotocopias 1000 0,02 20 

Impresiones 25 0,1 2,5 

Otros: Botellas de 
agua para docentes 

3 pacas 6 9 

TOTAL   87,62 147,5 
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4.9 Cronograma 

Tabla 37. Elaborado por: Doménica Stefanía Piña Quirola 

 

4.10. Evaluación 

 

4.10.1. Aplicación de cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades 1 MES 2 MESES 3 MESES 

No
. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1 Revisión bibliográfica X X          

2 Determinación de contenidos  X X         

3 Seleccionar el ambiente   X X X       

4 Dotación de materiales     X X X     

5 Desarrollo del encuentro        X    

6 Aplicación del cuestionario         X   

7 Tabulación de resultados           X  

8 Elaboración de agenda           X 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Preguntas: 

1.- ¿Cuántas veces ha recibido talleres sobre las técnicas de expresión corporal? 

Solo una vez         (     )                 
Algunas veces      (     )     
Nunca                   (     ) 
 
2.- ¿Qué le pareció el Taller de Expresión Corporal? 
Excelente              (     )    
Muy bueno            (     ) 
Bueno                   (     )    
Regular                 (     ) 
 
3.- ¿Le gustaría volver a participar de un nuevo taller? 
Sí                         (     )      
Probablemente      (     )      
No                          (     ) 
 

4.10.2. Informe final 

Se presentará en el informe final, las interpretaciones y los resultados obtenidos 

que se obtuvieron de las encuestas realizadas a los que participaron en el taller. 
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4.11. Conclusiones y recomendaciones  

4.11.1. Conclusiones  

 Identificamos las técnicas de expresión corporal y su influencia en el desempeño 

comunicacional pre-profesional de los estudiantes, llegando a la conclusión de 

que existen varias falencias tanto intelectuales como técnicas sobre lo que 

concierne la expresión corporal, razón por la cual el comportamiento y 

desenvolvimiento pre-profesional de los alumnos se ve reflejado en las pocas 

habilidades de comunicación adquiridas en el transcurso de su carrera.  

 Se realizará una compilación de los temas de interés de los estudiantes basados 

en las variables analizadas.  

 Con la realización de la encuesta se pudo analizar el poco conocimiento de los 

estudiantes sobre la comunicación kinésica, proxémica y paralingüística, además, 

surgieron comentarios sobre la poca importancia que se le ha dado a la expresión 

corporal y se evidenció interés por parte de los estudiantes en mejorar su 

expresión corporal y por ende sus habilidades comunicacionales.  

 Un alto porcentaje de los estudiantes consideran no haber desarrollado las 

competencias necesarias para su óptimo desempeño comunicacional.  

4.11.2. Recomendaciones  

 Fortalecer el conocimiento de los estudiantes sobre la expresión corporal y su 

importancia en la comunicación. 

 Motivar a que los estudiantes desarrollen una adecuada expresión corporal 

mediante ejercicios prácticos en los que constantemente se vean enfrentados a 

un público para que sepan identificar el lenguaje no verbal más adecuado para 
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cada situación y como este debe ser direccionado para lograr persuadir a los 

interlocutores. 

 Evaluar permanentemente las habilidades de comunicación de los estudiantes en 

cada exposición y en las prácticas de radio y televisión que realicen, para así 

formar  profesionales competitivos con el medio.  

 Debe existir un equilibrio entre teoría y práctica para que los estudiantes puedan 

desenvolverse eficazmente en el campo de la comunicación.   
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

CUESTIONARIO 

 

Título de investigación: “Análisis de las técnicas de expresión corporal y su influencia 

en el desempeño comunicacional pre-profesional de los estudiantes del quinto 

semestre de la sección matutina de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2017” 

Objetivo: “Analizar las técnicas de expresión corporal y su influencia en el desempeño 

comunicacional pre- profesional de los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, 2017.” 

 

Fecha: _________ Semestre: _________ Paralelo: _________ 

Nombre de la Encuestadora: Doménica Stefanía Piña Quirola estudiante del 9no. 
Semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Instrucciones: 
 

 Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su identificación y 
sus resultados son para fines de la presente investigación. 

 

 Responda a cada pregunta en el paréntesis, según su elección. 
 

 Cada pregunta tiene una sola respuesta. 
 
Datos generales de la persona encuestada:  
 

1.  Edad: 
 

 20 años a 22 años….....(   )  

 23 años a 25 años…….(   ) 

 26 años o más…………(   ) 
 

2. Género:  
 
Femenino……. (   ) 
Masculino….… (   ) 
 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que los gestos y movimientos corporales influyen en la 
comunicación con las personas?   
 

 Definitivamente               (     )                                                                                  

 Probablemente               (     )                                                                                  

 Probablemente sí           (     )                                                                                  

 Probablemente no          (     )                                                                                  

 Indeciso                          (     )      

4. ¿Considera usted que la efectividad de los mensajes transmitidos 
verbalmente dependen de los movimientos, gestos y señales que se 
utilicen? 
  

 Pocas veces                                   (     ) 

 Bastantes veces                             (     ) 

 Casi siempre                                   (     ) 

 Siempre                                           (     ) 
 

5. Indique una característica que esté relacionada con la comunicación 
Kinésica 
 

 Introversión                                  (   ) 

 Timidez                                        (   ) 

 Vitalidad                                       (   ) 

 Espontaneidad                             (   ) 

 Ninguna                                       (   ) 
 

6. Si usted fuera un orador, ¿Qué elementos del lenguaje no verbal utilizaría 
para comunicarse con la audiencia? 
 

 Gestos con las manos                (   ) 

 Miradas                                       (   ) 

 Sonrisa                                        (   ) 

 Postura corporal                          (   ) 

 Otro                                              (   ) 
 

7. ¿Con qué frecuencia el tono, timbre e intensidad de la voz corresponden a 
su lenguaje corporal? 
 

 Siempre                                     (   ) 



  

 
 

 Casi siempre                              (   ) 

 Pocas veces                               (   ) 

 Nunca                                         (   ) 
 
 
 

8. ¿Considera usted que al expresarse, utiliza un tono de voz adecuado? 

 Si                                               (   ) 

 No                                              (   ) 

 No sé                                         (   ) 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que la intensidad o volumen de la voz debe ser  
según el tipo de conversación que se está manteniendo?  
 

 Totalmente en desacuerdo           (   ) 

 De acuerdo                                   (   ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo   (   ) 

 De acuerdo                                   (   ) 

 Totalmente de acuerdo                 (   ) 
 
 

10. ¿Qué interpreta usted en esta imagen? 

 El tono de voz corresponde al mensaje emitido         (    ) 

 El tono de voz no corresponde al mensaje emitido    (    ) 

 Inadecuado lenguaje corporal                                     (    ) 
 
 

11. ¿Qué importancia tiene la distancia entre dos o más personas al entablar 
una conversación?  
 

 Poco o nada                      (   ) 

 Algo                                  (   ) 

 Bastante                            (   ) 

 Mucho                               (   ) 
 

12.  ¿Qué observa usted en esta imagen según la distancia empleada? 

 

 Confianza               (   ) 

 Desconfianza         (   ) 

 Afinidad                  (   ) 
 



  

 
 

13. ¿Qué tan importante es para usted aprender a manejar correctamente su 
expresión corporal? 
5 =Muy importante, 4=Importante, 3=Neutral, 2=Algo importante, 1= Nada  
Importante 

         Característica 

 5              (     ) 

 4              (     ) 

 3              (     ) 

 2              (     ) 

 1              (     ) 
 

14.  Si la Facultad de Comunicación Social implementara un taller para mejorar 
su desempeño comunicacional mediante técnicas de expresión corporal 
¿Estaría usted dispuesto a formar parte de esta iniciativa?  
 

 Si                                         (   ) 

 No                                       (   ) 

  
 

15.  ¿Cuál de estos elementos emplearía para mejorar sus habilidades 
comunicacionales? 
 

 Tecnología                         (   ) 

 Elementos visuales            (   ) 

 Lenguaje corporal              (   ) 

 Lenguaje de señas             (   ) 
 

16. Con una sola palabra mencione qué habilidades de comunicación refleja la 

imagen. 

 

Capacidad de Comunicación          (    ) 

Flexibilidad                                      (    ) 

Asertividad                                      (    ) 

Empatía                                           (    ) 

Escucha Activa                                (    ) 

Capacidad de trabajo en equipo      (    ) 

 

 



  

 
 

 

17. ¿Considera usted que alguna vez su desempeño académico se ha visto 

afectado a causa de una mala comunicación no verbal?  

 

 Si                            (   )             

 No                          (   ) 
 

18. ¿Es de total importancia que un comunicador conozca la forma correcta de 
emplear su cuerpo al dirigirse a un público? 
 

 Totalmente en desacuerdo               (   ) 

 En desacuerdo                                 (   ) 

 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo      (   ) 

 De acuerdo                                       (   ) 

 Totalmente de acuerdo                     (   ) 
19. ¿Le parece adecuada la conformación de grupos focales entre los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social para evaluar su 
desempeño académico en relación a la expresión corporal desarrollada? 
 

 Adecuada                       (   ) 

 Inadecuada                     (   ) 
 

20. Si usted fuera docente, ¿Daría importancia al desarrollo de la expresión 
corporal? 
 

 Si                                         (   ) 

 No                                        (   )    
 

21. ¿Qué le gustaría mejorar al hablar en público? 

 

 Postura                                             (   ) 

 Lenguaje corporal                            (   ) 

 Respiración                                      (   ) 

 Voz                                                  (   ) 

 Control de nervios                            (   ) 

 Dominio del escenario                      (   )  

 Ninguna de las anteriores                  (   ) 
 

22. ¿Conoce usted cuáles técnicas de expresión corporal se pueden emplear 

al hablar en público?  

 

 Si                                                      (   ) 

 No                                                    (   )   



  

 
 

 

 

23. ¿Cree usted haber desarrollado las competencias  necesarias para su 

óptimo desempeño comunicacional? 

 

 Si                                                     (   ) 

 No                                                   (   ) 

 Tal vez                                            (   ) 
 

24. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de los estudiantes de 
Comunicación Social al dirigirse a un público?  
 

 Desconocimiento del tema a exponer   (   ) 

 Falta de fluidez                                      (   ) 

 Deficiente comunicación verbal            (   ) 

 Mal lenguaje corporal                            (   ) 
 

25.  ¿Cómo calificaría el desempeño de los estudiantes de Comunicación 
Social en el ámbito profesional? 
 

 Muy Buena            (   ) 

 Buena                    (    ) 

 Regular                  (    ) 

 Mala                       (    ) 
 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 

______________________________________ 
FIRMA DEL ENCUESTADOR 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 


