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Resumen 

 

La política ha obtenido un alto grado de persuasión en la población y más aún en el 

medio televisivo; conscientes de aquello, los líderes políticos han ido ajustando 

continuamente sus discursos a las pautas de este medio audiovisual para poder 

convencer con más fuerza a la audiencia, así como también a virtuales partidarios. 

Actualmente, en los distintos partidos políticos, los diferentes equipos de 

comunicación, no solo entrenan a sus líderes políticos para manejar discursos de 

calidad en el contenido verbal, también se refuerza en la comunicación no verbal para 

obtener un resultado congruente entre ambas dimensiones. Esta investigación se centra 

en el análisis del lenguaje no verbal expresado en el discurso del presidente Rafael 

Correa, en los enlaces ciudadanos427, el Estadio de la Liga Comunal de Chilibulo, en 

Quito; enlace 428, el Palacio del Hielo Palasesto, Milán Italia; enlace 429, el estadio 

del Club Deportivo Daring, Santa Elena; enlace 430, la construcción del Hospital del 

Sur en Guayaquil, que comprenden del 6 al 27 de junio del 2015.Mediante un análisis 

de contenido y un producto audiovisual se investigó y plasmó aquellos rasgos de 

comunicación no verbal de este líder político, utilizando herramientas como 

entrevistas y testimonios los cuales generaron diferentes puntos de vista que 

permitieron un mejor análisis, comprensión y entendimiento del tema, concibiendo de 

esta manera si el mensaje es efectivo en cuanto el lenguaje verbal es expresado a la par 

con el no verbal.. 

 

Palabras claves: Lenguaje no verbal, Presidente Rafael Correa, video reportaje, enlaces 

ciudadanos, discurso. 

  



 
 

Abstract 

The policy has achieved a high degree of persuasion in the population and even more 

in television; aware of that, political leaders have continuously adjusting their speeches 

to the guidelines of this audiovisual means harder to convince the audience as well as 

virtual supporters. Currently, in the different political parties, different communication 

equipment, not only political leaders train their speeches to manage quality in the 

verbal content, it also reinforces non-verbal communication to get a consistent result 

between the two dimensions. This research focuses on the analysis of nonverbal 

language expressed in the speech by President Rafael Correa, 427, the Communal 

Stadium League Chilibulo in Quito; 428, the Ice Palace Palasesto, Milan, Italy; 429, 

the stadium of Club Deportivo Daring, St. Helena; 430, the construction of the South 

Hospital in Guayaquil, comprising from 6 to 27 June 2015. Through an analysis of 

content and audiovisual product is researched and reflected those features of nonverbal 

communication of this political leader, using tools such as interviews and testimonies 

which generated different views that allowed better analysis, comprehension and 

understanding of the subject, conceived in this way if the message is effective as verbal 

language is expressed on par with the non-verbal. 

 

Keywords: Nonverbal language, President Rafael Correa, reportage video, citizens 

links, speech. 
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Introducción 

En la actualidad se sabe que la comunicación se relaciona muy estrechamente con otras 

disciplinas con las que se complementa o con las que actúa en conjunto, una de ellas 

es la política, tal es así que se ha denominado comunicación política al conjunto de 

actividades orientadas a generar información con fines políticos, ya sea en época de 

campaña electoral, en la que el fin se traduce en la consecución del mandato; o cuando 

el poder ya ha sido asumido pero se requiere la comunicación para reforzar las 

actuaciones, en este caso el fin será mantener el poder.  

La comunicación política no está alejada del modelo básico conocido de comunicación 

en el que se identifican elementos como un emisor, mensaje, un medio de difusión y 

un público, que en este caso es masivo a quién se dirige la información, no obstante, 

en este vínculo entre comunicación y política encontramos más claramente manifiesta 

la persuasión, esto viene dado por el vínculo entre política, comunicación y marketing 

puesto que “comprende los sondeos, la investigación política de mercados y la 

publicidad, particularmente la que aparece en períodos electorales.”(Baca, Bokser, 

Castañeda, Cisneros, & Pérez , 2000, pág. 201). 

La persuasión se evidencia por una serie de estrategias que se despliegan con el 

objetivo de convencer a un grupo masivo de tal manera que sea viable el ejercicio del 

poder. La comunicación hace posible el acceso a un análisis de dichas estrategias que 

pueden estar expresadas en diferentes lenguajes, es decir, se pueden presentar de forma 

particular en una persona, en un líder, ya sea candidato o que esté ejerciendo su 

mandato. Asimismo, el líder es la figura simbólica que hace frente a los planteamientos 

de un grupo y por la misma razón es quien genera aceptación o rechazo. 
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Entre los lenguajes utilizados por los líderes políticos, llama la atención muy 

especialmente el no verbal porque es parte inherente de todo discurso pronunciado por 

un líder y que influye significativamente como un elemento persuasivo, además es 

innegable que se ensambla con la palabra y resulta imprescindible como se indica a 

continuación:    

Un inteligente discurso pronunciado por una persona de hombros caídos, voz 

apagada y mirada errática, no convencerá. El mensaje no verbal que ese hombre 

nos transmite nos alerta, en niveles profundos de nuestra conciencia, que “algo” 

no funciona, no convence, que no vale la pena prestar atención, despierta 

nuestra intuición, nuestro sexto sentido, es decir, nuestros códigos de 

comunicación más antiguos. De hecho, en muchos debates, la energía y la 

convicción interior de los candidatos, pesan más que los argumentos. 

(International Institute for Democracy and Electoral Assitance, 2006, pág. 9). 

En este contexto se ha planteado un objetivo principal para este estudio, que es el de 

analizar en un video reportaje del lenguaje no verbal del primer mandatario 

ecuatoriano Rafael Correa, expresado en los enlaces ciudadanos. Un análisis delas 

expresiones que conforman el lenguaje no verbal de líderes políticos, concretamente 

de Rafael Correa, quien se caracteriza como un líder político controversial tanto por 

su discurso como por el conjunto de actitudes que tiene cuando se enfrenta a un público 

y habla de un determinado tema. Correa además es un líder que ha rebasado los 

parámetros de diplomacia en los que normalmente se enmarcaban los dirigentes, pero 

ha gozado de la aceptación y respaldo de las mayorías, y por qué no pensar que buena 

parte de este éxito ha provenido de sus políticas, de su discurso pero además de sus 

formas no verbales de expresarse.  
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Este estudio es importante en la medida en que, desde el punto de vista 

comunicacional, se pretende dar cuenta de “otros lenguajes”, formas comunicativas 

que con frecuencia suelen dejarse de lado en estudios acerca del discurso, porque se 

ha dado mayor importancia al elemento verbal.  

La credibilidad en el medio político tiene una importancia significativa y puede influir 

en el hecho de que los enunciados que pueden presentar tendencias de pensamiento 

sean aceptados por la sociedad o no.  

En el caso de un primer mandatario, puede pensarse que sus expresiones son en 

extremo controladas para enfrentarse a la opinión pública, sin embargo, el lenguaje no 

verbal es bastante decidor porque no siempre es tan controlable, es por eso que a través 

de él se puede determinar “otro mensaje”, aquel que en ciertas ocasiones puede salirse 

de las manos de quien emite un discurso.  

Como material de análisis se han escogido los enlaces ciudadanos del 6 al 27 de junio 

del 2015, éstos son: enlace 427, el Estadio de la Liga Comunal de Chilibulo, en Quito; 

enlace 428, el Palacio del Hielo Palasesto, Milán Italia; enlace 429, el estadio del Club 

Deportivo Daring, Santa Elena; enlace 430, la construcción del Hospital del Sur en 

Guayaquil. 

Con las consideraciones hechas sobre aspectos importantes del lenguaje no verbal, se 

estima que la presente investigación contribuya al campo académico para que se 

observe con mayor detenimiento y desde una mirada crítica el discurso político en 

consonancia con el lenguaje no verbal. Esta investigación se constituye además en un 

aporte a la comunidad educativa porque se desarrollará una metodología clara de 

análisis, de tal manera que sea comprensible, para futuros estudios de este orden.   
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Por esta razón se realizó un video reportaje, que tiene como finalidad el estudio del 

lenguaje no verbal en el discurso del Presidente Rafael Correa, poniendo en evidencia 

todas las características representativas que éste genera, como movimientos gestuales, 

vestimenta, entonación de la voz, etc. 

Para esto, se requirió además una indagación previa para destacar todos los elementos 

no verbales, utilizando géneros periodísticos como la entrevista y testimonios, que 

ayuden a reforzar y argumentar el trabajo multimedia que se está presentando.   
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Metodología 

Como parte de este apartado, es necesario recordar los objetivos que guían esta 

investigación, tanto el general que es: Analizar en un video reportaje del lenguaje no 

verbal del primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, expresado en los enlaces 

ciudadanos; así como los específicos que son: Identificar los principales elementos 

utilizados como parte de la comunicación no verbal del presidente en los enlaces 

ciudadanos; contrastar los elementos identificados en la comunicación no verbal con 

los temas a los que se refiere cuando hace uso de la palabra y relacionar el lenguaje no 

verbal con la persuasión.   

Para el cumplimiento de dichos objetivos, esta investigación escogió un enfoque 

mixto, es decir, cuali-cuantitativo. Es cualitativo porque promueve principalmente la 

interpretación de un hecho concreto como es el lenguaje no verbal. Los elementos para 

el análisis son particulares y a partir de ellos se llegará a postulados generales.  

Por otro lado la investigación es de tipo cuantitativo porque es necesario que se mida 

la frecuencia en el uso de ciertas expresiones no verbales que utiliza Rafael Correa y 

para ello el “análisis de contenido”. Esta técnica aparece para suplir la necesidad de 

una metodología que ayude a organizar elementos antes de proceder a un análisis 

concreto y se define como:  

Una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 

sistemática y cuantitativa. Algunos autores consideran el análisis de contenido 

como un diseño. Pero más allá de cómo lo definamos, es una técnica muy útil 

para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos. 

(Hernández, Fernández , & Baptista , 2010, pág. 315). 
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El análisis de contenido se ha elegido para examinar de forma sistemática el lenguaje 

no verbal que, como ya se ha explicado anteriormente, es una forma de comunicar. 

Esta herramienta es necesaria para objetivar el estudio de los procesos de 

comunicación que se establecen a partir de la utilización de este tipo de lenguaje. El 

análisis de contenido se adapta al estudio de cualquier producto comunicacional y 

soporte, por esta razón se pueden analizar impresos, productos radiales, televisivos, 

información de redes e incluso arte. En otra conceptualización:  

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 

cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 

posterior. (Piñuel Raigada, 2002, pág. 4). 

Entre los aspectos que se pueden extraer de la aplicación de esta técnica o diseño 

metodológico es conocer la posición de una persona frente a una situación, como en 

este caso, se pretende hacer con el primer mandatario; estos aspectos pueden ser 

actitudes, enfoques e intereses.  Los ejes de información que se pueden analizar 

aplicando esta herramienta son según Berelson (1952):  

1. Las tendencias en el contenido de comunicación  

2. Establecer diferencias entre contenidos de comunicación.  

3. Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación.  

4. Comparar la comunicación con objetivos trazados 

5. Establecer parámetros de comunicación  
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6. Identificar estrategias propagandísticas  

7. Determinar si un mensaje es comprensible o no  

8. Analizar estilos de comunicación  

9. Identificar funciones en el lenguaje como apelaciones, intenciones, etc. 

10. Extraer mensajes implícitos en un lenguaje  

11. Develar los intereses de una persona o grupo en la sociedad  

12. Obtener información sobre tendencias psicológicas  

13. Aplicar a niños para medir su aprendizaje  

14. Anticipar respuestas frente a hechos comunicativos  

15. Dar respuestas a preguntas concretas. (Hernández, Fernández , & Baptista 

, 2010, pág. 316). 

Para aplicar el análisis de contenido en este estudio, se requirió escoger cuatro enlaces 

ciudadanos de un total de 462 enlaces ciudadanos existentes desde que el presidente 

asume el poder. estos son: enlace 427, el Estadio de la Liga Comunal de Chilibulo, en 

Quito; enlace 428, el Palacio del Hielo Palasesto, Milán Italia; enlace 429, el estadio 

del Club Deportivo Daring, Santa Elena; enlace 430, la construcción del Hospital del 

Sur en Guayaquil. 

Para Hernández, Fernández , & Baptista (2010) las unidades de análisis pueden ser: la 

palabra, dentro de lo que se podría analizar la incidencia o repetición de las palabras 

en un producto. El tema, que es una unidad enunciativa que gira en torno a algo 

general. El ítem, que corresponde a un conjunto de significaciones como un programa 

completo, un discurso, etc.; y finalmente, están las medidas de espacio y tiempo, quiere 

decir que se podría escoger un período del producto o cierta extensión para efectos de 

aplicación de análisis del contenido.  
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En el cuadro presentado a continuación se exponen las unidades de análisis que 

corresponden a este trabajo de investigación, de acuerdo a la metodología de análisis 

de contenido propuesta por Hernández, Fernández, & Baptista (2010). Además de las 

categorías de tema ítem o discurso, para analizar el lenguaje no verbal se encontró una 

metodología mucho más concreta aplicable, es por ello que para definir y delimitar las 

categorías de análisis del discurso no verbal se ha escogido la metodología utilizada 

por (Rodríguez Escanciano & Hernández Herrarte, 2010) quienes han sistematizado 

cada uno de los elementos de este tipo de lenguaje. De estos dos tipos de análisis de 

contenido se construyó la siguiente matriz: 

       Tabla 1. 

       Unidades de análisis de contenido 

 

 

 

Unidades de análisis 1: El Ítem: El 

discurso no verbal del presidente 

Rafael Correa  

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

Movimientos de cabeza 

Tipo de mirada  

Tipo de sonrisa  

Emociones del rostro  

Movimientos de brazos  

Movimientos de manos  

Movimientos ilustradores  

Movimientos de dedos  

Movimientos del yo  

Movimientos en conjunto  

Vestimenta principal  

Complementos 

Unidades de análisis 2: El Tema 

 

Nacional  

Internacional  

Economía  

Sociedad  

Cultura  

Salud 

Crisis  

De dirección  

A favor 

En contra  

Neutral  

De receptores  

A quién se dirige  
Nota: Elaborado a partir de (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010) y (Rodríguez Escanciano & 

Hernández Herrarte, 2010) 
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Para llegar a lo que se ha denominado el “otro mensaje”, ha sido necesario partir de la 

identificación de los elementos de la expresión no verbal de quien enuncia y, a partir 

de ello, analizar los tipos de estrategias comunicativas en consonancia con las 

temáticas abordadas y la construcción que resulta de esos elementos.  

Por otro lado, los niveles de la presente investigación son: descriptivo y analítico. El 

primero es un requisito porque requiere un detalle de cada uno de los elementos del 

lenguaje no verbal y de sus categorías, estas descripciones son básicas antes de 

profundizar en el análisis y la relación que se busca establecer.  

El nivel analítico en cambio, sirve a esta investigación en la medida en que relaciona 

temas generales como pueden ser: económicos, políticos o sociales, presentes en el 

discurso político del presidente Correa, con el detalle obtenido previamente de cada 

expresión no verbal, como son los movimientos de rostro, brazos, manos, etc.  

La modalidad de investigación es bibliográfica documental, esto debido al tipo de 

documentos de los que se extrae información, entre los que se encuentran: libros, tesis, 

artículos académicos, además de material audiovisual como videos. 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron, en primer lugar, la entrevista 

semiestructurada a expertos, quienes contribuyeron con una visión objetiva de los 

temas que sustentan este trabajo investigativo. En segundo lugar, entrevistas 

estructuradas a los ciudadanos que pudieron aportar con opiniones acerca del lenguaje 

no verbal, así como de la imagen general del presidente en los enlaces ciudadanos.  

Las entrevistas se realizaron a tres docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, 

cada uno de ellos especializado en diferentes espacios de la comunicación. Los 

entrevistados fueron: Luis Montaluisa (docente de la materia de Semiótica)  quien 

definirá el concepto del lenguaje no verbal y todos sus componentes. Alfonso Bravo 
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(Psicoanalítico de sociedad y cultura) quien explicó cómo el mensaje del discurso del 

Presidente Rafael Correa es entendido desde el individuo, y por último, Pablo 

Romero(Docente de Comunicación y Política)  quien expuso cómo están estructurados 

los elementos de logística, audiencia y las estrategias no verbales del discurso de 

Rafael Correa observados en los enlaces ciudadanos.  

Por otro lado los testimonios fueron tomados a las siguientes personas: Tomás Pilco 

(estudiante en Comunicación Social), Nebrazca Viteri (estudiante de Administración 

de Empresas), Joel Gavilánez (Licenciado en Comunicación Social) y Gabriel Mejía 

(Licenciado multimedia). 

Preproducción 

La creación del guion literario 

En el proceso de preproducción se realizó un guion que sirvió de base para la 

elaboración del producto audiovisual. Esto contribuyó a definir aspectos básicos para 

el reportaje, pues en este proceso es necesario que se describa el tiempo en el que se 

desarrolla la escena, es decir si en el día o en la noche, así como el período de duración.  

Los diálogos y los segmentos del reportaje, así como los de la entrevista y los de la 

voz en off requieren ser especificados también en este apartado.  

Elaboración del guión técnico 

En este documento se detallaron los planos cinematográficos que se incluyeron en el 

trabajo propiamente dicho. Sirvió como una guía para detallar aquellos aspectos que 

debieron ser focalizados. Este elemento es de suma importancia para saber desde el 

punto de vista de los narradores qué aspectos y elementos pueden ser resaltados.  
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Cabe destacar además que para realizar el producto comunicacional se requirió de 

imágenes pregrabadas de los discursos que se están analizando porque son el soporte 

principal de este trabajo. 

El guion contribuyó para determinar en qué momentos aplicar movimientos de cámara 

como acercamientos en las grabaciones o en qué planos enfocar a los actores, así como 

tomas complementarias. Asimismo, quedaron definidos los audios a utilizarse de 

acuerdo a las imágenes presentadas y los temas de fondo tratados, así como los 

desplazamientos de la cámara y las angulaciones.   

Público 

Este producto está dirigido a estudiantes de comunicación social de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Quito de edades comprendidas entre los 19 y 25 años de edad.  

Sinopsis 

Previo al análisis de la comunicación no verbal del presidente Rafael Correa se 

presenta este video reportaje donde se manifiestan entrevistas a profesores y 

estudiados en la materia, así como también testimonios de jóvenes universitarios 

quienes nos dan su punto de vista en cuanto a su forma de percepción. Con una 

investigación que  permita evidenciar el lenguaje no verbal expresado por un líder 

político a su audiencia. 

Desglose de producción 

En cada secuencia se incluyen diferentes elementos. Desde los lugares donde se realizó 

el rodaje hasta el cuidado de elementos como el vestuario y demás componentes a ser 

utilizados. Como ya se ha dicho anteriormente, el soporte informativo sobre el que se 

trabajó son los videos que documentan la participación del presidente en cada una de 

sus intervenciones del mes de junio del 2015.  
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Nombre del producto  

El lenguaje no verbal de Rafael Correa  

Tabla 2. 

Ficha técnica del producto 

Título  El lenguaje no verbal de Rafael Correa 

Año  2016   

Tipo  Video-Reportaje  

Género  Periodístico  

Idioma  Español  

Duración  19:50 minutos  

País Ecuador 

Imagen  Color  

Sonido  Dolby 5.1 stereo 

Fecha de rodaje  Febrero 2016/abril /2016 

Origen  Quito- Ecuador 

Director Danny Miño  

Productor Cristian Calderón  

Guionista Danny Miño, Cristian Calderón 

Edición Frank Rivas 

Animación Gelbert Vaca 

Sonido / voz off Mayra Almeida 

Nota: Elaboración propia 

Equipos 

2 Cámaras Nikon D5200 

Cable USB 

Claqueta 

Rebotador 

Micrófono  inalámbrico. 
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Trípode  

2 luces Mini Pioner Godox 

Extensión de energía. 

Contenido del producto 

El video reportaje consta de seis partes para una explicación puntualizada del tema: 

1.-¿Qué es el lenguaje no verbal? Se indica la definición por una entrevista realizada 

a Luis Montaluisa, docente en el área de semiótica. 

2.-Rafael Correa y su comparación primate: se explica la semejanza que existe en entre 

los seres humanos y los primates, esa práctica instintiva que nos relaciona. 

3.-Los enlaces ciudadanos: Mediante la entrevista realizada al docente de 

Comunicación y Política Pablo Romero, quien habla de los elementos no verbales que 

se presentan en una sabatina o enlace ciudadano, intercalando el punto de vista del 

entrevistado con imágenes acorde a la explicación dada por el docente. 

4.-Elementos no verbales evidenciados en Rafael correa: Se enfoca en escenas donde 

el presidente Rafael Correa realiza movimientos repetitivos para explicar los 

elementos y movimientos no verbales. 

5.-Testimonios: Se recogen cuatro testimonios, en los que se dan puntos de vista sobre 

el lenguaje no verbal del presidente Rafael Correa.  

6.-Conclusión: Se concluye en que estos elementos no verbales, generan un poder en 

el discurso pero a su vez no podemos estar cien por ciento seguros de la veracidad del 

mismo. 
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Financiamiento 

Conjunto con la productora “CIVA” se realizó la pre producción, producción y post 

producción del reportaje "El lenguaje no verbal de Rafael Correa" 

Tabla 3. 

Ficha de financiamiento 

Alquiler de cámaras Nikon D5200  $ 400 

Alquiler de luces:  $200 

Alquiler de Trípode  $15 

Traslado de equipos  $30 

Producción y edición  $200 

Transporte:  $100 

Alimentación:  $50 

Total:  $995 

Nota: Elaboración propia 

Producción 

En esta etapa se recopilan todos los elementos y herramientas que contribuyeron a 

obtener un producto de calidad, empezando por las imágenes y videos que se 

encuentran en los enlaces ciudadanos del mes de junio del 2015, en las que se 

evidencian todos los movimientos y características no verbales. 

Se realizó también una entrevista a docentes que conocían a profundidad sobre este 

tema, que estén en las áreas de Psicología, Semiótica, Política y Discurso. Los docentes 

Alfonso Bravo, Luis Montaluisa y Pablo Romero manifestaron su conocimiento acerca 

del tema y lograron desarrollar didácticamente los puntos tratados en el video 

reportaje. Los testimonios de: Tomas Pilco, Nebrazca Viteri, Joel Gavilánez, Gabriel 

Mejía, también forman parte del plan de grabación, porque queremos mostrar el punto 

de vista de la audiencia en los enlaces ciudadanos. 
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Los días de grabación de las entrevistas y testimonios fueron realizados en los meses 

de marzo a abril de 2016, luego se desarrolló la grabación en las oficinas respectivas 

de los entrevistados y los testimonios en escenarios externos. Una vez aplicadas las 

entrevistas y realizados los pasos mencionados anteriormente se grabó la voz en off 

con Mayra Almeida, esta voz será guía en el video reportaje.  

En cuestiones de forma, se realizó una animación que se introdujo en el segmento en 

el que se trata el tema del sistema límbico y cerebro racional del cuerpo humano, 

mostrando detalladamente donde se encuentran estos elementos, su funcionalidad y la 

relación que tienen con el tema. 

Post-Producción 

La post producción del video reportaje se desarrolló en conjunto con el guion literario 

y el plan de rodaje, lo que facilitó para la grabación  de las entrevistas y testimonios. 

También se eligió la musicalización que va acorde con el desarrollo y la temática del 

producto audiovisual, un fondo de piano suave  interpretado por Piano mán sofá, con 

la canción titulada “Lobo loco”, ésta a su vez acompañada con relato en voz en off. 

Consideramos pertinente que sea una voz sutil, que describa cálidamente el relato del 

video reportaje. La voz fue de Mayra Almeida.  

Se utilizaron los programas Adobe Premiere Adobe Audition, Adobe After effects, 

Malla (este programa se utilizó para la realización de la animación),éstas fueron 

herramientas de edición y ajuste final, mediante las cuales se manejó una serie de 

elementos como tratamiento de color, corrección del audio, corrección de videos 

pixelados, etc. 

Se realizó una animación que contribuyó con una mejor comprensión del relato, 

entender  donde está ubicado el sistema límbico y  nuestro cerebro emocional en el 
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cuerpo humano, y así, de una manera más gráfica explicar con detalle  lo que se está 

diciendo del tema. 
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Resultados 

En este apartado, se presentan los hallazgos hechos en esta investigación. La 

información se ha obtenido, en un primer momento de la revisión teórica así como del 

análisis y de la reflexión de esos postulados. A continuación, se exponen los resultados 

obtenidos del análisis de contenido aplicado al lenguaje no verbal en relación con las 

temáticas abordadas por el Presidente en los enlaces ciudadanos del mes de junio del 

2015.  

En el país, los enlaces ciudadanos son una forma de acercarse a la gente por parte del 

mandatario, quien tradicionalmente resultaba ser inaccesible, hasta la llegada de 

Correa que define una nueva forma de relacionarse con la gente y de promocionar su 

proyecto político. 

El lenguaje no verbal humano 

El lenguaje humano nace como una habilidad adquirida por las diversas necesidades 

comunicativas. Villamarín Carrascal (2006) señala que una de las diferencias 

fundamentales entre el hombre de Cromañón y el de Neanderthal fue la comunicación. 

Este sería uno de los motivos fundamentales para que se diera la supervivencia de los 

primeros y la extinción de los segundos, esto pese a que el hombre Neanderthal era 

más grande y fortachón. 

El desarrollo del lenguaje es lo que diferencia al ser humano de otras especies, además 

de la capacidad que ha tenido para desarrollarlo al punto de establecer símbolos y 

representaciones, en ello radica la importancia de un sistema comunicacional que en 

nuestros días ya no solo tiene la característica de ser funcional sino que refleja 

estrategias y funciones mucho más elaboradas; no obstante el lenguaje no verbal que 

se acarrea desde tiempos ancestrales no puede haber quedado del todo desvirtuado en 
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las sociedades actuales, por lo tanto estos elementos no verbales devienen de 

características instintivas y que además de ello se asimilan al lenguaje de los primates.  

El lenguaje humano no es una invención ex-novo, sobre todo porque está 

compuesto de partes (llamémosles rasgos, mecanismos o facultades) que tienen 

sus antecedentes en otros sistemas de comunicación más antiguos. Por otra 

parte, el ejercicio de las habilidades comunicativas, tanto en los humanos como 

en otras especies, descansa en capacidades sensorio-motoras y cognitivas, o 

por decirlo con términos más actuales, en mecanismos de cómputo, que se 

hallan también, cuando no primordialmente, al servicio de otras funciones no 

comunicativas. (Igoa , 2011, pág. 2). 

Como menciona Igoa (2011), existe un lenguaje que está sujeto a un antecedente. 

Como es normal suponer, el lenguaje en los inicios del ser humano era bastante 

primario y por herencia se puede ver reflejado este elemento instintivo. En uno de los 

lenguajes que es evidente esta relación es en los lenguajes de tipo no verbal. Existe 

una diferencia sustancial entre este tipo de lenguaje y el verbal que tiene como 

característica la arbitrariedad, es decir la facultad de crear códigos comprensibles para 

un grupo de personas y que son asignados y aceptados por acuerdo. Como por ejemplo 

el idioma.  

El lenguaje no verbal del que hace uso una persona, puede llegar a ser intencional. 

Empero, no siempre es tan controlable y mientras una persona habla y controla su 

lenguaje verbal puede suceder una serie de cambios y transformaciones, muchas veces 

incluso involuntarias. Autores como (Herreros , 2010) mencionan ciertas 

características que están presentes en los primates y que también, aunque de forma 

mucho más sofisticada en los seres humanos. Estos son:  
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 Demostraciones de fuerza: son movimientos vehementes, dotan de fuerza a 

quien los hace. Buscan intimidar.  

 Emociones: como ira, el miedo, el asco, la alegría, la tristeza y la sorpresa 

 El saludo: que se traduce como un primer acercamiento 

Este tipo de manifestaciones son frecuentes tanto en primates como en humanos. La 

diferencia es que el ser humano racionaliza frecuentemente sus procesos 

comunicativos y su proceder, sin embargo, sus acciones son una constante lucha entre 

el instinto y la razón y por ello, existen aspectos de su conducta comunicativa que no 

son cien por ciento controlables.  

Todo comunica: El cuerpo es un lenguaje 

Desde estas consideraciones, el lenguaje no verbal, desde luego articulado al lenguaje 

verbal, debe ser estudiado detenidamente pues “todo comunica” o al menos eso plantea 

Paul Watzlawick (1985) en uno de los axiomas de la comunicación, este es “La 

imposibilidad de no comunicar”: 

Una vez que se acepta que toda conducta es comunicación, ya no 

manejamos una unidad mensaje monofónica, sino más bien con un 

conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta verbal, 

tonal, postural, contextual, etc. Todos los cuales limitan el significado 

de los otros. Los diversos elementos de este conjunto (considerado 

como un todo) son susceptibles de permutaciones muy variadas y 

complejas, que van desde lo congruente, lo incongruente y paradójico. 

(Watzlawick, Helmick, & Jackson, 1985, pág. 50). 

Para este teórico, es imposible no comunicar y ello no está controlado por el individuo 

pues por mucho que se intente no es posible dejar de comunicar. “la ausencia de 
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palabras o la atención mutua no constituye una excepción a lo que acabamos de 

afirmar” (Watzlawick, Helmick, & Jackson, 1985, pág. 50). Incluso la falta de atención 

o de empatía estarían reflejando una condición en la comunicación por parte del 

interlocutor. En medio de este tipo de comunicación, está el lenguaje no verbal, 

generalmente excluido de los análisis y de la enseñanza formal. “El lenguaje corporal 

y la voz inciden, de manera mucho más decisiva que la palabra, en la inmensa mayoría 

de nuestras relaciones. Hasta el punto en que un gesto puede anular por completo un 

discurso cargado de argumentos”. (Baró, 2012, pág. 50). 

Muy probablemente, en buena parte del discurso político, la persuasión se centra en 

aspectos como el lenguaje corporal, los gestos, la cinésica, expresiones faciales, 

aproximación y manejo del espacio.  

En el caso de los seres humanos, la cultura define en gran parte las formas en las que 

el cuerpo se manifiesta. Por ejemplo, cuando un gesto significa algo para una cultura 

pero no es lo mismo para otra, es porque ha pasado por un proceso de representación 

en el que ha adquirido validez para una comunidad que quizá para otra no tenga el 

mismo significado, en ello radica la importancia entre el entorno y la producción 

constante de signos.  

Los rostros que adquirimos y la manera de llevar nuestros cuerpos no 

solamente tienen el sello de nuestra cultura, sino que al mismo  tiempo 

poseen nuestro propio sello. Es una de las formas que tenemos para 

indicar a la sociedad si merecemos o no su aprobación. (Davis, 2011, 

pág. 49). 

La comunicación se complejiza aún más cuando quienes hacen uso de ella, tienen el 

fin de persuadir, esto ocurre en el entorno político en el que definitivamente se utilizan 
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los lenguajes desde un punto de vista estratégico que versa sobre lo ideológico. El 

marketing social y político los cuales conforman una figura que se proyecta en todos 

sus ángulos a las audiencias, en este caso a la población ecuatoriana. 

Las empresas políticas actúan en un mercado político donde intervienen 

las ofertas y demandas políticas. Cada empresa política tiene una 

imagen y una marca institucional. Socialistas o liberales, conservadores 

o democristianos. Los electores pueden ser vistos como consumidores 

de bienes políticos. Un candidato o un partido se "venderá" bien cuando 

la oferta política de ese candidato o partido sea percibida por los 

electores como la que mejor satisface la demanda política. Con un 

procedimiento de marketing se busca, mediante el estudio detallado del 

electorado, conocer pormenorizadamente la demanda política; con la 

comunicación política se busca que la oferta del candidato satisfaga lo 

mejor posible esa demanda del electorado. (Costa, 2013, pág. 24). 

 

Es así que en campañas electorales juegan muchos elementos de orden discursivo, 

tanto verbales  como no verbales que se utilizan a fin de persuadir a las personas de 

escoger a tal o cual candidato.  

Rafael Correa y su estrategia política. 

En este entorno de desconfianza total por parte de los ciudadanos llega Rafael Correa, 

para postularse como candidato presidencial. En un inicio, una figura poco conocida 

que tenía el mérito de haber sido Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo 

Palacio, pero que fue adquiriendo reconocimiento en la sociedad ecuatoriana. Su 

llegada al poder se traduce en una propuesta diferente a las demás, su discurso en 

contra del orden establecido en el país por los “de siempre”, término que él mismo usa 



 

22 

para referirse a los partidos políticos tradicionales, toma una fuerza sorprendente. Estas 

son las condiciones que facilitan su llegada al poder. 

Contrario a lo que sucedió en el período que Ecuador acababa de atravesar con los 

gobiernos depuestos, Rafael Correa afianza una imagen positiva en la ciudadanía, sus 

mecanismos fueron sustancialmente diferentes. El presidente empieza a acercarse al 

ciudadano común, a interesarse por sus problemas y a tratar de resolverlos. Esta 

proximidad refleja, por supuesto, una estrategia de tipo comunicacional que poco a 

poco va construyendo una imagen del líder político apegado a los intereses de la 

mayoría y en contra de las oligarquías. 

El actual primer mandatario sabe, quizá por las experiencias pasadas, las repercusiones 

que pueden tener los medios de comunicación en la sociedad. En su gobierno se ha 

desplegado una serie de estrategias comunicativas que le permiten canalizar la 

información, de tal manera, que no solamente son los medios de comunicación 

tradicionales los encargados de llevar la información a los ciudadanos, además son los 

medios públicos y los enlaces que hace el mismo presidente para informar de sus 

actividades semanalmente. 

Los enlaces son un producto a través del que se pueden estudiar las estrategias y los 

lenguajes utilizados en el discurso del presidente, que durante su mandato ha 

construido la imagen que lo caracteriza y por la que ha conseguido adherentes y 

detractores a su proyecto político. Su lenguaje no es común, la forma de responder a 

sus contrincantes se ha caracterizado, para algunos por sus excesos, para otros por su 

firmeza y fuerza. A continuación se presenta el análisis del lenguaje no verbal a través 

de la instrumentalización que permite hacer la herramienta denominada análisis de 

contenido siendo los resultados los siguientes:  
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Análisis del lenguaje no verbal del presidente Rafael Correa en los enlaces de 

junio del 2015. 

El análisis del lenguaje no verbal observado durante los enlaces ciudadanos se llevó 

acabo realizando un estudio estadístico, en donde se manejó una escala del 1 al 3 de 

acuerdo a la frecuencia utilizada de cada expresión (movimientos de cabeza, mirada, 

sonrisa, emociones, movimiento de manos, movimiento de dedos y vestimenta 

principal) por cada tema tratado en los enlaces del mes de junio del 2015, y se presentó 

como indicadores principales segmentos de ámbito político nacional, político 

internacional, economía, sociedad y cultura que son espacios fijos desarrollados en los 

enlaces ciudadanos. 

Dado que los enlaces ciudadanos en los que participa el Presidente tienen una duración 

aproximada de 3 horas y media. Se tomó diez minutos de los temas más polémicos. 

Tabla 4. 

Ficha de financiamiento 

Movimientos de cabeza Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía 

Asentimiento 1 1 3 2 2 

Negación 1 1 1 1 1 

Cabeza levantada 3 1 3 1 1 

Nota: Elaboración propia 

Del enlace 427 se escogió la temática relacionada con el impuesto a las herencias, 

momento en que reafirma sus acciones y ataca a la oposición firmemente. En este 

estudio se observó que el presidente, Rafael Correa, no realiza muchos movimientos 

de cabeza, en la mayor parte la sostiene. Tiene ligeros movimientos de asentimiento, 

generalmente cuando comparte aspectos positivos acerca de su gestión en el aspecto 

social. 
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Tabla 5. 

Mirada 

Mirada Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía 

Mirada hacia lo 

alto o hacia arriba 
2 3 2 2 2 

Mirada estable 

lineal 
3 2 1 1 3 

Mirada firme y 

franca 
3 2 3 3 3 

Mirada feroz 3 2 3 2 3 

Nota: Elaboración propia 

En el enlace 428 destacan los primeros minutos en el que habla del tema de la 

migración, siempre en su vínculo con la economía y la cuestión y de clases que son 

elementos constantes en el discurso del presidente, nuevamente en este período 

analizado se destaca el reforzamiento de las acciones del presidente y se ataca a la 

oposición, en este punto se analizó que el Presidente Correa nunca suele bajar la mirada 

a no ser que sea necesario, como por ejemplo, cuando hace uso de referencias y debe 

leerlas. En temas fuertes como economía, política o crisis mantiene la mirada con 

firmeza, siendo a veces una mirada hosca. Asimismo, la mirada franca la sostiene 

mientras está hablando de temas como la crisis. La mirada feroz, se observa 

generalmente cuando habla de sus contrincantes políticos o cuando los descalifica. 

Tabla 6. 

Sonrisa 

Sonrisa Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía 

Sonrisa auténtica 3 2 3 3 3 

Sonrisa falsa 3 2 1 2 3 

Sonrisa sarcástica 3 1 3 2 3 

Nota: Elaboración propia 

En este mismo en lace la sonrisa auténtica del presidente puede verse cuando habla de 

un segmento social positivo. La sonrisa falsa, en cambio, es muy frecuente cuando 

habla de acciones negativas del resto de personas, situación que suele ocurrir, en 
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segmentos de economía, política, crisis. La sonrisa sarcástica tiene una incidencia aún 

mayor en todos los temas tratados pero siempre y cuando deba establecer juicios de 

valor contra sus oponentes y acciones negativas, por lo tanto esto sucede en todos los 

segmentos.  

Tabla 7. 

Emociones del rostro 

Emociones rostro Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía 

Alegría 3 2 3 3 3 

Tristeza 1 1 1 1 1 

Cólera 3 2 2 1 3 

Neutra 3 3 3 3 3 

Preocupación 2 2 1 1 1 

Tranquilidad 3 3 3 3 2 

Nota: Elaboración propia 

El enlace 429 se relaciona con los dos anteriores porque es recurrente el tema del 

impuesto a las herencias así como del impuesto a la plusvalía y de ello la mención que 

hace el mandatario de los acontecimientos que se produjeron por esa causa, en este 

caso habló incluso de un golpe de estado y del irrespeto a la democracia, momentos en 

los que más firmeza demostró en su discurso y evidentemente en sus movimientos 

corporales. Así también ocurrió una constante crítica a la oposición a quienes trató de 

ridiculizar por las afirmaciones de que este tipo de leyes afectan a las mayorías. En 

este apartado Correa expresó una mayor cantidad de sentimientos negativos como la 

ira, al abordar temas de crisis que también tienen que ver con economía, por ejemplo 

cuando habla de gasto público. Solo mantiene una expresión neutra cuando se refiere 

a asuntos internacionales, mientras que alegría demuestra cuando habla de una 

situación anecdótica dentro del tema de lo social.  
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Tabla 8. 

Movimientos de manos 

Manos  movimientos Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía 

Palma cerrada con dedo 

apuntando 
3 2 3 3 3 

Puño cerrado levantado 3 2 2 3 2 

Junta los dedos de ambas 

manos   
3 2 2 1 2 

Mano vertical que sube y baja  3 2 3 2 3 

Mano en forma de esfera  2 3 2 3 2 

Movimiento de manos que se 

dirige a otro lugar del cuerpo 

como cabeza u oídos  

3 1 3 2 1 

Gesto de precisión 3 2 3 3 3 

Nota: Elaboración propia 

Finalmente, en el enlace 430 llevado a cabo en Guayaquil se tomó en cuenta los 

minutos en el que el Presidente habló de obras realizadas en el Guasmo Sur así como 

proyectos ofrecidos a la comunidad en lo que incluye la visión social atada nuevamente 

a la crítica lapidaria en contra de la oposición y la comparación con los gobiernos 

anteriores con su gestión. En este enlace se analizó el movimiento de sus manos. 

Generalmente, suele utilizar mucho el dedo índice para señalar cuando descalifica a la 

oposición o cuando insta a su auditorio de forma imperativa a cumplir con alguna 

acción. En temas complicados suele mover la mano con agresividad y haciendo el 

gesto de echar algo.   

Tabla 9. 

Movimiento dedos 

Dedos Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía 

El pulgar que indica que 

todo va bien 
2 2 3 2 2 

El dedo índice oscilante 3 3 3 3 3 

El dedo índice 

amenazador 
3 3 3 3 3 

Nota: Elaboración propia 

En este mismo enlace se evidenció el movimiento de sus dedos debido a que siempre 

aparece para señalar aspectos negativos o para hacer peticiones, es muy frecuente. Las 
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amenazas siempre son frecuentes en temas del acontecer político económico, 

mediático.  

Tabla 10. 

Vestimenta 

Vestimenta 

principal 
Nacional Internacional Sociedad Cultura Economía Crisis 

Camisa 

blanca 
x x x x x x 

Nota: Elaboración propia 

En los cuatro enlaces ciudadanos el Presidente Rafael Correa utiliza la camisa blanca 

con diseños precolombinos ha sido constante en los enlaces analizados, a través de 

dichos enlaces se pudo analizar que el presidente Rafael Correa, muestra carisma con 

su audiencia por medio de saludos fraternos y sonrisas, evidenciando un alto nivel de 

contacto físico con el público. 

El presidente Rafael Correa mostró en los enlaces ciudadanos una comunicación no 

verbal diferenciada, con una carga de emociones al abordar diferentes tipos de 

situaciones tanto negativas como positivas, pero siempre manteniendo una postura 

firme y muy seguro de sí mismo. 

En los testimonios conjuntos con las entrevistas se pudo evidenciar que personas ya 

sean partidarias o no del Presidente, estaban de acuerdo en que manejaba una 

comunicación no verbal muy adecuada para su audiencia cargada de convencimiento 

y total seguridad en la expresión de cada uno de sus discursos teniendo un impacto en 

personas que siendo afectas por ese discurso se convencen de que están siendo 

beneficiadas.  
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Conclusiones. 

Esta investigación logró analizar y exponer mediante un video reportaje del lenguaje 

no verbal del primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, expresado en los enlaces 

ciudadanos 427, 428, 429 y 430.  

Es importante recalcar que para nuestro trabajo de titulación se presentaron muchos 

inconvenientes, desde la autorización de uso de imágenes hasta la recopilación de 

información con respecto al lenguaje no verbal en la política. Con la ayuda de la 

Universidad Politécnica Salesiana y sus docentes, pudimos adquirir la ayuda necesaria 

para la obtención de estos elementos que fueron problema en un principio para la 

realización de nuestro producto final. 

Entre los hallazgos en cuanto a los principales elementos utilizados como parte de la 

comunicación no verbal del presidente en los enlaces ciudadanos se encuentran 

posiciones frecuentes de firmeza y seguridad mientras expresa su discurso. Con 

frecuencia recurre al señalamiento cuando se refiere a la oposición pero cuando habla 

de sus propias acciones los movimientos son reiterativos y con precisión. Los enlaces 

ciudadanos elegidos hacen referencia principalmente a problemas y la polémica que 

se generó desde el anuncio de nuevas medidas como el impuesto a las herencias y a la 

plusvalía.   

Asimismo mediante esta investigación se llegó a la conclusión, de que uno de los 

elementos predominantes en el discurso de un líder político es la comunicación no 

verbal, la misma que si no es expresada de una forma correcta y congruente a la par 

con el mensaje audible, pierde eficacia e impacto en la audiencia. 

Se coincide con los docentes entrevistados en cuanto al manejo estratégico por parte 

de Rafael Correa de los diferentes elementos que contiene la comunicación no verbal 
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como entonación de la voz, vestimenta, movimientos corporales, mirada; y poder 

manejarlas y expresarlas con  inteligencia frente a momentos y lugares claves. 

La comunicación no verbal ha probado ser fundamental en cualquier tipo de proceso 

comunicativo y es importante resaltar la creación y estructuración de los enlaces 

ciudadanos por parte del presidente Rafael Correa como escenario principal de 

interacción con su teleaudiencia y posibles partidarios. 

Con todos los elementos no verbales analizados en la investigación se podría afirmar 

la veracidad de un discurso político, pero debido a la evidente falta de conocimientos 

y a la poca información existente en  esta gran esfera comunicativa, solo se puede 

obtener una idea de qué elementos de lenguaje no verbal generan un poder en el 

discurso de un líder político. 
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Anexos 

Anexo 1. Plan de rodaje. 

Título El lenguaje no verbal de Rafael Correa  Director Danny Miño 

Producido 

por 
Cristian Calderón y Danny Miño  

Jefe de 

producción 
Cristian Calderón 

Int. Ext. Dia Noche Escena/s Plano Personajes Locación Hora Fecha Equipo Técnico  

X   X   24 1 

Lic. Pablo 
Romero 

Oficina 10:00 

24/02/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 

luces 

X   X   24 1 Oficina 10:02 

X   X   24 1 Oficina 10:04 

X   X   24 1 Oficina 10:06 

X   X   24 1 Oficina 10:08 

Int. Ext. Dia Noche Escena/s Plano Personajes Locación Hora Día   

X   X   18 1 

Lic. Luis 

Montaluisa 

Oficina 11:30 

10/03/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 

luces 

X   X   18 1 Oficina 11:32 

X   X   18 1 Oficina 11:34 

X   X   18 1 Oficina 11:36 

X   X   18 1 Oficina 11:38 

Int. Ext. Dia Noche Escena/s Plano Personajes Locación Hora Día   

X   X   24 1 

Psic. Alfonso 
Bravo 

Oficina 14:00 

18/03/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 

luces 
X   X   24 1 Oficina 14:02 

X   X   24 1 Oficina 14:04 
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X   X   24 1 Oficina 14:06 

X   X   24 1 Oficina 14:08 

Int. Ext. Dia Noche Escena/s Plano Personajes Locación Hora Día   

  X X   41 
1 

Gabriel Mejía Calle 10:00 10/04/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 
luces 

  X X   41 
1 

Joel Gavilánez Calle 11:00 12/04/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 
luces 

  X X   41 
1 

Nebraska  Calle 12:00 17/04/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 
luces 

  X X   41 
1 

 Testimonio 4 Calle 15:00 18/04/2016 
Cámaras, trípode, rebotador, corbatero, 
luces 
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Anexo 2. Guión técnico. 

PLANOS VIDEO AUDIO/SONIDO TIEMPO 

  

Planos: Primer 

Plano-Plano general 
Sec.01 

Esc.01 Rafael Correa dando 

discurso en diferentes 

enlaces ciudadanos. 

Esc.05 Gente en el estadio 

aceptando con aplausos 

discurso de Rafael Correa y 

otra imagen gente en 

rechazo protestando 

 

VOZ/OFF (P.P): ¿En la política el contenido de un discurso cuenta tanto 

como nosotros hemos creído? 

¿Qué importancia tiene el lenguaje no verbal en la eficacia de un 

discurso? 

Los gestos, las expresiones faciales la entonación de la voz… 

¿Cuáles son los elementos emocionales y racionales que determinan una 

reacción positiva…. o negativa hacia un presidente? 

 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

51seg 

 Esc.07 ENTREVISTA 25 seg 

 Sec.02 

Esc.08 Imágenes de cerebro 

indicando donde se 

encuentra el sistema 

límbico. 

Esc.09 Gente observando 

discurso en sabatina  

Esc.10 Individuo de partido 

opositor en contra hablando 

eufórico. 

VOZ/OFF (P.P): Con nuestro cerebro visual, jugamos con el rostro de 

nuestro presidente a lo largo de su discurso, ya sea de manera positiva o 

negativa. 

Un segundo nos basta para estar a favor del rostro que nos parece más 

competente o simpático, de hecho esa definición no tiene que ver con 

nuestra corteza cerebral racional, sino con el sistema límbico, que es el 

centro que gestiona nuestras emociones primarias instintivas. 

Los seguidores del presidente pueden reaccionar a su cara sonriente de la 

misma manera cómo funciona el amor a primera vista, en sus cerebros las 

áreas que se activan son: las de la felicidad, las del placer; las pupilas 

 

 

 

 

 

 

60 seg 
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 tienden a dilatarse inconscientemente; mientras que las pupilas de los 

opositores del presidente tendrán que contraerse y las áreas que se activan 

en sus cerebros serán las de la ira y las de la indignación. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 Esc.11 ENTREVISTA: Luis Montaluisa- Docente de Semiótica - UPS 25 seg 

Planos: Primer 

Plano-Plano general 
Sec.03 

Esc.12 Varias tomas de 

Rafael correa dentro de los 

discursos que transmite en 

las sabatinas 

 

VOZ/OFF (P.P):   Segúnlas últimas investigaciones realizadas en la 

Universidad de Yale en Estados Unidos,  nos dice que   nuestro  cerebro 

emocional nos hace reaccionar como primates cuando observamos a otro 

miembro del grupo. 

Si es dominante, tiene seriedad y confianza en sí mismo,  nos hace sentir 

seguros,  o por el contrario  si parece nervioso, asustado o inseguro. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente)   

 

 

16 seg 

Planos: Primer 

Plano-Plano general 
Sec.04 

Esc.13 Rafael Correa 

haciendo unos gestos 

faciales igual con las de un 

simio 

Esc.14 Imagen de Correa 

con una imagen de un simio 

mostrando la similitud de 

sus gestos faciales de miedo 

Esc.15 Imagen de Correa 

con una imagen de un simio 

VOZ/OFF (P.P): El profesor Roger Master habla del comportamiento 

gestual facial de los seres humanos, nos afirma que es similar al de los 

primates  y hay tres tipos principales: expresiones de miedo, ira y 

felicidad. 

En las expresiones de miedo vemos como las cejas están bajadas, los ojos 

están totalmente abiertos atentos a su entorno, los agujeros de la nariz 

dilatados y labios apretados. 

La expresión de ira en cambio es muy diferente, en ambos casos vemos 

como enseñan los dientes inferiores, el ceño está muy fruncido. 

La expresión de confianza y felicidad es muy distinta, cejas levantadas la 

mirada no está fija y en la sonrisa se muestran más los dientes superiores. 

 

 

54 seg 
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mostrando la similitud de 

sus gestos faciales de ira 

Esc.16 Imagen de Correa 

con una imagen de un simio 

mostrando la similitud de 

sus gestos faciales de 

felicidad 

Esc.17 Imágenes de simios 

dándose la mano y por lo 

contrario Correa en su 

entrada a la sabatina 

dándose la mano son sus 

simpatizantes 

 La política es parte de nuestra naturaleza humana Aristóteles dijo que el 

ser humano era un animal político. 

 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 Esc.18 ENTREVISTA: Alfonso Bravo – Psicoanalítico Sociedad y Cultura. 25 seg 

Planos: Primer 

Plano-Plano general 
Sec.05 

Esc.19 Imágenes de Rafael 

Correa hablando 

Esc.20 Gente dentro de la 

sabatina escuchándolo 

Esc.21 Simios agarrando a 

sus crías comparando con 

Rafael Correa agarrando a 

niños que están en la 

sabatina para ganar 

aceptación 

VOZ/OFF (P.P):  A todo esto, se formula la pregunta, en qué consiste o 

cuál es el fin por parte del presidente Rafael Correa de realizar los enlaces 

ciudadanos y la respuesta es muy sencilla pues consiste básicamente en 

reactivar cada vez más su base, conseguir apoyo a través de sus discursos, 

vencer a la competencia y a los opositores  

Los simios hacen lo mismo, normalmente a los machos no les interesa las 

crías, pero de la misma manera que el presidente abraza a los niños y los 

besa en la entrada de los enlaces ciudadanos; los simios machos hacen lo 

mismo para ganar popularidad y cuando más popular seas más éxito 

tendrás cuando retes a tus rivales. 

Nuestro repertorio de expresiones faciales es mucho más rico que el de 

los primates, nuestras emociones son más complejas y tenemos más 

 

 

 

49 seg 
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Esc.22 Rafael Correa 

sonriendo con niños a lado 

de él 

Esc.23 Imágenes 

recopíladas de Rafael 

Correa  y simios haciendo 

una semejanza y 

concluyendo con el tema de 

semejanza entre los 

primates y los seres 

humanos 

músculos faciales que ellos, lo que hace posible una mezcla de emociones 

y un mayor repertorio de expresiones. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 Esc.24 ENTREVISTA: Pablo Romero – Magister en Comunicación Estratégica 25 seg 

Planos: Primer 

Plano-Plano general 
Sec.06 

Esc.25 Rafael Correa 

sonriendo en la sabatina y 

gente  simpatizante también 

elogiando y sonriendo 

Esc.26 Lucio Gutiérrez 

dando discurso ante la 

gente. 

Esc.27 Rafael Correa 

utilizando como 

herramienta su movimiento 

corporal 

 

VOZ/OFF (P.P): Las expresiones faciales carismáticas son signos 

evidentes de autoridad y dominio o denotan felicidad y alegría, pero 

nunca son signos de nerviosismo o tristeza, también es necesario que las 

expresiones faciales vayan acompañados con la postura corporal y los 

gestos, otro elemento fundamental de la comunicación no verbal. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 

24 seg 
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Planos: Primer 

Plano-Plano general 
Sec.07 

Esc.28 Mostrar imágenes 

en la que utilice 

movimientos de mano  

Esc.29 Imágenes en la que 

el presidente se evidencie la 

relación que tiene su 

movimiento de mano con lo 

que habla 

VOZ/OFF (P.P): Rafael correa acostumbra  a comunicar con las manos, 

la mayoría de movimientos lo hace con la mano izquierda, mientras que 

con la derecha mantiene firmemente el micrófono. 

Estas características gestuales tienen dos objetivos principales: el primero 

simplemente es para hacer hincapié en un punto … 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 

25 seg 

 

Planos: Primer 

Plano-Plano 

general-Primer 

primerísimo plano 

Sec.08 

Esc.30 Mostrar imágenes 

en la que utilice 

movimientos de mano  

Esc.31 Imágenes en la que 

el presidente se evidencie la 

relación que tiene su 

movimiento de mano con lo 

que habla 

VOZ/OFF (P.P): El otro aspecto es que cambiando la forma de la mano 

o el movimiento, se marcan las unidades del discurso, una nueva unidad 

de discurso comienza con una nueva forma de la mano o con un nuevo 

movimiento, de manera que el espectador sabe estructurar lo que está 

oyendo, viendo estos movimientos gestuales  

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 

22 seg 

Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.09 

Esc.32 Mostrar imágenes 

en la que utilice 

movimientos de la precisión   

Esc.33 Imágenes en la que 

en el presidente se 

evidencie el gesto del dedo 

índice extendido y con 

VOZ/OFF (P.P): Pero también hay una serie de gestos más específicos 

que tienen un significado puntual como por ejemplo el gesto de la 

precisión, el cual indica algo significativo de lo que se está diciendo de 

ese objeto. 

 

Otro gesto muy común es el movimiento que da la sensación de estar 

cortando, y que se hace con una gran variedad de formas de la mano, 

 

 

 

 

 

50 seg 
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mano plana elementos de la 

comunicación no verbal 

utilizadas en el discurso 

 

usando el gesto de la precisión, con el dedo índice extendido y con la 

mano plana. 

 

Es importante que se tenga en cuenta el contexto en el que se realiza el 

gesto o no creer que exista un significado fijo para un gesto concreto. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 Esc.34 ENTREVISTA: Pablo Romero – Magister en Comunicación Estratégica 25 seg 

Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.09 

Esc.35 Mostrar imágenes 

en la que el presidente este 

exaltado. 

 

 

VOZ/OFF (P.P):  Rafael Correa se caracteriza por tener una conducta 

gestual exaltada, lo que busca es captar a las personas que lo están oyendo 

no solo usar un gesto de cuerpo muy teatral, sino que también explica sus 

ideas moldeando y puntualizando con energía el movimiento de sus 

manos. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 

19 seg 

Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.10 

Esc.36 Mostrar imágenes 

en la que presidente 

gesticule en sus discursos 

Esc.37 Imágenes en la que 

en el presidente se los 

gestos  

Esc.03 imágenes en la que 

se escuche al presidente y 

su entonación 

VOZ/OFF (P.P): Dentro de la comunicación y la oratoria se dice que 

mientras más gesticules y mientras más complejos sean tus gestos mejor 

te comunicaras con la gente. 

Si bien somos capaces de reconocer las emociones, la intención, la 

expresividad del presidente en sus expresiones faciales y lenguaje 

corporal, también su capacidad de convencer dependerá de gran medida 

del timbre de la voz y su entonación. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 

 

30 seg 
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Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.11 

Esc.38 Imágenes en la que 

en el presidente se escuche 

la voz  

 

VOZ/OFF (P.P): La voz va unida a la intención del hablante y ésta se 

puede sentir en el tono de voz. 

En última instancia la voz representa el equilibrio entre lo interno y lo 

externo, entre nuestros pensamientos y nuestra expresión de esos 

pensamientos. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

 18 seg 

Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.11 

Esc.39 Imágenes en la que 

en el presidente se escuche 

la voz y su entonación  

Esc.03 imágenes en la que 

se escuche al presidente y 

sus diversos tonos que el 

utiliza de acuerdo el 

contexto en el que se 

encuentra 

VOZ/OFF (P.P): Hay diferentes tipos de voces, pero la que  determina 

al presidente Rafael Correa es la llamada voz de cabeza, esta es pomposa 

y a menudo trata de ser convincente. 

Otra es la voz oral, esa mezcla entre energía y cansancio, esa ronquera 

con carácter es la que favorece en los discursos al presidente, por que 

utiliza la cavidad bucal lo que le da un carácter penetrante. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

 

33 seg 

Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.12 

Esc.40 Imágenes en la que 

en el presidente se 

evidencie lo que la voz en 

off nos dice miradas del 

presidente habla 

movimientos corporales etc. 

VOZ/OFF (P.P): Mirada, gestos, postura, habla, movimiento corporal 

todo eso va unido, de hecho, va unido de una manera sutil y muy 

intrínseca, pero muy a menudo se puede ver una discrepancia entre la 

expresión facial y el contenido de lo que esa persona está diciendo. 

 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

20 seg 
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 Esc.41 ENTREVISTA: Alfonso Bravo – Psicoanalítico Sociedad y Cultura. 25 seg 

Planos: Primer  

primerísimo Plano-

Plano general 

Sec.13 

Esc.42 Imágenes de 

finalización mostrando una 

recopilación de todo lo 

mencionado como para 

terminar con las 

conclusiones de los 

entrevistados tanto 

profesionales y las 

entrevistas a  la gente ( 

simpatizantes y opositores) 

VOZ/OFF (P.P): ¿Entonces con estos elementos y condiciones podemos 

evidenciar que un presidente está diciendo toda la verdad? 

Al parecer son cosas que nunca sabremos con certeza pero si podemos 

tener una idea de qué elementos de lenguaje no verbal generan un poder 

en el discurso. 

MUSICALIZACIÓN(S.P):  

Lobo loco-Piano Man (ambiente) 

 

10 seg 

  TESTIMONIOS (Profesionales , gente simpatizante y gente opositora) 30 -40 seg 
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Anexo 3. Cartas de autorización de uso de imágenes, sonido, patentes o información 

empresarial. 
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Autorización del uso de animación (Infografía). 
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Autorización del uso de musicalización (Pianoman Sofa - Lobo Loco) 
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