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RESUMEN 

El trabajo  de investigación titulado: “Influencia del Lenguaje Corporal en 

la Comunicación Eficaz de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca. Huánuco 2016”; Tiene como objetivo Conocer la Influencia del 

Lenguaje Corporal en la Comunicación Eficaz de dichos trabajadores; así 

mismo determinar la influencia de los Gestos, las Expresiones Faciales en la 

Comunicación Eficaz  entre ellos. 

En cuanto a los tipos de investigación en nuestro trabajo  es una 

investigación básica de  diseño, es no experimental y según el nivel, es 

correlacional – descriptiva.  

Se trabajó con un total de 119 trabajadores de la municipalidad que 

fueron  elegidos al azar como muestra representativa. La técnica apropiada 

para esta investigación fue la encuesta y el instrumento adecuado para la 

mencionada técnica es el cuestionario. 

Esta investigación corroboró a la validación de nuestra Hipótesis, 

donde se evidencia que el lenguaje corporal tiene influencia en un porcentaje 

muy elevado en la comunicación eficaz entre los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Pillco Marca. En cuanto a los gestos con las manos, 

brazos, cabeza y anteojos se denoto que estos influyen en la comunicación 

eficaz entre los trabajadores de este importante municipio huanuqueño. Así 

mismo, las expresiones faciales como la sorpresa, miedo, felicidad y tristeza 

también son influyentes en la comunicación eficaz entre estos trabajadores. 
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SUMARY 

 
 The research work entitled: Influence of Corporal Language on 

Effective Communication of Workers of the Municipality of Pillco Marca. 

Huánuco 2016. Its objective is to know the Influence of Corporal Language in 

the Effective Communication of the workers of the Municipality of Pillco Marca; 

Likewise determine the influence of Gestures, Facial Expressions in the 

Effective Communication of workers in this municipality of Huánuco. 

 As for the types of research in our work is a basic research design, is 

non - experimental and according to the level, is correlational - descriptive. 

 As for the sample, we worked with a total of 119 workers from the 

municipality who were chosen at random. The appropriate technique for this 

research is the survey and the appropriate instrument for the said technique is 

the questionnaire. 

 Our Hypothesis was supported with research conducted, body 

language has influence in a very high percentage in effective communication 

among the workers of the Municipality of Pillco Brand. 

 Body language regarding gestures with hands, arms, head and 

eyeglasses these influence the effective communication between workers of 

this important municipality. 
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Body language in terms of facial expressions such as surprise, fear, happiness 

and sadness are also influential in effective communication among these 

workers. 

 

Keywords: Body language, effective communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA …………………………………………………………………..ii                                                                                          

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………..iii   

RESUMEN………………………………………………………………………...iv      

SUMMARY………………………………………………………………………..vi                                                                                               

INDICE ……………………………………………………………………………viii 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………13 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN……………………………………...15 

1.1.1 A nivel local y/o regional  ...………………….………………...........….15 

1.1.2 A nivel nacional…………………………………………………………..15 

1.1.3 A nivel internacional……………………………………………….…….18 

 

INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA……………………………………………22 

1.2 Bases Teóricas………………………………………………………………22 

1.2.1 LA COMUNICACIÓN………………………………………...…………….22 

1.2.1.1  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ...………….………...23 

1.2.1.2  CATEGORIAS DE COMUNICACIÓN ...……………………….24 

1.2.1.3  BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN…………………………24 



9 

 

1.2.1.4  PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN………………….……25 

1.2.1.5  INTERFERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN………………...26 

1.2.1.6  FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN…………………….….27 

1.2.2.    LA COMUNICACIÓN NO VERBAL…………………………………………...…...28 

1.2.2.1.   CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL…...…….28 

1.2.2.2.   CATEGORÍAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL………………..29 

                 1.2.2.2.1.  LA KINÉSICA, LA PROXÉMICA, CATEGORÍA HÁPTICA…………..32 

  1.2.2.3  MOVIMIENTO DEL CUERPO O LENGUAJE CORPORAL…………...36 

 1.2.2.3.1.  LOS GESTOS…………………………………………………….….37 

    1.2.2.3.1.1.  GESTOS  AL INICIO DE UNA CONVERSACIÓN………..……...37 

    1.2.2.3.1.2.  GESTOS CON LAS MANOS……………………………….…….37 

 1.2.2.3.1.3.  GESTOS  CON LOS BRAZOS…………………………….……..40 

 1.2.2.3.1.4.  GESTOS  CON LA CABEZA……………………………………..41 

 3.2.2.3.1.5.  GESTOS  CON LOS ANTEOJOS………………………………..42 

1.2.2.3.2.  LAS EXPRESIONES FACIALES……….……………………………42 

    1.2.2.3.2.1.  LAS EXPRESIONES FACIALES BÁSICAS…………….………43 

1.2.2.3.3.  LAS POSTURAS……………………………………………………..48 

1.2.3.   COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL……………………………..50 

1.2.3.1.   COMUNICACIÓN EFICAZ………………………………………………51 

1.2.3.1.1.  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ……………………….…52 

1.2.3.1.2.  RECOMENDACIONES PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ.…..57 

1.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y/O DEFINICIÓN DE TÉRMINOS…………….58 



10 

 

 

2. SISTEMA DE HIPÓTESIS……………………………………………………59 

3. SISTEMA DE VARIABLES DIMENCIONES E INDICADORES..………..59 

VARIABLES INDEPENDIENTES………………………………………60 

VARIABLES DEPENDIENTES…………………………………………60 

INDICADORES…………………………………………………………..60 

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN…………………………………………61 

5. PROCEDIMIENTO POBLACIONAL Y  MUESTRA…………………….…61 

 5.1 Determinación de la población………………………………….…61 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de Investigación…………………………………………….………68 

2.2. Nivel de Investigación……………………………………….……….......69 

2.3. Diseño de Investigación……………………………………..…………...69 

a)    Criterios…………………………………………………..……………69 

b)    Procedimientos………………………………………..……………...70 

 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS….71 



11 

 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y PARA QUE LOS UTILIZO…………71 

2.4.1 Técnica de recolección de datos…………………………………….71 

2.4.2 Instrumentos de investigación……………………………………….71 

2.4.3 Procesamiento y presentación de datos……………………………71 

 

CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°1………………………..73 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°2………………………..75 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°3………………………..77 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°4………………………..79 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°5………………………..81 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°6………………………..83 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°7………………………..85 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°8………………………..87 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°9………………………..89 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°10………………………91 

CUADRO, GRÁFICO E INTERPRETACIÓN N°11……………………….93 

 



12 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………….95 

SUGERENCIAS……………………………………………………………99 

BIBLIOGRAFÍA Y CYBERGRAFÍA……………………………………. 100 

ANEXOS…………………………………………………………………...103 

- CUESTIONARIO………………………………………………………104 

- SOLICITUD PARA LEVANTAR INFORMACIÓN………………….106 

- FOTOS………………………………………………………………….107 

- MATRIZ DE CONSISTENCIA……………………………………….110 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación denominado “Influencia del Lenguaje 

Corporal en la Comunicación Eficaz de los Trabajadores de la Municipalidad  

Distrital de Pillco Marca 2016 “, trata de conocer si a través del Lenguaje 

corporal, (gestos con las manos, brazos, cara, cabeza) propicia una buena 

comunicación (eficaz) entre los trabajadores de esta comuna. 

La importancia de nuestro trabajo es  determinar y analizar  si el 

lenguaje corporal corrobora o es un obstáculo para una  comunicación eficaz, 

hemos observado y recogido información, mediante  preguntas a los 

trabajadores de la Municipalidad de Pillco Marca si consideran que el 

Lenguaje Corporal es influyente para una Comunicación Eficaz, estas 

diversas manifestaciones, los trabajadores deben utilizarlos adecuadamente 

para un mejor ambiente laboral entre el público interno y cómo repercute para 

brindar un buen servicio a los usuarios que acuden a dicha comuna. 

Los 119 trabajadores encuestados, con amabilidad nos dedicaron unos 

minutos de su tiempo de trabajo para poder desarrollar las encuestas 

brindando  los datos necesarios  para  nuestra investigación y  tener una visión 

adecuada sobre el tema.  

El ser humano tiene una capacidad de comunicar constante porque 

incluso cuando no pronuncias palabras, transmites algo a los demás a través 

de tu presencia corporal, tus rasgos faciales, tú postura, etc. El lenguaje 

corporal tiene más impacto todavía en el receptor que las palabras porque una 
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imagen tiene mucho poder y a través del sentido de la vista, una persona capta 

más información de otra en un solo golpe visual. 

Día tras día vemos en las instituciones públicas y privadas la utilización 

del lenguaje corporal incluso sin darse cuenta,   por ese motivo es importante 

saber la influencia del lenguaje corporal en la comunicación eficaz.  

El lenguaje corporal muestra la capacidad gestual de un ser humano. Dentro 

de las diferentes partes del cuerpo, conviene destacar que el rostro tiene una 

gran capacidad expresiva porque la mirada y la sonrisa tienen mucho poder. 

Tener control sobre tu comunicación corporal te ayuda a ser consciente del 

mensaje que transmites en situaciones cotidianas en el trabajo,  

Si aquello que expresas a través del cuerpo contradice aquello que dices de 

palabra, entonces, transmites un mensaje confuso al destinatario.  Poner 

atención a los detalles es importante para una comunicación eficaz. 

En la municipalidad de Pillco Marca en la actualidad, el lenguaje 

corporal tiene una gran importancia para alcanzar una comunicación eficaz. 

Sin embargo, la falta de capacitaciones o talleres sobre las buenas 

relaciones interpersonales y al no estar conscientes del lenguaje corporal que 

transmiten los trabajadores de esta misma institución no favorece para realizar 

una comunicación eficaz. 

 

 



15 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación realizada a través del internet se encontraron  

algunos trabajos que nos pueden servir como antecedentes, para el 

ámbito Internacional y Nacional como a continuación pasamos a detallar: 

1.1.1.  A nivel local y/o regional 

 No fue posible encontrar trabajos similares a nuestra propuesta 

que pueda servir como antecedente de investigación.   

1.1.2.  A nivel nacional 

Encontramos los siguientes: 

I.  Primer Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

    Ricardo Joel Sosa Velasco. 

b. Título: 

     La comunicación no verbal entre docentes y estudiantes del 

Instituto San Ignacio de Loyola. Lima 2006. 

c. Objetivos: 

    - Determinar el tipo de comunicación no verbal entre los 

docentes y estudiantes del ISIL. 

- Conocer si la comunicación no verbal influye en la 

interacción entre los docentes y estudiantes del ISIL.  



16 

 

d. Metodología: 

     La presente investigación tiene un diseño no experimental 

descriptivo. 

e. Conclusiones: 

    - El tipo de comunicación no verbal entre docentes y 

estudiantes del USIL, están marcados con gestos para 

aportar o apoyar a la comunicación verbal. 

- La comunicación no verbal es influyente en gran porcentaje 

en la comunicación verbal entre los docentes y estudiantes 

del ISIL.  

II. SEGUNDO ANTECEDENTE 

a. Nombre del Autor: 

Villalobos Cachay, Lisset 

b. Titulo: 

  La comunicación no verbal de la enfermera con la persona   

cuidada, Servicio de Emergencia Hospital I Chepén Es salud 

2013. 

c. Objetivos: 

Describir y analizar las diferentes dimensiones de 

comunicación no verbal de la enfermera evidenciada en el 

cuidado a las personas a través de las conductas 
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d. Metodología: 

Esta investigación se desarrolló con una metodología 

cualitativa 

e. Conclusiones: 

En el proceso comunicativo lo no verbal fue reflejado por las 

enfermeras a través de las dimensiones como la kinésica, 

tactésica, proxémica y paralingüística, las cuales están 

directamente relacionadas al arte de cuidar y requieren el 

desarrollo de la empatía, que es fundamental para vincular 

a la enfermera con la persona cuidada, esto no solo significa 

ser educado y cortés, sino hacer el esfuerzo mediante 

prácticas diarias y reflexiones para saberse ubicar en las 

coordenadas anímicas de la persona cuidada, en este 

sentido la investigadora posterior al análisis del objeto de 

estudio presenta las siguientes consideraciones finales: 

Las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital I 

Chepén Es salud, con la persona cuidada reconocen, utilizan 

y presentan actos comunicativos kinésicos con una variedad 

de expresiones gestuales durante la admisión al servicio de 

emergencia expresadas en sus rostros con movimientos de 
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los ojos, señas y boca que son reveladores de su estado de 

ánimo para cuidar; en algunas circunstancias ofrecen un 

gesto serio colocando hasta cierta forma una primera barrera 

en la comunicación que no favorece en la visión positiva que 

tienen las personas de las enfermeras, este primer contacto 

se puede apreciar como deshumanizado. Otras enfermeras 

aplican la sonrisa como expresión facial positiva usada para 

tranquilizar y brindar confianza. 

1.1.3.  A nivel Internacional 

Encontramos los siguientes:   

I. Primer  Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

Juliana Fernanda Aponte Riveiros. 

b. Título: 

Códigos Corporales de Comunicación en la Universidad 

Católica de Argentina. 2007. 

c. Objetivos: 

- Determinar los códigos corporales de Mayor frecuencia 

utilizados en la Universidad Católica de Argentina.  

d. Metodología: 

Esta investigación se desarrolló con una metodología 

descriptiva. 
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e. Conclusiones: 

Los códigos corporales utilizados con frecuencia están 

dados por el rostro y las manos. 

II. Segundo  Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

    Patrick Andrés Montes Aristizabal 

b. Título: 

    Comunicación no verbal en la ciudad de Quito. Ecuador 

2003. 

c. Objetivos: 

- Determinar Los signos no verbales que utilizan los 

habitantes de la ciudad de Quito. 

d. Metodología: 

La presente investigación se ejecutó teniendo en cuenta el 

diseño no experimental.  

e. Conclusiones: 

- Los signos no verbales utilizados en la comunicación entre 

los habitantes de quito están dados por las señales de 

tránsito para el orden entre conductores y peatones.  

III. Tercer Antecedente 

a. Nombre del Autor: 

Mar Montavéz Martín 
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b. Titulo:  

La expresión corporal en la realidad educativa. Argentina 

2012 

c. Objetivos: 

- Describir, comprender y explicar la realidad educativa de 

la Expresión Corporal en los colegios públicos de primaria 

de la capital cordobesa. 

- Descubrir y enumerar con claridad los problemas 

concretos del maestro o maestra a la hora de llevar a 

cabo la actividad expresiva. 

- analizar críticamente la realidad expresiva, a partir de 

los datos, para elaborar coherentemente líneas de 

investigación futuras en donde la teoría y la practica 

convivan en actuaciones conjuntas. 

d. Metodología: 

Esta investigación se desarrolla con una metodología 

descriptiva. 

e. Conclusiones: 

Los maestros en su mayoría no son especialistas en 

expresiones corporales por los que ellos no pueden 

analizar ni evaluar en este sentido a los alumnos. 

IV. CUARTO ANTECEDENTE 
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a. Nombre del Autor: 

Alcalde Centeno, Carmen María.  

Panes Corvalán, Daisy Ivonne.  

Valenzuela Marín, María Alejandra  

b. Titulo:  

“CONCIENCIA CORPORAL Y DESARROLLO DEL 

LENGUAJE: UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

IMPRESCINDIBLE” Chile-2009 

c. Objetivos: 

- Describir teóricamente las relaciones que existen entre 

conciencia corporal y desarrollo del lenguaje.  

d. Metodología: 

La investigación es descriptiva ya que caracteriza un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos 

más peculiares o diferenciadores en su contexto natural, 

tal como sucede.  

e. Conclusiones: 

La investigación permitió comprender que si la 

consciencia con “s” está vinculada con una mayor 

capacidad de percibir la totalidad, tendrá que favorecer 

por lógica el desarrollo del lenguaje, que ya es en sí 

mismo un todo, describiendo la “transferencia máxima”, 
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que fundamenta la imposibilidad de separar los 

componentes lingüísticos (sintáctico, semántico, 

fonológico y pragmático), como tampoco sus 

procesamientos, como el hablar-escuchar-leer y escribir. 

1.2.  BASES TEÓRICAS. 

1.2.1.  LA COMUNICACIÓN. 

“La comunicación es un proceso por medio de! cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y 

espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actitud 

o conducta. Es una manera de establecer contacto con los demás 

por medio de ideas, hechos, pensamientos, conductas, buscando 

una reacción al comunicado que se ha enviado”1 

Podemos afirmar también que: “La comunicación es el 

proceso por el cual se introduce una idea en la mente de otra 

persona buscando con ella un comportamiento determinado en el 

sujeto receptor, es decir, comunicarse es lanzar información y dar 

en el blanco. La comunicación es indispensable para llegar a una 

comunidad de fines, pero haciendo abstracción de cualquier 

realidad empírica.” 2 

Para Berlo “La comunicación es la transferencia de la 

información por medio de mensajes. Un mensaje es una sustancia 

                         
1 CANALES NICHO, Luis (1993). Pág. 52 
2 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario (2002). Pág. 143 
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que ha recibido cierta forma; por ejemplo, las vibraciones 

acústicas del mensaje oral, los impulsos eléctricos del mensaje 

telefónico, las formas visuales del mensaje escrito, el surco 

grabado del disco fonográfico, etc.”3 

Podemos decir, que la comunicación es la acción o proceso 

mediante el cual existe un intercambio de información de 

cualquier tipo entre dos o más individuos.  

 1.2.1.1.  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. 

Encontramos los siguientes elementos4:   

a.   Emisor. Que es quien tiene la responsabilidad en el 

proceso de la comunicación. 

b.   Receptor. Sujeto que recibe el mensaje.  

c.   Mensaje. Discurso entre ambos sujetos. 

d. Código. Para comunicar es necesario adaptar éste al 

receptor, a su nivel y características. Si pretendemos 

que suba a nuestro nivel perdemos desde el 

principio su atención. 

e.  Canal. Medio a través del cual el mensaje llega al 

destinatario.  

f.  Ruido. Que es todo aquello que impide que el 

                         
3 BERLO, David (2000). Pág. 23 
4 CANALES NICHO, Luis (1993). Pág. 54 
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mensaje llegue correctamente. 

g. Contexto. Situación en la que se produce la  

comunicación. 

1.2.1.2.  CATEGORÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos 

grandes categorías5: la comunicación verbal y la comunicación no 

verbal.  

a. La comunicación verbal. Se refiere a las palabras que utilizamos y 

a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). 

b.  La comunicación no verbal. Hace referencia a un gran número de 

canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el 

contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos 

o la postura y la distancia corporal. 

1.2.1.3.  BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

Las barreras de  la comunicación son todas aquellas que 

interfieren en la captación del mensaje. 

a. Concepción de la idea. Es una gran utilidad desarrollar la capacidad 

de síntesis, la habilidad para resumir en pocas palabras lo que 

queremos explicar. 

b. Codificación o Formulación de las Palabras. Utilizar un lenguaje 

amplio, pero adecuado al  oyente. 

                         
5 RICARTE BESCOS, José María (1998). Pág. 31 
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c. Transmisión. Rectificar defectos en expresión (mala pronunciación, 

mala articulación) y revisar los medios de que nos valemos. 

d.   Recepción. 

 Si sometemos a la persona a mucha información, perdemos su 

atención. 

 Verificar  si las personas a las que nos dirigimos tienen 

deficiencias auditivos, visuales. 

 Controlar factores externos como mal ambientación, ruido, 

incomodidad. 

e. Descodificación. Cada persona tiene esquemas mentales 

individuales. Estamos  llenos de perjuicios.  

f.   Interpretación. Es la percepción subjetiva del mensaje. Cada uno 

interpreta cosas diferentes a partir  de un mismo  medio. 

g. Aceptación. Aunque la comunicación haya sido buena, si el receptor 

cree que no le conviene, no lo acepta.  Los individuos tenemos 

resistencia a aceptar nuevas ideas, es la neofobia o manía a lo nuevo. 

1.2.1.4.  PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN 

 “En el proceso de la comunicación existe una pérdida de información 

desde quien emite hasta quien recibe. Se piensa decir un 100%, se 

transmite un 80%, se recibe un 60%, se interpreta un 50%. ¿Cuánto de 

esto aceptará y pondrá en práctica el receptor?”6. 

                         
6 CANALES NICHO, Luis (1993). Pág. 68 
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Hay quizás muchas maneras de clasificar los obstáculos. Aquí 

ofrecemos tres7: 

a.  Obstáculo personal. Los encontramos en la  fuente y en el  

receptor. Aspectos  tales como los conocimientos, las actitudes y las 

habilidades, etc. 

b.  Obstáculos  de  situación y de recursos. Comprenden las 

limitaciones de presupuestos, tiempo y lugar. 

c.  Obstáculos de  contenido: Comprenden la naturaleza del material 

que ha de ser  comunicado y las habilidades que se aprenderán. 

1.2.1.5.  INTERFERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN 

Las interferencias en la comunicación son hechos o barreras que  

dificultan la comunicación o que impiden por completo su recepción. Se 

las puede clasificar en dos categorías8: 

a. Interferencias Personales. Son interferencias de la   comunicación 

que provienen de las emociones, los valores y los malos hábitos del 

individuo. 

Están constituidas por interferencias de la comunicación que surgen de 

sus emociones humanas, de la tendencia a juzgar y valorar y de malos 

hábitos de escuchar. Las barreras personales propician una distancia 

psicológica que impide una comunicación idónea. Nuestras emociones 

                         
7 RICARTE BESCOS, José María (1998). Pág. 43 

 
8 IBAÑEZ MACHICAO, Mario. (2002) Pág. 203 



27 

 

actúan como filtros de comunicación, vemos y oímos lo que nuestra 

sintonía emocional nos permite ver y oír. 

b. Interferencias Físicas: Son interferencias de la comunicación que 

ocurre en ámbitos que ésta se realiza, están constituidas por 

interferencias en el canal de comunicación. Entre las barreras físicas 

encontramos los sonidos que interfieren la comunicación (ruidos). 

1.2.1.6.  FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN. 

Entre las funciones más importantes de la comunicación podemos 

encontrar las siguientes9: 

a. CONTROL. La  comunicación controla el comportamiento individual. 

Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a 

las que deben regirse los empleados. Esta función de control además 

se da en la comunicación informal. 

b. MOTIVACIÓN. Lo realiza en el sentido que esclarece a los 

empleados qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando de 

forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. 

En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 

necesita definitivamente de la comunicación. 

c. INFORMACIÓN: La comunicación se construye como una ayuda 

                         
9 ONGALLO, Carlos. (2002). Pág. 61 
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importante en la solución de problemas, se le puede denominar 

facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la 

información requerida y evalúa las alternativas que se pueden 

presentar. 

1.2.2.  LA COMUNICACIÓN NO VERBAL.  

“El término de comunicación no verbal es comúnmente utilizado 

para describir todos los eventos de la comunicación humana que 

trasciende la palabra escrita o hablada. De manera específica, las 

conductas de la comunicación no verbal son aquellas acciones 

corporales que generalmente acompañan el mensaje verbal”10. 

“La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de 

signos de gran variedad e imágenes sensoriales: visuales, auditivas, 

olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc.”11. 

1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

La comunicación no verbal tiene las siguientes características12: 

 La comunicación no verbal, generalmente, mantiene una relación de 

interdependencia con la interacción verbal. 

 Con frecuencia los mensajes no verbales tienen más significación que 

los mensajes verbales. 

                         
10 VERDERBER, Rudolph. (2005) Pág. 69 
11 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 28 
12 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 28 
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 En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es 

inevitable. 

 En los mensajes no verbales, predomina la función expresiva o emotiva 

sobre la referencial. 

 En culturas diferentes, hay sistemas no verbales diferentes. 

 Existe una especialización de ciertos comportamientos para la 

comunicación. 

1.2.2.2.  CATEGORIAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

Dentro de la comunicación no verbal observamos un esquema 

de cinco categorías13: 

a. Emblemas. Son los movimientos sustitutorios de las palabras. El 

emblema de comer y el de dormir, constituyen dos ejemplos de 

emblemas que Pinilla ha observado en varias culturas. También que 

las diferentes culturas parecen tener emblemas para tipos similares de 

mensajes, independientemente del gesto que se utilice para 

describirlos, por ejemplo, los insultos, el estado físico o la emoción. 

Estos emblemas cambian en cada cultura y adquieren diferente 

significado. 

Los emblemas faciales pueden enfatizar partes especiales del 

rostro. Por ejemplo: se puede utilizar la sonrisa para indicar felicidad, la 

sorpresa se puede expresar dejando caer mecánicamente la 

                         
13 PINILLA, Antonio. (2001) Pág. 38 
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mandíbula. 

b.  Ilustrativos. Son los movimientos que acompañan un discurso y 

que lo subrayan, modifican o puntualizan. Pueden ser movimientos que 

acentúen o enfaticen una palabra o una frase, esbocen una vía de 

pensamiento, señalen objetos presentes, describan una relación 

espacial o el ritmo de un acontecimiento, tracen un cuadro del referente 

o representen una acción corporal, También puede haber emblemas 

que se utilicen para ilustrar juicios verbales, bien repitiendo o bien 

sustituyendo una palabra o una frase. Se los usa intencionadamente 

para ayudar a la comunicación pero no tan deliberadamente como los 

emblemas. Por ejemplo expresar un pensamiento o si al enfrentarse 

con un receptor que no presta atención o no comprende lo que se trata 

de decirle, probablemente los ilustradores se aprenden observando a 

los demás. 

c. Reguladores. Movimientos que mantienen o señalan un cambio en 

los roles de habla y escucha. Indican al hablante que continúe, repita, 

se extienda en detalles, se apresure, haga más ameno su discurso, 

concede al interlocutor su turno de hablar, y así sucesivamente. 

Algunas conductas asociadas al saludo y la despedida pueden ser 

reguladores en la medida en que indican el inicio o fin de una 

comunicación cara a cara. Probablemente los reguladores más 

familiares son los movimientos de cabeza y el comportamiento visual.  



31 

 

Se ha encontrado que las personas que tratan de poner término a una 

conversación disminuyen acusadamente el contacto visual con la otra 

persona. 

d. Adaptadores. Son movimientos ligados a la necesidad individual o 

al estado emocional. Tal vez estas conductas no verbales sean las más 

difíciles de definir y las que mayor especulación implique. Se les 

denomina adaptadores porque se piensa que se desarrollan en la niñez 

como esfuerzos de adaptación para satisfacer necesidades, cumplir 

acciones, dominar emociones, desarrollar contactos sociales o cumplir 

una gran cantidad de otras funciones. Puesto que en la aparición de 

estas conductas de adaptación parece haber represiones sociales, se 

aprecian con mayor frecuencia cuando un individuo está solo. Entonces 

cabe encontrar el acto completo y no precisamente un fragmento del 

mismo. 

e.  Exhibidores de afecto.  Son expresiones faciales vinculadas a la 

emoción. Si bien es la cara la fuente primaria del afecto, también el 

cuerpo puede ser leído como juicios globales sobre afectos; por 

ejemplo, una postura lánguida un cuerpo triste. Las muestras de afecto 

pueden repetir aumentar, contradecir o no guardar relación con las 

manifestaciones afectivas verbales. Una vez tiene efecto la expresión, 

lo común es que se tenga un elevado grado de conciencia, pero 

también puede darse sin conciencia. Corrientemente las expresiones 
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de afecto no intentan comunicar, pero pueden en ocasiones ser 

intencionales. 

1.2.2.2.1. LA KINÉSICA, LA PROXÉMICA Y LA CATEGORÍA HÁPTICA. 

a. LA KINÉSICA. “La kinésica o Quinésica 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, solo o en relación con la estructura lingüística y 

paralingüística y con la situación comunicativa”14. 

También es conocida con el nombre de comportamiento kinésico 

o lenguaje corporal. Se define como el término amplio usado para las 

formas de comunicación en los que  intervienen movimientos 

corporales y gestos, en vez de los sonidos, el lenguaje verbal u otras 

formas de comunicación.  

La kinésica junto con la proxémica y categorías hápticas, forman 

parte de los tres aspectos más sobresalientes de la comunicación no 

verbal 

A veces usamos un gesto en lugar de una palabra o de un 

enunciado, o dibujamos algo con las manos para complementar lo que 

decimos oralmente. Por ejemplo, hacemos con los dedos índices la 

señal de lo que decimos va entre comillas. Por ejemplo: para indicar 

que llego tarde le damos golpecitos al reloj. 

                         
14 CESTERO MENCERA, Ana María. (1998). Pág. 19 
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b. LA PROXÉMICA. “El término proxémica fue introducido por el 

antropólogo Edward T. Hall en 1963 para describir las distancias 

medias entre la gente, mientras estas interaccionan entre sí. El término 

proxémica se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano 

hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con 

quien lo utiliza”15. 

Hall diferencio tres espacios en el sentido del territorio o espacio 

propio:  

 Espacio fijo: es el marcado por estructuras inamovibles, como 

las barreras de los países. 

 Espacio semifijo: Es el tipo de espacio que posee obstáculos 

posibles de mover o que se mueven. 

 Espacio personal o informal: Espacio alrededor del cuerpo. 

Varía en función de las culturas, ya que cada cultura estructura 

su espacio físico. Este espacio puede ser invadido. Si se utiliza 

un territorio ajeno con falta de respeto (mirar fijamente a alguien 

u ocupar dos asientos con bolsas cuando hay gente de pie) se 

da una violación del terreno. 

                         
15 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 28 
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Por otro lado, Hall notaba que la distancia social entre la 

gente, esta generalmente correlacionada con la distancia física 

y describía cuatro diferentes tipos de distancia 

 Distancia Íntima: Es la distancia que se da entre 15 y 45 

centímetros (6 a 18 pulgadas). Es la más guardada por cada 

persona. Para que se de esta cercanía, las personas tienen que 

tener mucha confianza y en algunos casos estarán 

emocionalmente unidos, pues la comunicación se realizara a 

través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los 

amigos, parejas, familia etc. Dentro de esta zona se encuentra 

la zona inferior a unos 15 centímetros del cuerpo, es la llamada 

zona íntima privada. 

 Distancia personal: se da entre 46 y 120 centímetros (1,5 – 4 

pies). Esta distancia se da en la oficina, reuniones, asambleas, 

fiestas, conservaciones amistosas o de trabajo. Si estiramos el 

brazo, llegamos a tocar la persona con la que estamos 

manteniendo la conversación. 

 Distancia social: Se da entre 120 y 360 centímetros (4- 12 

pies). Es la distancia que nos separa de los extraños. Se utiliza 

con las personas con quienes no tenemos ninguna relación 

amistosa, la gente que no conoce bien. Por ejemplo: la 
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dependienta de un comercio, el albañil, los proveedores, los 

nuevos empleados, etc. 

 Distancia pública: Se da a más de 360 centímetros (12 pies) y 

no tiene límite. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo 

de personas. El tono de voz es alto y esta distancia es la que se 

utiliza en las conferencias, coloquios o charlas. 

c.   LA CATEGORÍA HÁPTICA. 

“La Categoría Háptica puede considerarse como el estudio del 

comportamiento del contacto y las sensaciones. El sentido del tacto es 

extremadamente importante para los humanos, pues no solo provee 

información no verbal en superficies y textura, es un componente de la 

comunicación no verbal en las relaciones interpersonales, y es vital 

para llegar a la intimidad física”16. 

Heslin (1974), delineó cinco categorías hápticas17: 

 Funcional – Profesional: La intención comunicativa de este 

contacto táctil impersonal, a menudo frio y burocrático, está en 

el deseo de hacer cumplir alguna tarea, ejecutar un servicio, se 

considera a la otra persona un mero objeto. Ej.;: profesor de golf 

y alumno. Sastre y cliente o médico o paciente. 

                         
16 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 49 
17 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 58 
 

 



36 

 

 Social – Cortes: La finalidad de este tipo de toque es la de 

afirmar la identidad de la otra persona como perteneciente a la 

misma especie. Para ello se utilizan reglas de conducta que son 

esencialmente iguales. Si bien ahora el otro es percibido como 

persona todavía se aprecia una escasa compenetración. 

 Amistad – Calidez: Esta clase de conducta de toque reconoce 

más el carácter único del otro y expresa afecto por esa persona. 

Se reconoce a ese prójimo como amigo. 

 Amor- amistad: cuando se apoya la mano en la mejilla de una 

persona del sexo contario o cuando se le abraza fuertemente 

suele expresarse a través del tacto un vínculo o atracción 

emocional. La otra persona es el objetivo de nuestra intimidad o 

amor. Las diversas clases de contacto suelen ser menos 

estereotipadas. 

 Sexual – Estimulación: Nos referimos exclusivamente al 

contacto como expresión de excitación física. La otra persona es 

un objeto sexual. 

1.2.2.3. MOVIMIENTO DEL CUERPO O LENGUAJE CORPORAL. 

El movimiento del cuerpo o llamado también lenguaje corporal 

comprende de modo característico: “los gestos con sus divisiones, las 
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expresiones faciales y sus diversas formas y las posturas que hay 

cuando las personas interactúan”18. 

1.2.2.3.1. LOS GESTOS 

Los gestos se presentan “en frases” y siempre dicen la verdad 

sobre los sentimientos y actitudes de quien los hace. La persona 

perceptiva es la que lee bien las frases no verbales y las compara con 

las expresadas oralmente. 

1.2.2.3.1.1. GESTOS AL INICIO DE UNA CONVERSACIÓN 

“El encuentro es un momento fundamental de la conversación y, 

a partir de él, se desencadenan una serie de estrategias a través de 

sutiles negociaciones no verbales que tienen lugar desde los primeros 

momentos. Los primeros 15 a 45 segundos son fundamentales, ya que 

representa la afirmación de una preexistente o una negociación”19. 

Aquellas pautas de comportamiento comunicativo, aquellas 

reglas de interacción que ponemos en funcionamiento para expresar o 

negociar la intimidad, son las que hacemos evidente para hacerle saber 

a una persona si nos gusta o no. Y eso raramente lo hacemos de 

manera verbal. 

1.2.2.3.1.2.  GESTOS CON LAS MANOS  

                         
18DAVIS, Flora. (2000) Pág. 65 

 
19 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 65 
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La mayoría de las personas son conscientes del movimiento de 

las manos de los demás, pero en general lo ignoran, dando por hecho 

que no se trata más que de gestos sin sentido. Sin embargo, los 

ademanes comunican. A veces, contribuyen a esclarecer un mensaje 

verbal poco claro. 

a. LA PALMA DE LA MANO. 

El gesto de exhibir las palmas de las manos se ha asociado 

siempre con la verdad, la honestidad, en algunos casos con la 

autoridad. 

Hay tres gestos principales de mando con las palmas20: 

 La palma hacia arriba es un gesto no amenazador que denota 

sumisión. 

 La palma hacia abajo adquiere inmediatamente autoridad. La 

persona receptora siente que se le está dando una orden. 

 La palma cerrada con un dedo apuntando en una dirección es el 

plano simbólico con el que uno golpea al que lo escucha para 

hacer que le obedezca. 

a. EL APRETÓN DE MANOS. 

Teniendo en cuenta lo que se ha dicho sobre las palmas hacia 

arriba o hacia abajo, estudiemos la importancia de esas 

posiciones en el apretón de manos. 

                         
20 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 132 
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Tres actitudes pueden transmitirse en el apretón21. 

 El dominio se transmite cuando la palma queda hacia abajo. 

Esta posición le indica a uno que el otro quiere tomar el control 

de esa reunión. 

 La inversa del apretón dominante es ofrecer la mano con la 

palma hacia arriba. Este gesto resulta especialmente efectivo 

cuando se desea ceder al otro el control de la situación. 

 El apretón de manos vertical es aquel en el que cada uno 

trasmite al otro un sentimiento de respeto y simpatía. 

b. LA MANO EN LA CARA. La mano en la cara nos puede alertar 

en los siguientes significados22:  

 Taparse la boca: es un gesto que resulta tan obvio en los 

adultos como en los niños. En el receptor, cuando la mano 

cubre la boca y el pulgar se oprime contra la mejilla el 

cerebro ordena en forma subconsciente que se supriman 

las palabras engañosas que acaban de decirse. A veces, el 

gesto se hace tapando la boca con algunos dedos o con el 

puño, pero el significado es el mismo. Si la persona que está 

hablando usa este gesto, denota que está diciendo una 

mentira. 

                         
21 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 141 

 
22 VERDERBER, Rudolph. (2005) Pág. 69 
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 Tocarse la nariz: Es esencialmente una versión disimulada 

de tocarse la boca. Puede consistir en varios roces suaves 

debajo de la nariz o puede ser un toque rápido y casi 

imperceptible. 

Otra explicación es que mentir produce picazón en las 

delicadas terminaciones nerviosas de la nariz y, para que 

pase, se hace necesario frotarla. 

 Frotarse el ojo: El gesto representa el intento del cerebro 

de bloquear la visión del engaño o de evitar tener que mirar 

a los ojos del interlocutor y/o la persona a quien se le está 

mintiendo. 

 Rascarse el cuello: En este caso el índice de la mano 

derecha rasca debajo del lóbulo de la oreja o rasca el 

costado del cuello. Nuestras observaciones de este gesto 

revelan algo interesante: la persona se rasca unas cinco 

veces, es raro que lo haga más o menos veces. El gesto 

indica duda, incertidumbre, que no es muy cierto lo que 

dice. 

1.2.2.3.1.3.  GESTOS CON LOS BRAZOS.  

Al cruzar uno o los dos brazos sobre el pecho se forma una 

barrera que, en esencia, es el intento de dejar fuera de nosotros la 

amenaza o las circunstancias indeseables. Cuando una persona tiene 
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una actitud defensiva o nerviosa, cruza los brazos y muestra así que se 

siente amenazada23.  

 Gesto estándar de brazos cruzados. 

El gesto estándar es universal y expresa la misma actitud 

defensiva en todas partes. Suele verse cuando una persona está entre 

desconocidos en reuniones públicas, colas, cafeterías, ascensores o 

en cualquier lugar donde se sienta insegura. Cuando el oyente se cruza 

de brazos no solamente tiene pensamientos negativos sobre el que 

habla, sino que también presta menos atención a lo que dice. 

 Cruce de brazos reforzado. 

Si, además de haber cruzado los brazos, la persona ha cerrado 

los puños, las señales son de defensa y hostilidad. Este grupo de 

gestos se combina a veces con el de los dientes apretados y la cara 

enrojecida. En ese caso puede ser inminente el ataque verbal o físico. 

1.2.2.3.1.4.  GESTOS CON LA CABEZA. 

Hay tres posiciones básicas de la cabeza24. La cabeza 

hacia arriba es la que adopta la persona que tiene actitud neutral 

respecto a lo que está escuchando. Cuando la cabeza se inclina 

hacia un costado, significa una demostración de interés. Cuando 

la cabeza está inclinada hacia abajo, señala que la actitud es 

                         
23 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 152 

 
24 VERDERBER, Rudolph. (2005) Pág. 125 
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negativa y hasta opuesta. 

1.2.2.3.1.5.  GESTOS CON LOS ANTEOJOS 

 Todos los objetos auxiliares que el hombre utiliza proporcionan 

oportunidades para hacer muchos gestos reveladores, y éste es el caso 

de los que usan anteojos. Uno de los gestos más comunes es ponerse 

en la boca la punta de la patilla. El acto de poner objetos contra los 

labios o en la boca representa un intento de revivir la sensación de 

seguridad del bebé que succiona el pecho de la madre, lo que significa 

que el gesto de llevarse los anteojos a la boca es un gesto de 

afirmación de propia seguridad.  

 El gesto de mirar por encima de las gafas representa una personalidad 

que juzga y critica. El que recibe esta mirada puede sentir que están 

investigándolo y juzgándolo. Mirar por encima de los anteojos puede 

ser un grave error, porque la persona mirada se defenderá cruzando 

los brazos, las piernas y adoptando una actitud negativa. 

 Los que usan anteojos deben quitárselos cuando hablan y ponérselos 

cuando escuchan. Esto no solo relaja a la otra persona, sino que 

permite al que usa anteojos el control de la situación. El otro aprende 

en seguida que cuando aquel con quien está dialogando se quita los 

anteojos, él no debe interrumpirlo, y solo puede hablar cuando la otra 

persona se los pone.  

1.2.2.3.2.   LAS EXPRESIONES FACIALES. 
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La expresión facial y la mirada son el  medio más rico e 

importante para expresar emociones y estados de ánimo. Podemos 

utilizar las expresiones faciales como medio de conseguir una mejor 

comprensión para comunicarnos con los demás. 

La expresión facial se usa para dos cosas25: 

 Regular la interacción. 

 Reforzar al receptor. 

Ciertamente hay casos en que la expresión de la cara resulta 

ambigua, y entonces las interpretaciones pueden ser muy diversas. 

Probablemente, el punto más importante de la comunicación facial lo 

encontraremos en los ojos, el focus más expresivo de la cara. El 

contacto ocular es una señal clave en nuestra comunicación con los 

demás. Así, la longitud de la mirada, es decir, la duración del contacto 

ininterrumpido entre los ojos, sugiere una unión de mensajes. 

1.2.2.3.2.1. LAS EXPRESIONES FACIALES  BÁSICAS. 

Entre las expresiones faciales más importantes enunciamos las 

siguientes26: 

a. LA SORPRESA: 

 Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 

                         
25 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 159 

 
26 DAVIS, Flora. (2000) Pág. 159 
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 Piel estirada debajo de las cejas. 

 Arrugas horizontales surcan la frente. 

 Párpados abiertos; el superior levantado y el inferior 

bajado; el blanco del ojo suele verse por encima del 

iris. 

 La mandíbula cae, abierta, de modo que los labios y 

los dientes quedan separados, pero no hay tensión ni 

estiramiento de la boca, la persona queda totalmente 

estabilizada, sin reacción de algún tipo por un tiempo 

muy corto. 

b. MIEDO: 

 Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 

 Las arrugas de la frente se sitúan en el centro. 

 Párpado superior levantado, con el párpado inferior en 

tensión y alzado. 

 Boca abierta y labios o bien tensos y ligeramente 

contraídos hacia atrás o bien estrechados y contraídos 

hacia atrás. 

c. DISGUSTO: 

 Labio superior levantado. 

 Labio inferior también levantado empujando hacia 

arriba el labio superior, o bien tirado hacia abajo y 
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ligeramente hacia delante. 

 Nariz arrugada. 

 Mejillas levantadas. 

 Aparecen líneas debajo del párpado inferior, y el 

párpado está levantado, pero no tenso. 

 Cejas bajas, empujando hacia abajo al párpado 

superior. 

d. LA CÓLERA: 

 Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo. 

 Líneas verticales entre las cejas. 

 Párpado inferior tenso, levantado o no. 

 Párpado superior tenso y pudiendo estar bajo o no por 

la acción de las cejas. 

 Mirada dura en los ojos que puede parecer hinchados. 

 Labios en una de estas dos posiciones: mutuamente 

apretados, con las comisuras rectas o bajas; o bien 

abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si 

gritaran.  

 Ambigüedad, a menos que la cólera se registre en las 

tres zonas faciales.  

e. FELICIDAD: 

 Comisuras de los labios hacia atrás y arriba. 
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 La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición 

de dientes. 

 Una arruga nado-labial baja desde la nariz hasta el 

borde exterior, más allá de la comisura de los labios. 

 Mejillas levantadas.  

 Aparecen arrugas por debajo del parpado inferior que 

puede levantado pero no tenso. 

 Las arrugas denominadas patas de gallo van hacia 

afuera desde los ángulos externos de los ojos. 

f.  LA SONRISA: 

Se utiliza para expresar felicidad, alegría o simpatía. La 

sonrisa puede utilizarse también para hacer las situaciones más 

llevaderas, tiene un efecto terapéutico en las personas 

pesimistas o deprimidas. Encontramos las siguientes clases de 

sonrisas27: 

 Sonrisa Sencilla: Se transmite un mensaje inseguro, 

dudoso o de falta de confianza. 

 Sonrisa Sencilla de alta intensidad: Se produce con 

una separación más acentuada de las comisuras de la 

boca, se puede ver una parte de los dientes superiores. 

Transmite confianza, calor y en algunos casos persuade.  

                         
27 CESTERO MENCERA, Ana María. (1998) Pág. 63 
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 Sonrisa superior: El labio superior se retrae de tal 

manera que se puede ver casi a todos los dientes. Se 

transmite un mensaje de cierta satisfacción por ver a 

alguien. 

 Sonrisa superior de alta intensidad: Se abre más la 

boca y se ve más los dientes. Se suele acompañar con el 

cierre ligero de los ojos aparte de trasmitir felicidad, se 

suele utilizar para decir una duda alegre o para 

representar una persona divertida. Se utiliza muchas 

veces e forma engañosa, por motivo, hay que tener 

cuidado. 

 Sonrisa amplia: es aquella en la cual la mirada se 

estrecha levemente. Los dientes superiores e inferiores 

se descubre al completo. Este tipo de sonrisa expresa la 

más alta intensidad de alegría, felicidad y placer.  

 Carcajada: es la que va más allá que la amplia. Es la más 

contagiosa y se produce dentro de un grupo de personas. 

g. LA TRISTEZA: 

 Los ángulos interiores de los ojos hacia arriba 

 La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo 

interior superior  

 El ángulo interior del parpado superior aparece levantado 
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 Las comisuras de los labios se inclinan hacia abajo o los 

labios tiemblan  

 

h. LA MIRADA 

Entre los tres principales tipos de mirada cuando la 

persona interactúa tenemos las siguientes28:  

 La mirada social: Cuando la mirada cae por debajo del 

nivel de los ojos se desarrolla una atmosferas social. En 

los encuentros sociales la mirada se dirige al triángulo 

entre los ojos y la boca, sinónimo de respeto y/o 

admiración con quien se habla. 

 La mirada íntima: Recorre los ojos, pasa por el mentón 

y se dirige a otras partes del cuerpo. Si la persona está 

interesada devolverá una mirada del mismo estilo. 

 Las miradas de reojo: Se usan para transmitir interés 

amoroso si se combina con una elevación en las cejas y 

una sonrisa u hostilidad si se combinan con las cejas 

fruncidas o hacia abajo. 

1.2.2.3.3. LAS POSTURAS.  

                         
28 CESTERO MENCERA, Ana María. (1998) Pág. 63 
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Se entiende por postura la posición del cuerpo, o 

de sus partes, en relación al sistema de señales 

determinadas. Trata de la orientación de los elementos 

corporales. 

Con sorprendente frecuencia, las personas imitan 

las actitudes corporales de los demás. Dos amigos se 

sientan exactamente de la misma manera, la pierna 

derecha cruzada sobre la izquierda, por ejemplo, y las 

manos entrelazadas detrás de la cabeza; o bien uno de 

ellos lo hace a la inversa, la pierna izquierda cruzada 

sobre la derecha, como si fuera una imagen reflejada en 

un espejo. Se denomina a este fenómeno Posturas 

Congruentes. Se cree que dos personas que comparten 

un mismo punto de vista, suelen compartir también una 

misma postura. 

Estudiar la postura de las personas durante una 

discusión es sumamente interesante, ya que muchas 

veces podremos detectar quien está a favor de quien, 

antes de que cada uno hable. 

Si un jefe desea establecer rápidamente una buena 

relación y crear un ambiente tranquilo con un empleado, 
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sólo debe copiar la postura de éste para lograr sus 

objetivos. 

De la misma manera que las posturas congruentes 

expresan acuerdos, los no congruente pueden utilizarse 

para establecer distancias psicológicas.  

Hay infinidad de posturas, una de las posturas que 

es necesario adaptar cuando se está sentado y se quiere 

iniciar una conversación es voltear el cuerpo ligeramente, 

dirigiendo las rodillas hacia la persona, esta postura será 

considerada como signo de aceptación e interés. 

1.2.3.  COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL. 

La comunicación es el proceso de interacción social 

basado en la transmisión de mensajes de información de un ente 

a otro a través de símbolos, señales y sistemas de mensajes 

como parte de la actividad humana, y se expresa a través del 

nexo, relación o dialogo. 

Dentro de este concepto después de un abanico de 

definiciones, abogamos por una definición general que entienda 

a la comunicación como proceso básico para la construcción de 

la vida en sociedad, como mecanismo activador del dialogo y la 

convivencia entre sujetos sociales. Desde esta perspectiva, 

hablar de comunicación supone acercarse al mundo de las 
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relaciones humanas, de los vínculos establecidos y por 

establecer de los diálogos hechos conflicto y de los monólogos 

que algún día devendrán dialogo. La comunicación es la base 

de toda interacción social y como tal, es el principio básico, la 

esencia, de la sociedad. Sin comunicación, no puede hablarse 

de sistema social: “Todo lo que es comunicación es sociedad”29. 

La sociedad y la cultura deben su existencia a la 

comunicación. Es en la interacción comunicativa entre las 

personas donde, preferentemente, se manifiesta la cultura como 

principio organizador de la experiencia humana. En este sentido, 

la vida social puede ser entendida como “organización de las 

relaciones comunicativas establecidas en el seno de los 

colectivos humanos y entre estos y su entorno”30. De alguna 

manera, este enfoque propone “imaginar el tejido social como 

una trama de interacciones”.  

1.2.3.1.  COMUNICACIÓN EFICAZ 

El mensaje es eficaz cuando es “intenso, duradero posee 

un tono afectivo, positivo, agradable. El tono es agradable si el 

mensaje crea seguridad, simpatía, autonomía. El tono es 

desagradable si el tono genera inseguridad, hostilidad, 

                         
29 ARENS, William. (2000)Pág. 75  
30 ARENS, William. (2000)Pág. 75 
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dependencia”31.   

1.2.3.1.1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ. 

Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son 

los principios básicos para lograr una correcta comunicación, 

pero frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las 

estrategias que podemos emplear son tan sencillas como las 

siguientes32:  

a. La escucha activa. 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo 

el proceso comunicativo es el saber escuchar. La falta de 

comunicación que se sufre hoy en día se debe en gran parte 

a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo 

pendiente de las propias emociones, y en esta necesidad 

propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, 

es decir, poner en común, compartir con los demás. Existe la 

creencia errónea de que se escucha de forma automática, 

pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que 

se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin 

interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha 

activa? 

La escucha  activa significa escuchar y entender la 

                         
31 RICARTE BESCOS, José María (1998)Pág. 61 
32 RICARTE BESCOS, José María (1998)Pág. 73 
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comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál 

es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes 

diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de 

sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o 

dar sentido a lo que se oye. La escucha activa se refiere a la 

habilidad de escuchar no solo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, 

ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está 

diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa 

asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar 

de la otra persona. 

 Elementos que facilitan la escucha activa: 

 Disposición psicológica: prepararse interiormente para 

poder escuchar. 

Observar al interlocutor para poder: identificar el 

contenido de lo que se dice, los objetivos y los 

sentimientos. 

 Expresar al interlocutor que le escuchas con 

comunicación verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y no 

verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, 

etc.) 

b.  Ser crítico, hablar de lo que hace, no de lo que es.  
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Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino 

que refuerzan sus defensas. Hablar de lo que es una persona 

sería: "te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un 

desastre"; mientras que hablar de lo que hace sería: "te has 

vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te olvidas 

mucho de las cosas". 

c. Discutir los temas de uno en uno. 

No "aprovechar" que se está discutiendo, por ejemplo 

sobre la impuntualidad de la pareja, para reprocharle de paso 

que es despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso. 

d. No ir acumulando emociones negativas sin 

comunicarlas. 

Acumular emociones produciría un estallido que 

conduciría a una hostilidad destructiva. 

e. No hablar del pasado.  

Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir los "trapos 

sucios" del pasado, despierta malos sentimientos. El pasado 

sólo debe sacarse a colación constructivamente, para utilizarlo 

de modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a poner en 

marcha conductas positivas quizá algo olvidadas. Pero es 

evidente que el pasado no puede cambiarse; por tanto hay que 

dirigir las energías al presente y al futuro. 
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f. Ser específico.  

Ser específico, concreto, preciso, es una de las normas 

principales de la comunicación. Tras una comunicación 

específica, hay cambios, es una forma concreta de avanzar. Si 

por ejemplo, nos sentimos solos/as y deseamos más tiempo 

para estar con nuestra pareja, no le diga algo así: "No me haces 

caso", "Me siento solo/a", "Siempre estás ocupado/a". Aunque 

tal formulación exprese un sentimiento, si no hacemos una 

propuesta específica, probablemente las cosas no cambiarán. 

Sería apropiado decir algo así: Por ejemplo: "¿Qué te carece si 

ambos nos comprometemos a dejar todo lo que tenemos entre 

manos a las 9 de la noche, y así podremos cenar juntos y 

charlar?".  

g. Evitar las generalizaciones. 

 Los términos "siempre" y "nunca" raras veces son ciertos y 

tienden a formar etiquetas. Es diferente decir: "últimamente te 

veo algo ausente" que "siempre estás en las nubes". Para ser 

justos y honestos, para llegar a acuerdos, para producir 

cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo: "La 

mayoría de veces", "En ocasiones", "Algunas veces", 

"Frecuentemente". Son formas de expresión que permiten al 

otro sentirse correctamente valorado. 
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h. Ser breve.  

Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o 

alargar excesivamente el planteamiento no es agradable para 

quién escucha. Produce la sensación de ser tratado como 

alguien de pocas luces o como un niño. En todo caso, corre el 

peligro de que le rehúyan por pesado cuando empiece a hablar.  

i.  Cuidar la comunicación no verbal. 

Para ello, tendremos en cuenta lo siguiente: 

 La comunicación no verbal: debe de ir acorde con la 

verbal. Decir "te quiero" con cara de fastidio dejará a la 

otra persona peor que si no se le hubiera dicho nada. 

 El contacto visual: Es e! porcentaje de tiempo que se está 

mirando a los ojos de la otra persona. El contacto visual 

debe ser frecuente, pero no exagerado. 

 El afecto: Es el tono emocional adecuado para la situación 

en la que se está interactuando. Se basa en índices como 

el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz.  

j. Elegir el lugar y el momento adecuados.  

En ocasiones, un buen estilo comunicativo, un modelo 

coherente o un contenido adecuado pueden irse al traste si no 

hemos elegido el momento adecuado para transmitirlo o entablar 

una relación. Es importante cuidar algunos aspectos que se 
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refieren al momento en el que se quiere establecer la 

comunicación: 

 El ambiente: el lugar, el ruido que exista, el nivel de 

intimidad. 

 Si vamos a criticar o pedir explicaciones debemos esperar 

a estar a solas con nuestro interlocutor. 

 Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo u 

otras personas significativas. 

 Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos 

escapa de las manos o que no es el momento apropiado 

utilizaremos frases como: "si no te importa podemos 

seguir discutiendo esto más tarde". 

1.2.3.1.2. RECOMENDACIONES PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ.  

 El presidente o gerente debe comprometerse en la filosofía y el 

comportamiento, con la noción de que comunicarse con los 

empleados es esencial para el logro de las metas de la 

organización. 

 Asociar las acciones con las palabras. 

 Comprometerse con la comunicación de dos vías (descendente 

y ascendente) 

 Énfasis en la comunicación cara a cara. 
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 Mantener a los miembros de la organización informados de los 

cambios y decisiones dentro de la organización.   

 Dar confianza y valor a los empleados para comunicar malas 

noticias. 

 Diseñar un programa de comunicación para transmitir la 

información que cada departamento o empleado necesita. 

 Luchar porque la información fluya continuamente. 

1.3   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y/O DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

- Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente. 

- Lenguaje Corporal: Conjunto de signos y gestos que el hombre          

realiza para poder comunicarse.  

-   Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común 

al emisor y al receptor. 

-   Comunicación Eficaz:  Uso correcto y responsable de los 

elementos y canales de la comunicación, para que llegue de forma 

adecuada. 

-   Gestos: Movimiento del rostro, manos o de otras partes del cuerpo, 

con que se expresan afectos o se transmiten mensajes.  

- Expresiones Faciales: Medio de comunicación rico e importante que 

utiliza el hombre para expresar emociones y estados de ánimo.  

- Posturas: Modo en que está puesto alguien o una parte de su cuerpo 
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respecto a un interlocutor.  

- Sorpresa: Estado emocional, resultado de un evento inesperado. 

- Miedo: Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro 

real o imaginario. 

- Felicidad: Estado de grata satisfacción espiritual y física. 

- Tristeza: Estado emocional que denota pesadumbre o melancolía. 

2. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

a.  HIPÓTESIS GENERAL. 

 - “El Lenguaje corporal tiene influencia en la Comunicación Eficaz 

entre   los trabajadores de la municipalidad distrital de Pillco Marca 

en cuanto a los gestos y  a las expresiones faciales”. 

3. SISTEMAS DE VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES 

Las variables, dimensiones, subdimensiones e indicadores que 

intervienen en esta propuesta de investigación los presentamos y 

detallamos en el siguiente recuadro: 
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Fig. N°1: Sistema de variables, dimensiones, subdimensiones e indicadores. 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente. 

 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
CORPORAL. 

LOS GESTOS 

GESTOS CON LAS MANOS 
- La palma hacia arriba. 
- La palma hacia abajo 

GESTOS CON LOS BRAZOS 
- Brazos cruzados. 
- Brazos cruzados  

reforzados. 

GESTOS CON LA CABEZA 

- Cabeza hacia arriba. 
- Cabeza hacia abajo. 
- Cabeza hacia los 

costados 

GESTOS CON ANTEOJOS 

- Ponerse la patilla en 
la boca. 

- Mirar por encima de 
las gafas. 

LAS 
EXPRESIONES 

FACIALES. 

LA SORPRESA. 
- Cejas levantadas. 
- Arrugas en la frente. 
- Parpados abiertos 

EL MIEDO 

- Boca abierta y labios 
tensos. 

- Arrugas frontales se 
sitúan en el centro 

LA FELICIDAD 

- Mejillas levantadas 
- Comisuras de los 

labios hacia atrás y 
arriba 

TRISTEZA 
- Ángulos interiores del 

parpado levantados 
- Labios temblorosos 

Variable 
dependiente. 

 
COMUNICACIÓN 

EFICAZ 

TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 

EFICAZ 

LA ESCUCHA ACTIVA 
- Mostrar empatía. 
- Parafrasear al 

interlocutor. 

NO HABLAR DEL PASADO 

- No recordar malos 
sentimientos. 

- No recordar malas 
actitudes 

CUIDAR LA 
COMUNICACIÓN NO 

VERBAL. 

- Reforzar lo dicho con 
comunicación no 
verbal 

- Contacto visual 
frecuente. 
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4. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo General 

- Conocer la influencia del Lenguaje Corporal en la Comunicación Eficaz 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

Huánuco 2016. 

b) Objetivos Específicos 

-  Determinar la Influencia del Lenguaje Corporal en la Comunicación 

Eficaz de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 

en cuanto a los Gestos. 

- Analizar (conocer) la Influencia del Lenguaje Corporal en la 

Comunicación Eficaz de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca, en cuanto a las Expresiones Faciales. 

5  PROCEDIMIENTO POBLACIONAL Y MUESTRA. 

5.1.   Determinación de la población. 

En los siguientes cuadros detallamos la población respectiva para 

nuestra investigación:  
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La población respectiva para nuestra investigación, corresponde a un total de 

172 trabajadores de la Municipalidad distrital de Pillco Marca, ordenados de 

acuerdo al puesto de trabajo que les corresponde dentro de esta institución y 

aplicando la formula muestral con el margen de error del 5%, salió  119 que 

es el número de trabajadores con los cuales hemos trabajado y aplicado los 

instrumentos de recojo de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

CAPÍTULO II 

 MARCO METODOLÓGICO U OPERACIONAL. 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro trabajo de investigación lo ubicamos dentro de los siguientes 

tipos de investigación, y a su vez explicamos el por qué: 

- Según su finalidad; esta investigación es básica, pues trata de 

resolver problemas prácticos de la realidad concernientes al 

lenguaje corporal. 

- Según la amplitud; esta investigación es una micro investigación, 

pues estudia espacios pequeños de una realidad social, 

específicamente la comunicación no verbal en la municipalidad de 

Pillco Marca. 

- Según el tiempo; la siguiente investigación es sincrónica y/o 

transversal, pues estudió el fenómeno en un momento preciso de la 

realidad. 

- Según la disciplina; esta investigación es unidisciplinar, pues el 

objeto de estudio propuesto es parte de una disciplina científica 

relacionada a las Ciencias de la Comunicación. 

- Según el diseño; la siguiente investigación es no experimental, pues 

analizamos a nuestro objeto de estudio en su habitad natural, sin 

manipular intencionalmente la variable. 

- Según el nivel; la presente investigación es correlacional - 
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descriptiva, pues trato de correlacionar las variables en mención 

luego describir las características de la comunicación no verbal en la 

municipalidad de Pillco Marca. 

En resumidas cuentas se trata de un trabajo de investigación básica, 

porque va a corroborar con mayores elementos teóricos en el campo 

de las ciencias comunicacionales. 

2.2.  NIVEL Y/O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro trabajo de investigación se ubica dentro del nivel 

Correlacional – Descriptivo, porque hemos correlacionado  las variables 

y  luego hemos descrito las características correspondientes.  

2.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se encuentra ubicada en el diseño de 

investigación no experimental, específicamente dentro de los estudios 

transversales o transeccionales, correlacional - descriptivos. Pues, 

hemos  correlacionado las variables en estudio, posteriormente 

describimos  las características del fenómeno en mención, en un sólo 

momento de la realidad, sin manipular deliberadamente las variables. 

La ejecución de nuestro trabajo de investigación implica niveles de 

coordinación administrativa y de sistematización. A continuación 

detallamos las estrategias que hemos seguido para resolver nuestro 

problema: 

a)  Criterios 
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- Para la recolección de datos pertinentes a nuestra investigación, 

se coordinó, vía solicitud, con el Alcalde del municipio de Pillco 

Marca, para la aceptación de nuestro trabajo de investigación.   

- También se coordinó  con el Jefe de la Sub Gerencia de Imagen 

Institucional de la Municipalidad distrital de Pillco Marca, vía 

solicitud para solicitar el apoyo necesario en nuestra 

investigación. 

- Para lograr recolectar información confiable, se validó 

previamente el instrumento de investigación con expertos y 

también se aplicó una prueba piloto al 5% de nuestras unidades 

de estudio. 

b)   Procedimientos 

- La población de trabajadores de este municipio huanuqueño, está 

constituida por un total de 172 unidades de estudio, dividida en 

Sub Gerencias, direcciones y/o oficinas. 

- La muestra correspondiente para nuestro trabajo de investigación 

está conformada por un total de 119 trabajadores de la 

municipalidad, que fueron elegidos en forma aleatoria al momento 

de aplicar el instrumento. 

- En cuanto a la recolección de datos, se utilizó el cuestionario, el 

cual sirvió para recopilar la información necesaria para la 

investigación. 
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- En cuanto a las estrategias de recolección de datos, se realizó por 

la mañana en horario de trabajo, se solicitó el permiso al jefe de 

la Sub Gerencia u oficina pertinente, para que pueda permitirnos 

unos minutos del tiempo de trabajo y así poder aplicar el 

instrumento de investigación. 

                         2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 

2.41. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica adecuada para la recolección de datos para nuestra 

investigación es la encuesta.  

2.4.2.  INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

El instrumento de investigación correspondiente para la técnica de 

la encuesta es el cuestionario, el cual sirvió para recoger los datos 

correspondientes para nuestra investigación. El instrumento de 

investigación consto de once preguntas, que están orientadas a 

responder sobre la Influencia del lenguaje corporal en la comunicación 

eficaz entre los trabajadores de la Municipalidad distrital de Pillco Marca. 

2.4.3  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para la sistematización de datos, se utilizó el procesamiento 

electrónico con el programa SPSS, a fin de elaborar los cuadros de 

distribución de frecuencias y los gráficos necesarios.  
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El encuadre teórico que hemos considerado, nos ha demostrado la 

validez de nuestra hipótesis, y como especialistas en ciencias de la 

comunicación social, nos preocupa de sobremanera las relaciones 

interpersonales que derivan de una comunicación eficaz  o no, y hemos 

querido ver si haciendo uso del lenguaje corporal este corroboraría para 

una mejor comunicación entre los trabajadores de la Municipalidad de 

Pillco Marca. 

Primero hemos observado entre ellos el trato a nivel del publico 

interno, y luego decidimos aplicar un instrumento que nos permita 

recoger datos, hemos tenido muchas facilidades para el recojo de dicha 

información, tanto entre los que ocupan cargos directivos como entre los 

de apoyo, y los resultados que presentamos fue producto de un análisis 

de las  preguntas formuladas a cada uno de los 119 trabajadores 

escogidos   al azar.
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CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LAS MANOS INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. QUE LOS GESTOS CON LAS 
MANOS INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 100 84,0 

A veces 19 16,0 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LAS MANOS INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Según el reporte estadístico de la investigación, en un 84% considera que los 

gestos con las manos influyen en la comunicación eficaz entre los trabajadores 

de este municipio; y un 16% de los trabajadores argumenta que a veces son 

influyente los gestos con las manos. 

Como demuestran las estadísticas, la mayoría de personas son conscientes del 

movimiento de las manos, pero por lo general lo ignoran. Sin embargo, los 

gestos que se realizan con las manos tienen una comunicación muy efectiva. 

Cuando hablamos de la comunicación con las manos, tenemos que tener en 

cuenta la comunicación con la palma de la mano: la palma hacia arriba como la 

palma hacia abajo. También existe la comunicación que se da con el apretón 

de manos como la mano en la cara en sus diferentes posiciones.  
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CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LOS BRAZOS INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. QUE LOS GESTOS CON 
LOS BRAZOS INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN 

EFICAZ 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 86 72,3 

A veces 33 27,7 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LOS BRAZOS INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
 

Según los datos estadísticos arrojados por la investigación, observamos que un 
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72,3% de los encuestados responde que siempre los gestos con los brazos 

tienen influencia en la comunicación eficaz entre los trabajadores de este 

municipio; en tanto un 27,7% respondió que a veces.  

Según los números arrojados por la investigación, observamos la importancia 

que tiene la comunicación que hacen los trabajadores del municipio de Pillco 

Marca con los brazos. Según la teoría, podemos observar que existe la 

comunicación con los brazos cruzados simple o estándar, como también los 

brazos cruzados reforzados. Cada uno de estos gestos tiene su propio 

significado y se observa que es importante en este contexto.  
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CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LA CABEZA INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
 

SEGUN SI CONSIDERA UD. QUE LOS GESTOS CON LA 
CABEZA INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 101 84,9 

A veces 18 15,1 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°3 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LA CABEZA INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
Según los datos numéricos obtenidos, un 84,9% de la muestra estudiada afirmó 
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que los gestos con la cabeza tienen influencia en la comunicación eficaz, y un 

15,1% aseveró que a veces tiene influencia.  

Analizando los datos estadísticos arrojados por la investigación, en un 

porcentaje elevado los trabajadores del municipio de Pillco Marca, consideran 

importante en la comunicación los gestos que se hacen con la cabeza, 

considerando que existen gestos que se hacen con la cabeza hacia arriba, 

cuando la cabeza esta inclinada a un costado y cuando la cabeza es inclinada 

hacia abajo, cada uno de estos gestos tiene su propio significado.   
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CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LOS ANTEOJOS INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN 
EFICAZ ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO 

MARCA. 
 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. QUE LOS GESTOS CON 
LOS ANTEOJOS INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN 

EFICAZ 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 92 77,3 

A veces 27 22,7 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°4  

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LOS 
GESTOS CON LOS ANTEOJOS INFLUYAN EN LA COMUNICACIÓN 

EFICAZ ENTRE LOS TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE PILLCO 
MARCA. 
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Analizando los datos recopilados en la investigación, un 77,3% de los 

encuestados señalan que los gestos con los anteojos siempre influyen en la 

comunicación eficaz, y un 22,7% afirman que solo a veces estos son 

influyentes. 

Según los trabajadores del municipio que fueron encuestados, en un porcentaje 

alto consideran que los gestos con los anteojos son también forma de 

comunicación importante entre los trabajadores. Por ejemplo, cuando uno mira 

por encima de los anteojos al interlocutor, esta toma una actitud que juzga y 

critica y debe ser interpretado por el receptor para una buena comunicación.  
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CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI EN SU OPINIÓN, LOS GESTOS 
INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 

 

SEGÚN SI EN SU OPINIÓN, LOS GESTOS INFLUYEN EN 
LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 106 89,1 

A veces 13 10,9 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI EN SU OPINIÓN, LOS GESTOS 
INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Según el reporte estadístico de nuestra investigación, en un 89,1% de nuestros 

encuestados respondió que siempre los gestos tienen influencia en la 

comunicación eficaz; en tanto un 10,9% asevero que solo a veces estos tienen 

influencia. 

Analizando esta información estadística en cuanto a los gestos, afirmamos que 

tanto los gestos con las manos, los brazos, con la cabeza, como con los 

anteojos son de vital importancia en la comunicación interpersonal. Es 

importante por ello que el trabajador del municipio de Pillco Marca preste 

atención a los gestos que realizan sus colegas para una buena interpretación 

de la comunicación. 
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CUADRO N°6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LA SORPRESA 
INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS TRABAJADORES 

DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. QUE LA SORPRESA 
INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 91 76,5 

A veces 28 23,5 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

GRÁFICO N°6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LA 
SORPRESA INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 

TRABAJADORES  DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Según el reporte obtenido de nuestra investigación, observamos que un 

76,5% de nuestros datos afirma que siempre la sorpresa influye en la 

comunicación eficaz, y un 23,5% asevera que a veces esta es influyente.  

Las expresiones faciales también son de vital importancia en la comunicación 

no verbal en cualquier organización. Entre ellas destaca la sorpresa y según 

los trabajadores del municipio de Pillco Marca esta tiene una influencia 

abismal en la comunicación. La sorpresa se distingue cuando el interlocutor 

eleva las cejas y aparecen arrugas horizontales en la frente. La mandíbula cae 

de tal forma que los labios y cejas quedan separados. 
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CUADRO N°7 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE EL MIEDO 
INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 

 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. QUE EL MIEDO INFLUYA 
EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 93 78,2 

A veces 26 21,8 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°7 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE EL MIEDO 
INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Analizando el reporte estadístico de la investigación, un 78,2% del público 

encuestado aseveró que siempre el miedo influye en la comunicación eficaz de 

los trabajadores del municipio de Pillco Marca; y un 21,8% de los encuestados 

respondió que a veces.  

Según los números estadísticos, un porcentaje elevado considera que el miedo 

también es influyente en la comunicación entre los trabajadores del municipio 

de Pillco Marca, y este se puede notar cuando en el interlocutor las arrugas de 

la frente se sitúan en el centro, cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 

Estas son algunas características que resultan influyentes en la comunicación 

entre compañeros de trabajo. 
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CUADRO N°8 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LA 
FELICIDAD INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. QUE LA FELICIDAD 
INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 85 71,4 

A veces 34 28,6 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°8 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LA 
FELICIDAD INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Analizando los resultados numéricos de esta investigación, en un 71,4% 

asevera que siempre la felicidad influye en la comunicación eficaz entre los 

trabajadores de este municipio; en tanto un 28,6% afirma que solo a veces este 

es influyente. 

Observando los números estadísticos, los trabajadores del municipio de Pillco 

Marca consideran que estar felices es influyente en una comunicación eficaz, y 

no solo por un tema teórico sino también porque estar felices es contagiante y 

ello conlleva a una buena comunicación eficaz dentro de la organización.    
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CUADRO N°9 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LA 
TRISTEZA INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
 

SEGÚN SI CONSIDERA UD. CONSIDERA UD. QUE LA 
TRISTEZA INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 100 84,0 

A veces 19 16,0 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°9 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI CONSIDERA UD. QUE LA 
TRISTEZA INFLUYA EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE LOS 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Analizando los números recopilados de nuestra investigación, se observa que 

un 84,0% de nuestros encuestados afirman que siempre la tristeza influye en la 

comunicación eficaz, y un 16,0% responde que a veces esta es influyente en la 

comunicación eficaz. 

De acuerdo a lo que muestran las estadísticas, los trabajadores del municipio 

de Pillco Marca consideran que la tristeza también es influyente en la 

comunicación eficaz entre los trabajadores. Algunos rasgos que se puedan 

notar en el interlocutor es que los labios puedan temblar como también los 

labios se inclinan hacia abajo. 
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI EN SU OPINIÓN, LAS 
EXPRESIONES FACIALES INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 
ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 

 

SEGÚN SI EN SU OPINIÓN, LAS EXPRESIONES 
FACIALES INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 79 66,4 

A veces 40 33,6 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°10 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI EN SU OPINIÓN, LAS 
EXPRESIONES FACIALES INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ 
ENTRE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PILLCO MARCA. 
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Según el análisis estadístico recopilado en la investigación, un 66,4% de los 

encuestados afirman que siempre las expresiones faciales influyen en la 

comunicación eficaz entre los trabajadores; y un 33,6% de ellos afirman que a 

veces estas son influyentes. 

Según lo observado en las estadísticas arrojadas por la investigación, las 

expresiones como: la sorpresa, el miedo, la felicidad y la tristeza tienen 

influencia en la comunicación eficaz entre los trabajadores de esta 

municipalidad.  

Es importante por ello que el trabajador del municipio de Pillco Marca preste 

atención a las expresiones faciales que realizan sus colegas para una buena 

interpretación de la comunicación. 
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI EN SU OPINIÓN, EL LENGUAJE 
CORPORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PILLCO MARCA INFLUYE EN LA COMUNICACIÓN 
EFICAZ. 

 
 

SEGÚN SI EN SU OPINIÓN, EL LENGUAJE CORPORAL 
INFLUYE EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ. FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 99 83,2 

A veces 20 16,8 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración Propia. Febrero 2017 

 

GRÁFICO N°11 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SI EN SU OPINIÓN, EL LENGUAJE 
CORPORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PILLCO MARCA INFLUYE EN LA COMUNICACIÓN 
EFICAZ. 
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Analizando el reporte estadístico de nuestra investigación, observamos que en 

un 83,2% de los encuestados afirma que el lenguaje corporal utilizado por los 

trabajadores del municipio de Pillco Marca tiene influencia en la comunicación 

eficaz entre los trabajadores; y un 16,8% de ellos asevera que a veces este es 

influyente. 

Los números estadísticos recopilados en la investigación son realmente 

contundentes. Un porcentaje muy elevado de los trabajadores afirma que el 

lenguaje Corporal utilizado por los trabajadores es influyente en la 

comunicación eficaz. Dentro del lenguaje corporal destacamos dos aspectos 

que son de vital importancia, ellos son: los gestos y las expresiones faciales, 

que son influyentes en la comunicación entre las personas, tanto a nivel 

interpersonal, intergrupal como también  inter- organizacional. 
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CONCLUSIONES 

 
1. En la municipalidad de Pillco Marca, los 119  trabajadores que han sido 

encuestados  son conscientes que el movimiento de las manos influye en 

la comunicación eficaz, pero por lo general lo ignoran. Sin embargo, los 

gestos que se realizan con las manos tienen una comunicación muy 

efectiva. Cuando hablamos de la comunicación con las manos, tenemos 

que tener en cuenta la comunicación con la palma de la mano: la palma 

hacia arriba como la palma hacia abajo. También existe la comunicación 

que se da con el apretón de manos como la mano en la cara en sus 

diferentes posiciones. Todos estos movimientos tienen diferente significado 

dependiendo del contexto por tal motivo  hay que practicar la empatía al 

momento de comunicarnos. 

2. Según los porcentajes arrojados en la investigación, observamos la 

importancia que tiene la comunicación que hacen los trabajadores del 

municipio de Pillco Marca con los brazos. Según la teoría, podemos 

observar que existe la comunicación con los brazos cruzados simple o 

estándar, como también los brazos cruzados reforzados. Cada uno de 

estos gestos tiene su propio significado y se observa que es importante; a 

pesar que ellos muchas veces no están conscientes de utilizarlos. 

3. Los trabajadores del municipio de Pillco Marca, consideran importante en 

la comunicación los gestos que se hacen con la cabeza, considerando que 

existen gestos que se hacen con la cabeza hacia arriba, cuando la cabeza 
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esta inclinada a un costado y cuando la cabeza es inclinada hacia abajo, 

cada uno de estos gestos tiene su propio significado. Pero al igual que en 

las otras  expresiones los encuestados no retroalimentan la información del 

lenguaje corporal con la cabeza que emite el emisor. 

4. Los trabajadores encuestados de la municipalidad  distrital de Pillco Marca 

en un porcentaje alto consideran que los gestos con los anteojos son 

también forma de comunicación importante entre los trabajadores. Por 

ejemplo, cuando uno mira por encima de los anteojos al interlocutor, esta 

toma una actitud que juzga y critica y debe ser interpretado por el receptor 

para una buena comunicación. 

5. Afirmamos que tanto los gestos con las manos, los brazos, con la cabeza, 

como con los anteojos son de vital importancia en la comunicación 

interpersonal. Es importante por ello que el trabajador del municipio de 

Pillco Marca preste atención a los gestos que realizan sus colegas para una 

buena interpretación de la comunicación. Ya que el  efecto de la 

comunicación eficaz no está tanto en lo que decimos sino en cómo lo 

decimos ya que ahí radica el mensaje emocional. 

6. Para los trabajadores de la municipalidad de Pillco Marca en la encuesta 

realizada; las expresiones faciales también son de vital importancia en la 

comunicación no verbal en cualquier organización. Entre ellas destaca la 

sorpresa y según las  encuestas estas tienen una influencia en la 

comunicación.  
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7. Según los números estadísticos, un porcentaje elevado considera que el 

miedo también es influyente en la comunicación entre los trabajadores del 

municipio de Pillco Marca, y este se puede notar cuando en el interlocutor 

las arrugas de la frente se sitúan en el centro, cejas levantadas y contraídas 

al mismo tiempo. Estas son algunas características que resultan influyentes 

en la comunicación entre compañeros de trabajo; sin embargo es 

importante saber interpretarlo ya que este puede ser influyente en la 

Institución de forma negativa y generar problemas en el trabajo. 

8. Observando los números estadísticos, los trabajadores del municipio de 

Pillco Marca consideran que estar felices es influyente en una 

comunicación eficaz, y no solo por un tema teórico sino también porque 

estar felices es contagiante y ello conlleva a una buena comunicación 

eficaz dentro de la institución y a diferencia de la tristeza, la felicidad es 

una expresión que va influir de forma positiva en toda institución. 

9. Los trabajadores del municipio de Pillco Marca en la encuesta realizada 

consideran que la tristeza también es influyente en la comunicación eficaz 

entre los trabajadores .Debido a que si alguien está triste va a reflejar en 

el rostro (un labio caído hacia abajo, los ángulos interiores de los ojos 

hacia arriba).Mostrando una apariencia alicaída que va influir en las 

personas que se encuentran en su entorno. 

10. Según lo observado en las estadísticas obtenidas en la investigación, los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Pillco Marca, las expresiones 
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como: la sorpresa, el miedo, la felicidad y la tristeza tienen influencia en la 

comunicación eficaz entre los trabajadores de esta municipalidad.  

Es importante por ello que el trabajador del municipio de Pillco Marca preste 

atención a las expresiones faciales que realizan sus colegas para una 

buena interpretación de la comunicación y así llegar a una comunicación 

eficaz. 

11. La información recogida en la investigación “Influencia del Lenguaje 

Corporal en la Comunicación Eficaz en los Trabajadores de Pillco Marca” 

es realmente contundentes. Un porcentaje muy elevado de los 

encuestados  afirma que el lenguaje Corporal utilizado por los trabajadores 

es influyente en la comunicación eficaz. Dentro del lenguaje corporal 

destacamos dos aspectos que son de vital importancia, ellos son: los 

gestos y las expresiones faciales, que son influyentes en la comunicación 

entre las personas, tanto a nivel interpersonal, intergrupal como también  

inter- organizacional. 
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SUGERENCIA 

 

De acuerdo a la teoría sobre el lenguaje corporal como también la 

comunicación no verbal, la mayoría de personas son conscientes de la 

importancia de los gestos con las manos como también de las expresiones 

faciales en la comunicación eficaz, pero lo cierto es que en su gran mayoría 

lo ignoran, por lo tanto se sugiere que la gerencia u oficina pertinente en 

este municipio, realice una capacitación en cuanto al lenguaje corporal y/o 

comunicación no verbal, para que se pueda mejorar la comunicación eficaz 

y desde luego se pueda mejorar la comunicación organizacional en la 

municipalidad distrital de Pillco Marca. 
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UNIVER  SIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

CUESTIONARIO 

Sr. (a) trabajador de la Municipalidad de Pillco Marca. El presente tiene una 

finalidad eminentemente académica, para ver la Influencia del Lenguaje 

Corporal en la Comunicación Eficaz entre los trabajadores de esta comuna, 

por lo que solicitamos a Ud. responder con sinceridad. Le agradeceremos 

marcar un aspa (X) dentro del paréntesis de la alternativa que juzgue 

conveniente. 

1. Considera Ud. que los gestos con las manos influyan en la comunicación eficaz 

entre los trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre       (    ) 
b) A veces       (    ) 
c) Nunca         (    ) 

 
 

2. Considera Ud. que los gestos con los brazos influyan en la comunicación eficaz 

entre los trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a. Siempre    (    ) 
b. A veces     (    ) 
c.    Nunca       (    ) 
 

3. Considera Ud. que los gestos con la cabeza influyan en la comunicación eficaz 

entre los trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre     (    ) 
b) A veces      (    ) 
c) Nunca        (    ) 

 
4. Considera Ud. que los gestos con los anteojos influyan en la comunicación eficaz 

entre los trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre     (    ) 
b) A veces      (    ) 
c) Nunca        (    ) 

 
5. En su opinión, los gestos influyen en la comunicación eficaz entre los trabajadores 

del municipio  del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre      (    ) 
b) A veces       (    ) 
c) Nunca        (    ) 
 

6. Considera Ud. que la sorpresa influya en la comunicación eficaz entre los 

trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre (    ) 
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b) A veces (    ) 
c) Nunca             (    ) 

7. Considera Ud. que el miedo influya en la comunicación eficaz entre los 

trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca             (    ) 

 
8. Considera Ud. que la felicidad influya en la comunicación eficaz entre los 

trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca             (    ) 

 
9. Considera Ud. que la tristeza influya en la comunicación eficaz entre los 

trabajadores del municipio de Pillco Marca. 

a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca             (    ) 

 
10. En su opinión, las expresiones faciales influyen en la comunicación eficaz entre 

los trabajadores del municipio de Pillco Marca. 
a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca             (    ) 

 
11. En su opinión, el lenguaje corporal de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Pillco Marca influye en la comunicación eficaz. 
a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca             (    ) 

 

 

 

 

Gracias. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR 

INFORMACIÓN 
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INGRESANDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA PARA 
REALIZAR LAS ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES  DE DICHA INSTITUCIÓN.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADORES  DE LA MUNICIPALIDAD DE PILLCO MARCA DESARROLLANDO EL 
CUESTIONARIO DEL PROYECTO “INFLUENCIA DEL LENGUAJE CORPORAL EN LA 

COMUNICACIÓN EFICAZ EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PILLCO MARCA” 
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DESARROLLANDO EL CUESTIONARIO EN LA GERENCIA DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE 

PILLCO MARCA 
 

  SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA 
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OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

DESARROLLANDO EL CUESTIONARIO DEL PROYECTO “INFLUENCIA 
DEL LENGUAJE CORPORAL EN LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PILLCO MARCA” 
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MATRIZ DE CONSITENCIA 

 

Título del 
problema 

Interrogantes de 
investigación 

Objetivos de 
investigación 

Hipótesis 
Tipo de 

investigación 
Diseño de 

investigación 
Población y 

muestra 

Técnicas e 
instrumentos de 

investigación 

Iinfluencia del 
Lenguaje 

Corporal en la 
Comunicación 
Eficaz de los 
trabajadores 

de la 
Municipalidad 

distrital de 
Pillco Marca. 

Huánuco 
2016. 

. 
 

I. General. 

- ¿Cómo influye el Lenguaje 
Corporal en la 
Comunicación Eficaz de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca. Huánuco 
2016? 

 
I. Específicas. 

 

- ¿Cómo influye el Lenguaje 
Corporal en cuanto a los 
Gestos en la Comunicación 
Eficaz de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital 
de Pillco Marca? 
 

-¿Cómo influye el Lenguaje 
Corporal en cuanto a las 
Expresiones Faciales en la 
Comunicación Eficaz de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca? 
 
 

O. General. 

- Conocer la Influencia del 
Lenguaje Corporal en la 
Comunicación Eficaz de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca. Huánuco 
2016. 
 

O. Específicos. 
 

-  Determinar la Influencia 
del Lenguaje Corporal en 
cuanto a los Gestos en la 
Comunicación Eficaz de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca 

 

- Analizar la Influencia del 
Lenguaje Corporal en 
cuanto a las Expresiones 
Faciales en la 
Comunicación Eficaz de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca. 

 

 

El lenguaje corporal 
tiene Influencia en la 
Comunicación 
Eficaz entre los 
trabajadores de la 
Municipalidad 
distrital de Pillco 
Marca en cuanto a 
los gestos y a las 
expresiones faciales  

.. 

 
 

 
 

-  S. su finalidad. 
Básica 

 
- S. la amplitud. 

Micro 
investigación. 

  
- S. el tiempo 

Sincrónica. 
 

-  S. la disciplina 

Unidisciplinar. 
 

- S. el diseño. 

No experimental 
 

- S. el nivel. 
Descriptivo. 

 
 
 
 

No experimental, 
del tipo 

traseccional y/o 
transversal 

específicamente 
descriptivo. 

- Población. 
172 unidades de 

estudio. 
 
 
 

- Muestra. 

119 unidades de 
estudio 

- Técnica. 
 

Observación y 
 

Encuesta 
 
 

- Instrumento 
Cuestionario 
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