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Resumen 

Para realizar el presente trabajo de investigación se efectuaron diferentes procedimientos: 

la primera etapa constó de la recolección de información teórica a partir de los autores 

planteados y las determinadas teorías donde se hicieron análisis sobre como el ser humano 

utiliza su cuerpo, sus gestos y sus movimientos mediados por la pantomima, reconociendo 

estas formas de expresión artísticas y de cómo la sociedad se presenta como un escenario 

de la interacción de las relaciones sociales. Como segunda etapa se realizó la planificación 

y el diseño del producto fotográfico visual y cada una de sus estructuras manejadas por 

los diferentes procesos; cómo la elaboración de las fotografías a los diferentes actores. 

Como tercera etapa se realizó el proceso de edición para darle un tratamiento más estético 

a la configuración de colores de las fotografías y para finalizar el proceso se crearon 

estrategias de divulgación para evidenciar la aceptación del público y sus resultados hacia 

el respectivo producto fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The first one consisted of the collection stage theoretical information from the authors 

raised and analysis of certain theories which were made as humans use their bodies, their 

gestures and movements to perform this research different procedures were performed 

pantomime mediated by recognizing these forms of artistic expression and as a society is 

presented as a stage of the interaction of social relations. As a second step the planning 

and design of visual photographic product and each of its run by the different processes 

performed structures; how the development of the different actors photographs. As a third 

step, the editing process is performed to give a more aesthetic color settings to the 

photographs and to complete treatment process outreach strategies were developed to 

demonstrate the acceptance of the public and its results to the respective photographic 

product. 
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Introducción 
 

En la sociedad el ser humano se encuentra como un cuerpo que utiliza para expresar 

conductas a los demás, y es a partir de estas conductas que narramos lo que somos y 

extraemos lo que los demás son. Vivimos en una sociedad donde el ser humano tiene la 

necesidad de interactuar en un entorno social que le permita expresar quién es, no solo a 

partir del lenguaje hablado sino a través de su cuerpo. 

El cuerpo es un instrumento que expresa conductas, emociones, sentimientos, ideas 

pensamientos y comportamientos que se dan por medios de los gestos o movimientos 

articulados. Para poder comprender el mundo del cuerpo necesitamos analizar ¿Cuáles 

son los factores que influencian en nuestra corporalidad? y como se desarrollan frente a 

estímulos que son extraídos desde los sentidos. 

El ser humano no capta la realidad directamente es a través de aquellos estímulos que la 

sociedad nos invita a vivir a través de los sentidos que nos permite experimentar las 

diferentes vivencias y poder interactuar con los otros para que pueda existir el proceso de 

comunicación. 

Es por eso que este proyecto fotográfico intenta plasmar como aquellas narrativas del 

cuerpo se desarrollan en diferentes espacios. Hemos dado a conocer estas narrativas 

utilizando un tipo de arte que ha sido desarrollado en la historia como uno de los medios 

de expresión del cuerpo llamado la pantomima, es por esta razón que esta propuesta quiere 

dar a conocer como el cuerpo narra historias  y vivencias de la vida cotidiana en la 

interacción de las relaciones sociales y como esta forma artística corporal puede 



2 
 

enseñarnos que el cuerpo es un mediador fundamental para que los humanos puedan 

contar sus experiencias. 

Se analizará cómo se manifiestan estas narrativas del cuerpo y se identificarán estas 

expresiones artísticas y como el cuerpo es un ente comunicador, y a partir de las 

fotografías tomadas se creará un producto final digital como una memoria histórica. 
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Metodología 
 

Para poder sustentar esta investigación se acudió a diferentes técnicas de recolección de 

información, entre ellas está la consulta de diferentes autores de libros que hablan sobre 

el lenguaje corporal y su expresión en los diferentes espacios de interacción en la sociedad. 

También se utilizó información relevante de internet que ayudo a consolidar la 

información teórica obtenida a partir de los libros. 

Esta es una investigación no experimental ya que se ha encontrado información de esta 

temática a partir de los diferentes estudios realizados, es por esta razón que hemos 

utilizado toda la información en cuanto a este tema para poder tener un desarrollo 

completo de la misma y obtener los resultados finales de toda la investigación. 

El desarrollo de esta investigación contó con gran parte de los postulados teóricos desde 

las teorías y los diferentes autores que hablan sobre el tema, pero para poder sustentar más 

a profundidad esta temática se acudió a fuentes de internet que fueron de soporte para toda 

la culminación del producto final y así poder llegar a los objetivos planteados en las 

propuesta teórica. Para poder realizar este producto una vez expuesta la investigación 

histórica iniciaremos con las respectivas sesiones fotográficas a partir del cronograma 

establecido anteriormente, en estas fotografías se plasmara, los resultados extraídos desde 

la investigación intentando demostrar los resultados de la misma para conservar la 

memoria visual que se mencionó en el objetivo general de la propuesta.  
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Este producto estará direccionado a un público desde las edades de 17 a 25 años 

aproximadamente. 

El objetivo general de este producto será analizar cómo se manifiestan las narrativas del 

cuerpo en la pantomima como representaciones del arte y de la comunicación y crear un 

book digital de las fotografías que serán tomadas a los diferentes actores (mimos) creando 

una historia que reflejará estas narrativas del cuerpo a partir de las diferentes expresiones 

artísticas.  

Para las respectivas sesiones se utilizara una cámara Canon Profesional 400D Versión 

Europea, un trípode TRI70, iluminación, un estudio y los insumos necesarios que han sido 

mencionado en el presupuesto, también contaremos con la presencia de los actores quienes 

serán fotografiados. 

El número de fotografías tomadas serán 1000, de las fotos obtenidas se escogerán el 

número de ochenta fotos, las cuales pasaran  al proceso de edición y retoque para afinar 

la estética y la calidad de la imagen y por consiguiente se utilizara el programa de edición 

de Adobe Photoshop CS6, una vez editadas las imágenes, se procederá a la creación del 

book digital en el Programa Adobe Indesing CC8. 

El elementos que se trataran en el programa Adobe Indesing CC8  la portada, el contenido 

textual, colores, diagramado, medidas correspondientes y tipos de fuente. Una vez armado 

y exportado el book digital se procederá a subir a la red Issuu, con acceso público y las 

fotografías serán subidas a un fans page para su respectiva divulgación y análisis de 

aceptación de público.
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Resultados 
 

El cuerpo como mediado del lenguaje 
 

El ser humano utiliza el lenguaje corporal como una herramienta de comunicación en las 

relaciones sociales. Dentro de esta comunicación corporal entre humanos al momento de 

analizar este proceso se puede evidenciar como el cuerpo expresa comportamientos desde 

las vivencias diarias. 

Cuando hablamos de la comunicación no verbal, nos referimos a todos 

aquellos mensajes que enviamos sin hacer uso de la palabra. Hablamos de 

gestos, expresiones, movimientos corporales, contacto visual... toda una 

serie de señales que tienen mucha importancia en la relación entre las 

personas (Alcántara, 2012, pág. 12).  

Una construcción social que ha evolucionado en la historia y ha llegado a ser una parte 

esencial en aquellas etapas de la comunicación en la sociedad. Podemos entender que le 

lenguaje hablado, la visualización del cuerpo y la percepción de los sentidos son un 

proceso completo que se debe dar a cabo en la corporalidad y que sirven como mediadores 

de la comunicación.  

El lenguaje está caracterizado no solo por palabras, también está motivado por los 

espacios, si observamos los espacios donde nos relacionamos son aquellos que nos 

pertenecen, que hablan de nuestras vivencias, que cuentan experiencias. Todas estas 

experiencias en los espacios generan en nosotros una ocupación en nuestro cuerpo 

subjetivo. Es decir, aunque la experiencia no se haya vivido personalmente, lo que la otra 
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persona ha experimentado llega a ser como una vivencia propia, ya que percibimos lo 

vivido desde lo que otros narran por lo tanto aunque no se tenga una experiencia es un 

espacio, la podremos comprender desde las vivencias que conocemos de esos paisajes. 

Como seres sociales, la comunicación en cada uno de los seres humanos permite aquella 

interacción, no solo en el lenguaje del dialogo, sino también por medio de la corporeidad, 

estos dos elementos al unirse provocan en nuestro ser percepciones para entender la 

realidad interna o externa de nuestro entorno. 

 “Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca de cuerpo son tributarios de un 

estado social” (LeBreton, 2002, pág. 7 ), a partir de la corporalidad se pueden construir 

representaciones sociales que hablan del sujeto, de su estado social y cultural, tales 

representaciones se darán también a partir de la cultura y se manifiestan en el cuerpo. 

Cada individuo construye desde su cuerpo expresiones autónomas, “los gestos que se 

realizan para tratar de mejorar el aspecto personal son la consecuencia de una repentina 

toma de conciencia del propio yo” (Davis, 1996, pág. 11). Aquella formulación del yo 

muestra la identidad del individuo y su cuerpo se convierte en un escenario donde radican 

los movimientos y formas de comunicar al otro. 

El cuerpo como figura presente modificable para de ser una idea material y se convierte 

en un ente adaptable a los espacios. Podemos modificar nuestro comportamiento y esto va 

a influenciar en nuestro cuerpo, como por ejemplo si un individuo pertenece a un grupo 

determinado que tiene ciertas características para identificarse para poder ser parte de este 

grupo se debe adquirir el tipo de comportamiento del mismo. 
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"El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. No es un dato 

indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural." (LeBreton, 2002, pág. 

13).  La valoración que haga el sujeto del cuerpo dependerá de su percepción de lo bello, 

es decir que las valoraciones son concepciones subjetivas del propio ser, lo que significa 

bello para una no serán las mismas valoraciones de lo bello para otra persona.  

La narración en el lenguaje corporal es utilizada desde la experiencia vivida, estas 

narraciones se construyen a partir de las dimensiones del tiempo, esto significa que 

narramos como cuerpo lo somos en el presente, pero también pretendemos mostrar nuestra 

esencia en el tiempo. Lo que somos como individuos habla de nosotros, pero al mismo 

tiempo somos parte de un todo. 

“El cuerpo y las emociones constituyen dos componentes esenciales de la vida, que vienen 

siendo reconocidas crecientemente en las ciencias sociales como una forma de 

comprender lo social en sentido amplio” (Lindón, 2006, pág. 6). Compartimos emociones 

a través del cuerpo como formas visibles de lo que experimentamos, tanto el cuerpo y la 

comunicación sobrepasan las fronteras culturales, somos sujetos inmersos en un todo 

cultural y por lo tanto expresamos identidad y rasgos que nos caracterizan en esencia. 

Las culturas son espacios de interacción social, estos paisajes culturales son muestras que 

nos identifican y nos diferencian, son lugares que narran experiencias dentro de la historia, 

Una de las teorías más asombrosas que han propuesto los especialistas en 

comunicación es la noción de que algunas veces el cuerpo se comunica por 

sí mismo, no sólo por la forma en que se mueve o por las posturas que 

adopta (Davis, 1996, pág. 15). 
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Esta continua transformación de los espacios culturales hace al expectante adentrarse en 

ese mundo de cambios y vivencias por lo tanto el cuerpo asume esas transformaciones. 

Estos mundos o paisajes visibles pueden tomar sentido en función de las emociones 

compartidas y de las memorias de los espacios, por la tanto el sujeto se corporiza en estos. 

El cuerpo es una herramienta que nos permite percibir la realidad de una manera lo más 

cercana posible, como antes lo mencionamos, podemos entender nuestro entorno desde 

nuestros sentidos, es así como podemos analizar el complejo mundo que nos rodea, pero 

es importante mencionar como estos sentidos; la vista, el gusto, el tacto, el oído, el olfato 

son esenciales en este proceso de comunicación.  

“El paisaje puede interpretarse como un producto social, como el resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad 

es un espacio determinado” (Nogué, 2007, pág. 11). Nuestros sentidos nos trasladan a ese 

mundo social y cultural de las relaciones sociales, estos mundos van a estar caracterizados 

por espacios visuales, sonoros o que se puedan tocar, es decir experimentamos con todos 

los sentidos y el proceso de comunicación puede llegar a ser completo para 

comprendernos. Es así como los paisajes se corporizan en el sujeto y también los sujetos 

se corporizan en los paisajes. 

En este sentido exploramos una serie de transversalidades e intersecciones 

analíticas entre  el cuerpo, las emociones, la ciudad y la espacialidad. Una 

de estas transversalidades es lo que se puede denominar la centralidad del 

sujeto como constructor de lo social (Lindón, 2006, pág. 6). 
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Todo individuo es un actor social dentro de la sociedad, siempre se encuentra en una 

posición de contar algo, una experiencia el cuerpo, las emociones y la espacialidad 

construyen narraciones, pero que es lo que el sujeto narra nada más que su propio cuerpo, 

el sujeto expone  una forma visual de participación en los espacios. 

El análisis del paisaje  la reflexión de las  relaciones de poder (de género, 

clase y etnia) en la que se enmarca la producción y reproducción del paisaje 

en tanto que “punto de anclaje del habitante en el medio, sustento material 

del ser en el mundo (Hiernaux, 2006). 

Uno de los factores que influye el cuerpo son las relaciones de poder, género, clase, etnia. 

Estos factores son construcciones sociales que son parte de la interacción de las relaciones 

sociales, donde podemos ver que el cuerpo como habitante de estas estructuras produce 

espacios para las vivencias cotidianas. 

En la Teoría Social se dedica a estudiar las sociedades humanas individuales y colectivas, 

esta teoría estudia al ser humano a partir de las diferentes estructuras que se han formulado 

en la historia son elementos fundamentales, para analizar el comportamiento humano ya 

que maneja conceptos como el espacio, la espacialidad y la geografía humana tanto como 

estos elementos se relacionan y como el cuerpo es parte de las sociedades.  

El sujeto subjetivo desde su cuerpo ha logrado comunicar de sí mismo, y 

plantea que el territorio es un escenario en donde se juegan 

representaciones en varios actos el actor allí es omnipresente sin embargo 

la geografía lo ha puesto en último lugar (Gumuchian, 2003).  
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Ser parte de la geografía humana se enfoca no solamente en la corporeidad del sujeto, si 

no en la participación en los entornos, es decir, que como actores de la sociedad y por lo 

tanto al vivir en los entornos de los cotidiano, no percibimos que somos figuras activas 

que desempeñamos papeles importantes dentro de las causas sociales, donde se evidencia 

nuestras conductas como características de lo que somos. 

La narración corpórea y subjetiva tiene sentido, desde las conductas expuestas por los 

sujetos y son importantes para darle ese sentido de identidad al espacio, estos cuerpos 

narrados se encuentran en un lugar y para comprender la espacialidad en estos entornos 

ficticios que se convierten a lo real en nuestra mentalidad, una vez dado este proceso, 

podemos percibir ese lugar como algo vivo en nuestra mente.  

Lo que hemos adquirido de un lugar se extiende a los relatos que son contados pero que 

no son experimentados propiamente, pero los vivimos internamente a través de los 

sentidos de nuestro cuerpo y las reacciones que se producen en estos sentidos son los 

acontecimientos de este lugar, debido a que como seres sociales necesitamos ser parte de 

espacio, pertenecer es nuestra esencia, es en ese espacio que podemos conocernos, donde 

narramos quienes somos y descubrimos quienes son los otros.  

La pantomima como cuerpo y arte 
 

Una de las formas visibles del cuerpo utilizadas como un medio de expresión artístico es 

la pantomima que significa el que imita todo, tiene su origen en los dionisiacas un grupo 

de personas que durante esta época fomentaban esta forma de arte, donde se utilizaban el 

gesto como instrumento en las representaciones artísticas de la época.  
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Posteriormente, debido al alto nivel de moralidad de la época romana, se 

trasladó la pantomima del teatro a la calles, con el único de fin de 

representar la vida cotidiana de los romanos. Este arte fue disminuyéndose 

en Italia a mediados del siglo XVI, pero es a través de la “Commedia dell’ 

arte” que resurge, donde diferentes actores fueron convocados por Enrique 

III de Francia (Sidney, 2011). 

El lenguaje corporizado era un instrumento fundamental dentro de las artes escénicas de 

la época, aunque no perduró en los teatros de alto nivel social, permaneció intacto en el 

teatro popular de las calles.  

La pantomima es un arte escénico que se ha venido realizando desde la edad media, donde 

se improvisaban obras utilizando máscaras, que posteriormente fueron cambiadas por 

harina y polvo, que luego se transformarían en maquillaje usado ahora por los mimos. 

Estas prácticas mimescas eran patrocinadas por los diferentes emperadores, quienes 

decidían que obras podían continuar en los escenarios ya que muchas de ellas se trataban 

sobre la imitación de las vidas de los emperadores. 

La pantomima, antes de ser reconocida como un arte, ya incursionaba en Japón, Asia y la 

India. Es por esta razón que fue considerada como un género dramático. Este arte siguió 

expandiéndose por Europa como una fuente de trabajo de muchos mimos que se ganaban 

la vida en los teatros y en las calles. Podemos evidenciar que la pantomima actualmente 

es un género puramente mudo, donde las herramientas principales son el gesto y el 

movimiento. Muchos de los íconos representantes de este género artístico fueron Chales 
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Chaplin, Buster Keaton y Marcel Marceau de los que se habla a través de la historia y que 

se han desempeñado en este arte.  

La sociedad entera, ¿Cómo no debería ilustrarnos sobre el proceder de la 

imaginación humana, y especialmente de la imaginación social, colectiva 

y popular? Fruto de la vida y enlazada con el arte, ¿podría, acaso, no 

decirnos también algo sobre la vida y sobre el arte?” (Bergson, 2013, pág. 

10).  

El arte se especializa en narrar situaciones bajo diferentes estilos, a decir verdad las artes 

de una manera generalizada expanden nuestros sentidos hacia la imaginación, estos estilos 

son formas de expresión de realidades distintas, pero no ajenas al ser humano y nos 

permiten experimentar dimensiones presentadas de otros modos visibles. 

 La realidad en el arte no es nada más que por representaciones de lo no real, son entonces 

estas representaciones de las artes, maneras de comunicar lo no real a través de lo real 

material. Al intentar plasmar el arte en el cuerpo se puede llegar a crear distintas 

expresiones, tanto los campos de significación y las barreras de los mismos abren puertas 

para poder exponer de una manera creativa las intenciones de los diferentes gestos. 

El arte siempre motiva a la creación de nuevas ideas, que permitan al espectador vivir 

diferentes experiencias, esas ideas nuevas que queremos transmitir, son solo formas de lo 

que ya existe. 

El arte como cuerpo siempre está en generando comunicación, sean estas expresiones 

reales o ficticias. Es decir, que un expectante crea un entorno hacia lo imaginativo,  para 

que pueda considerar y concebirse en un mundo no real. No obstante el, arte se configura 
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como un mediador del cuerpo, creando aquellos espacios, que narran, pero que al mismo 

tiempo también se crean nuevas figuras de comunicación. A través del arte, el cuerpo 

puede revelar representaciones de la realidad, debido a que serán construidas como 

realidades desde la vivencia de la sociedad. 

Históricamente, el arte en sí mismo no contiene una esencia que no cambie. Si miramos 

hacia el pasado, todos los procesos de desarrollo del arte se han formulado a partir del 

contexto de cada época, por esta razón no podemos definir de una manera limitada lo que 

llamamos arte. 

“La sociedad y la vida exigen de nosotros una atención permanente despierta, que sepa 

distinguir los límites de la actual situación y como una cierta elasticidad del cuerpo y del 

espíritu que nos habilite para adaptarnos a esa situación.” (Bergson, 2013, pág. 21). La 

sociedad constantemente está cambiando, lo que antes solía llamarse arte, ahora ha 

quedado como una representación de lo que en ese momento se consideraba como arte. Si 

hablamos de la escultura, el teatro, como representaciones del cuerpo, cada uno expresa 

diferentes ideas artísticas. 

Queremos pensar el arte como seres individuales, pero dentro de estas expresiones las 

construcciones sociales impuestas son evidentes, esto lo podemos ver desde el cuerpo. 

Supongamos un ejemplo, si hablamos de mostrar un teatro diferente, fomentador de 

nuevas concepciones y eso lo expresamos a través del cuerpo del lenguaje, lo que también 

se va transmitir es como es la cultura de nuestro entorno y como el cuerpo es usado en 

este por lo tanto lo que transmitimos como individuos tiene aquellos rasgos distintivos, 

que siempre van a pertenecer a un todo. 
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Artísticamente somos libres de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, aquellos 

mundos creativos que solo percibimos en nuestra imaginación. Estas intenciones  de 

comunicar pueden expresar, el arte no solo como una figura material sino también para 

transmitir ideas en el cuerpo por los gestos y el uso del movimiento. 

Expresión y comunicación en la pantomima 
 

El centro de esta investigación también se desarrolla en las cuestiones de la pantomima y 

cómo a través de “Parte del impacto que tiene tu comportamiento físico en el público se 

puede explicar mediante el concepto de la empatía, o la capacidad de compartir las 

emociones y sentimientos de otras personas.” (Internacional, 2013, pág. 2) Este arte se 

pueden expresar las diferentes conductas, sentimientos o emociones que producen en el 

espectador una variedad de experiencias, que serán mediadas a través de los sentidos y la 

capacidad de imaginarse en ese mundo de lo abstracto en los movimientos del cuerpo. 

La pantomima es un tipo de arte proyectado desde el cuerpo. Es decir que cuando se realiza 

un ademán, entendemos desde nuestra percepción, por lo tanto este ademán es previo a la 

conciencia humana, llegamos a una conclusión de que se hizo tal ademán, apriori y damos 

por hecho de que sucederá del modo en que ya lo hemos experimentado, es por eso que la 

conciencia humana necesita tener un conocimiento empírico. 

Nosotros percibimos a través de nuestro cuerpo y sus sentidos experiencias empíricas, 

ejemplificando supongamos que una persona tiene una experiencia por primera vez, al 

principio no puede reconocer lo que va a suceder por lo tanto se sorprende, pero la segunda 

vez tiene entendimiento de cómo se va a dar esa experiencia y asimila el hecho en su 
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mente porque ya habido un previo conocimiento, a la tercera experiencia ya reconoce los 

efectos de la misma y ya no le causa una impresión.  

Consideramos que el instinto es parte de este proceso de familiarización, pero si lo 

queremos entender desde otro punto de vista, es lo empírico que nos despierta a las 

situaciones que vivimos, ya que empezamos a reconocer que efectos produce practicar 

vez tras vez la misma situación, es por esta razón que todos esos ademanes de lo que el 

ser humano está constituido tienen esa previa experiencia interna. 

Esto sucede en la pantomima, es decir que no experimentamos algo desconocido, sino lo 

que ya conocemos, debido a que esa parte interna donde se complementa con lo empírico 

nos permite tener esa familiarización con lo externo. Es por eso que la pantomima una vez 

entendida desde lo interno, se puede entender desde lo externo del cuerpo. 

El punto de ancla en la pantomima aparte de explicar una experiencia, es comprobar algo 

que ya existe. Siempre todo arte tiene algo de científico, cuando un pintor intenta plasmar 

en un cuadro algo, está intentando comprobar que esa pintura existe; entonces, cuando un 

profesional de la pantomima quiere proyectarse en este estilo de arte en el escenario, 

asimila que el arte existe, que le permite expresar todas las emociones y sentimientos 

desde el cuerpo.  

Aquí también se hacen evidentes los lugares, que son espacios que narran y son un 

complemento para que la pantomima proyecte las conductas y narre a través del cuerpo 

aquellas trayectorias que se han dado desde lo empírico. Supongamos un ejemplo, si 

hablamos de una obra de teatro en la calle, no es lo mismo que una obra pagada en un 

teatro, entonces también podemos concluir que la pantomima no actúa 
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independientemente solo desde el cuerpo, sino que son los lugares que la complementan. 

Una vez relacionados con la espacialidad, los movimientos y la conducta se logran llegar 

a la experiencia empírica.  

“Todo lo que veo y oigo del mundo externo, es solo es solo lo que mis sentidos extraen 

de él a fin de alumbra mi conducta” (Bergson, 2013, pág. 121). La pantomima adquiere 

una conducta desde los lugares, pero la pantomima no tiene nada que ver con lo que 

hacemos, sino lo que hacemos y en donde estamos, podemos estar haciendo nada y nuestro 

entorno puede estar haciendo todo, entonces trasmitimos las ideas inconscientemente 

aunque nuestro cuerpo este en silencio corporal ya que nos encontramos en un espacio 

que narra, que nos hace actores activos de esos espacios, donde nuestro entorno habla por 

sí solo, aunque nuestra intención no sea más que la de actores pasivos en un lugar. Desde 

ese punto de vista vamos a entender este concepto y vamos a aplicarlo en nuestra 

percepción, cuando experimentamos lo que consideramos bello o feo, lo expresamos así, 

no porque lo vemos bello o porque lo sea, sino porque esa experiencia interna va a 

influenciar en lo externo y a partir de esa concepción, diremos aquello es bello o feo.  

También consideramos en base a la conducta lo que parece estéticamente observable, por 

ejemplo podemos considerar a ciertas personas no gratas para nosotras, pero esta reacción 

que se tiene frente a ellas, no es porque seas desagradables, ya que posiblemente nunca 

han sido vistas, se tiene ciertos conceptos de estas personas, porque realizaron un gesto 

no muy agradable. 

La pantomima se encarga de trasmitir varios mensaje pero cada espectador extraerá ese 

mensaje desde su ser subjetivo. Estas narrativas dadas en la pantomima a través del cuerpo 
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no se centran en un mismo mensaje, como antes mencionamos, lo que una persona 

considera como bello, no es lo mismo en lo bello para otra persona.  

Buscar un idea general de lo que es la pantomima sería plantear un solo pensamiento, esto 

no permitiría la expresión como tal, ya que está esta manejada por la imaginación y en 

este proceso no existen fronteras, cada persona quiere entender el arte como desea, desde 

su ser interno, desde sus vivencias, experiencias, motivaciones, porque no podemos 

comprender totalmente ese mundo de realidad abstractas que rodean y experimentan los 

otros. 

La pantomima es una proyección de algo, es un mundo de infinidades que están limitadas 

por el cuerpo, aunque la intención de expresar sea detallada, no se podrá narrar totalmente 

esas experiencias, ya que cada individuo las vive de una manera personal dentro de su 

conciencia subjetiva.   

Como estrategia de divulgación se creó el 5 de Julio del 2015 en la Red Social Facebook 

un Fanspage de acceso totalmente público, con la finalidad de exponer las fotografías 

tomadas y para poder obtener un análisis estadístico de la aceptación del público que la 

misma página contiene. Estas estadísticas que nos ofrece la página nos facilitan el 

análisis de la aceptación del público. 

A continuación veremos los resultados de la aceptación del público en la red social 

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Narrativas-Del-Cuerpo-En-La-

Pantomima/388317288025853 

https://www.facebook.com/pages/Narrativas-Del-Cuerpo-En-La-Pantomima/388317288025853
https://www.facebook.com/pages/Narrativas-Del-Cuerpo-En-La-Pantomima/388317288025853
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Total de ME GUSTA hasta la fecha del 4 de Septiembre del 2015 el número de 279 (ver 

anexo 1). 

ME GUSTA desde los diferentes dispositivos (ver anexo 2). 

1. Sugerencia de página como principal medio para propagar la fans page. 

2. Dispositivos móviles (Celular sin clasificar como segundo medio para propagar la 

fans page. 

3. Computadoras sin clasificar como tercer medio para propagar la fans page. 

Conclusión la página fue divulgada y conocida por la sugerencia de página 

mayormente. 

Personas FANS de la página (ver anexo 3). 

1. Resultado: del 100%  de los fans de la página 49% fueron mujeres y 51% fueron 

hombres. 

FANS de otros Ecuador y de otros países. (ver anexo 4). 

Número de personas que fueron alcanzadas en los últimos 28 días. (ver anexo 5). 

Resultado: del 100%  de las personas de la página 47% fueron mujeres y 52% fueron 

hombres, al mismo tiempo de los fans 49% fueron mujeres y 51% fueron hombres. 

Personas alcanzadas de otros países y no necesariamente FANS. (ver anexo 6) 

Total de publicaciones hechas. (ver anexo 7) (ver anexo 8). 
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Lugares de la página que se visitos con más frecuencia. ( ver anexo 9). 

Alcance de ME GUSTA y COMENTARIOS. (ver anexo 10). 

Alcance total de número de personas que se mostró alguna actividad de la página. (ver 

aneo 11). 

El término orgánico se refiere al  uso gratis de la página. 

Alcance de personas que vieron que vieron la publicación. (ver anexo 12). 

Red Issue 

Es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado 

electrónicamente como, libros, portafolios, revistas, periódicos y otros medios de forma 

impresa realística y modificable es por esta razón que el producto final se subió a este 

servicio en línea completo y estructurado, para mantener la memoria visual antes 

mencionada.  
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Conclusiones 
 

Vivimos en una sociedad donde el ser humano es el actor principal en las relaciones 

sociales, es en este complejo mundo de las relaciones que como individuos nos vemos en 

la necesidad de interactuar con los otros para poder pertenecer a un todo. Podemos 

descubrir quiénes somos a partir de lo que otros son, es por esta razón que el hombre 

necesita entender su existencia y esto se puede dar en aquella interacción que hace de las 

relaciones sociales un proceso de comunicación. 

El ser humano para poder relacionarse con los otros con diferentes herramientas al 

momento de comunicarse, si bien es cierto el lenguaje hablado es una de ellas pero es 

también su propio cuerpo una figura importante ya que a partir de este podemos narrar 

vivencias de nuestra vida cotidiana.  

El uso de nuestro cuerpo, nuestros gestos o movimientos frente al otro hace que exista ese 

proceso de compartir estas vivencias y nuestro cuerpo se convierte en un ente 

comunicador de nuestra identidad donde expresamos nuestros pensamientos, ideas, 

emociones y vivencias.      

Entendemos que la idea del cuerpo como figura siempre comunica, no existe una idea 

universal sobre el complejo mundo del cuerpo, ya que cada gesto o movimiento se 

entenderá desde el contexto de cada estructura de la sociedad, no podemos hablar de un 

lenguaje corporal universal debido a las diferentes fronteras culturales que nos dividen, es 

por eso que cada una de estas culturas se expresan en el cuerpo desde estas fronteras.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuadros estadisticos  de facebook 

 

Anexo 2. Desglose de lugares donde se produjo los me gusta 
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Anexo 3. Personas alcanzadas  

  

Anexo 4. Persona fans alcanzadas por país 
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Anexo 5. Personas fans alcanzadas por género 

 

 

Anexo 6. Personas fans alcanzadas por país 
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  Anexo 7. Todas las publicaciones hechas en la página  
 

 

Anexo 8. Todas las publicaciones hechas en la página   
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 Anexo 9. Visita a la página y las pestañas 
 

 

  Anexo 10. Comentarios y veces que se compartió 
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 Anexo 11. Alcance total   

Anexo 12. Alcance de la publicación  
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     Anexos 13. Presupuesto 

Total de Preproducción $73 

Total de Posproducción $367.4 

Total de Postproducción $126,6 

Gran Total  $567 

 

DESARROLLO/Preproducción Cantidad  Unidad Precio Total 

Cuenta 

 

Impresiones 10 150 0.02 $3 

Libros/ Investigación 5 5 $5 $25 

Internet Mensual Mensual Mensual $30 

Insumos/Materiales de 

Oficina 

    

Papel Bond/Resma 1 1 $4.50 $4.50 

Esferos 2 2 $0.25 $0.50 

Flash/Memorias USB 1 1 $ 10 $10 

 

Producción     

 

Equipo Técnico     
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Cámara/Alquiler 1 1 $10/4horas $40 

Trípode 1 1 $10/4horas $40 

Iluminación  4 4 $5/4horas $20 

Velos/ Blanco y Negro 2 2 $3/4horas $12 

Estudio Fotográfico 1 1 $10/4horas $40 

Alimentación     

Lunch 6 6 $1.50/2Dias $18 

Almuerzo 6 6 $2.75/Días $33 

Atrezo     

Lentes 1 1 $5 $5 

Paraguas 1 1 $1 $1 

Rosa/Roja 1 1 $0.25 $0.25 

Manzana/Fruta 2 2 $0.20 $0.40 

Guitarra Rosada 1 1 $0.00 $0.00 

Labial/ Rosa-Rojo 2 2 $1 $2 

Libro 1 1 $0.00 $0.00 

Vestuario     

Camisa/Hombre 1 1 $7 $7 

Camisa/Mujer 1 1 $12 $12 

Pantalón/Hombre/BN 1 1 $15 $15 

Pantalón/Mujer/RB 1 1 $18 $18 

Botas/Mujer 1 1 $10 $10 

Zapatos/Hombre 1 1 $15 $15 
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Guante/Blancos 2 2 $3.50 $7 

Pañoleta Roja 1 1 $4.75 $4.75 

Gorro Negro 1 1 $5 $5 

Transporte     

Pasajes/Bus 5 dólares/p 6 personas $5 dólares/p $30 

Carro/Equipo 1 1 $10/h $20/2horas 

Gasolina 1 1 $12 $12 

 

Posproducción     

 

Impresiones/Final 1 17 $0.02 $34 

CD 2 2 $0.80 $1.60 

DVD 2 2 $1 $2 

Book/Manual 1 1 $7 $7 

Impresión Fotos 80 80  $70 

Empastado Book 1 1 $2 $2 

Internet Divulgación 1 1 $10 $10 
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Anexo 14. Cronograma del producto  
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