
 
 

CUADERNO DE TRABAJO MARCA VERBAL Y CORPORAL 

¿Qué es la comunicación? 

COMUNICACIÓN = ACCIÓN EN COMÚN 

La palabra comunicación proviene del latín “comunis” que significa “común” 

De allí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el 

objetivo de ponerlos “en común” con otro. 

Es el proceso en el que las personas interactúan a través de palabras y 

lenguaje no verbal, incluso con el silencio, e influyen tanto las emociones 

como el contexto en el que situemos la conversación. 

 

El mensaje va codificado a través de tres vías: 

Verbal (las palabras, lo que decimos). 

Vocal  (el tono, cómo lo decimos). 

No Verbal (nuestras expresiones y acciones). 



 
 

Te sorprenderás que el 55% de nuestra comunicación lo transmitimos a 

través del lenguaje no-verbal, seguido por el para-verbal o vocal, en un 38%, 

y por último, con un 7% el verbal, es decir, la palabras. 

 

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

Instrucciones: Marca con una X, todas las características con las que te 

identifiques. 

____ Hablar en tono monótono. 

____ Usar muchas muletillas al hablar. 

____ Hablar sin abrir bien la boca. 

____ Olvidar respirar mientras hablas. 

____ Hablar muy rápido o muy lento todo el tiempo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

Marca con una X, todas las características con las que te identifiques: 

____ Tienes facilidad de palabra. 

____ Te gusta tu tono de voz. 

____ Utilizas pocas muletillas al hablar. 

____ Tienes buena dicción. 

____ Transmites con claridad tus ideas. 

____ Usas diferentes tonos y ritmo al estar hablando. 

____ Dificultad para ir al punto, hablar mucho y decir poco 



 
 

MARCA VOCAL 

Instrucciones: reproduce algún audio de 20 segundos o más, que hayas 

enviado por whatsapp, inbox, nota de voz, etc. Responde de manera honesta 

estas preguntas. 

Ritmo: En la escala del 1 al 10, 1 siendo lento y 10 rápido  

¿Qué tan lento o rápido hablas?  _____ 

¿Lo haces de manera frecuente? _____ 

 ¿En qué situaciones hablas en ese ritmo? Marca las que apliquen. 

____ Cuando estoy nervioso. 

____ Cuando me falta el aire. 

____ Cuando no se qué decir. 

Otro: __________________________________________________________ 

 

Fuerza: Responde sí o no las siguientes preguntas. 

¿Estás proyectando tu voz con suficiente fuerza? _____ 

¿Consideras que tu voz es débil? _____ 

¿Recuperas mucho el aire entre frases o palabras al estar hablando? ______ 

Cuando alzas la voz, ¿te empieza a molestar la garganta o te fatigas? ______ 

Recomendación: Si tu respuesta fue sí en al menos dos preguntas, quiere 

decir que necesitas enfocarte en tu respiración. La buena proyección o 

colocación de la voz, es resultado de una correcta respiración.  

Practica diariamente los ejercicios de respiración que aprenderás en el 

módulo “Técnicas para hablar clara y correctamente”. 



 
 

 

Tono: Responde las siguientes preguntas. 

El tono de tu voz lo consideras agudo, grave o neutro. 

 

¿Tiendes a ahogarte cuando hablas? 

 

¿Haces énfasis en algunas palabras para resaltar tu mensaje? 

 

Al estar hablando, ¿Utiliza pausas de manera regular? 

 

¿Consideras que hablas de manera lineal, es decir en un tono monótono o sí 

juegas con el énfasis en palabras y la velocidad con la que hablas? 

 

Recomendación: Realiza lecturas en voz alta, puede ser cualquier texto, el 

reto es que cada vez que lo leas sea en un tono diferente, por ejemplo: 

Lectura en voz alta como si narraras un cuento (imitando voces de 

personajes), después como si fueras un locutor de radio (tono enérgico y 

fluido), luego como si leyeras una poesía (tono dramático y pausado). 

Incluye esta práctica al menos tres veces por semana y eventualmente 

hablarás en diferentes tonos de manera natural. 

Timbre: 

¿Consideras que tienes una voz nasal, es decir muy aguda? 

 

¿Crees tener voz ronca, apagada o armoniosa? 

 



 
 

Seguridad: 

En general, ¿te expresas con seguridad o vacilas al hablar?. 

 

¿Utilizas muchas muletillas o sonidos innecesarios para “llenar espacios” 

mientras hablas? 

 

 

Recomendación: prepárate y ensaya antes de cada presentación, procura 

grabarte mientras lo haces y monitorea los cambios positivos o negativos en 

cada grabación que hagas. 

 

MARCA CORPORAL 

Instrucciones: Marca con una “X”  con todo lo que te identifiques 

Cómo caminas normalmente: 

____ Erguida 

____ Ligeramente encorvada 

____ Encorvada 

____ Rápido y de puntitas 

____ Lento 

____ Mirando al piso 

____ Moviendo mucho los brazos 

____ Otro: ______________________________________________________ 



 
 

Recuerda que la manera correcta de caminar es con los hombros echados 

hacia atrás, espalda erguida y mirada siempre al frente. Los brazos se 

mueven de manera natural, pues nos dan balance al estar de pie. 

Si caminas rápido de manera regular, proyectas ser alguien dinámico, 

enérgico o acelerado. 

Si caminas lento de manera regular, proyectas ser una persona calmada, 

reservada o un poco tímida. 

 

¿Cómo saludas de mano? 

____ Sólo tocas la punta de los dedos de la otra persona. 

____ Sujetas la mitad de la mano. 

____ Tu mano embona por completo con la mano de la otra persona. 

____  Das un apretón muy suave. 

____ Das un apretón fuerte. 

____ Sacudes mucho el brazo al saludar al otro. 

____ Tu palma la colocas en posición horizontal (palma hacia abajo o hacia     

           arriba) 

____ Otro: ______________________________________________________ 

 

El saludo correcto de mano, es con la palma en posición vertical, dejando que 

la mano embone por completo con la mano de la otra persona, el apretón 

debe ser firme, no muy suave ni muy fuerte. El brazo no debe sacudirse más 

de dos veces, ni llevar la mano abajo mientras se saluda. 

 



 
 

¿Qué expresión facial es la más identificable por ti y por otros?  

Marca todas las características que apliquen. 

____ Ceño fruncido. 

____ Abrir mucho los ojos al hablar. 

____ Torcer los labios o morderse la boca. 

____ Semblante agradable. 

____ Entrecerrar los ojos al hablar. 

____ Otro: ______________________________________________________ 

Recuerda que cualquier gesto o expresión facial que hagas de manera 

frecuente, puede convertirse en un distractor  para tu interlocutor. 

 Procura que sean gestos amigables y positivos.  

 

Normalmente cuando estás hablando, ¿qué sucede con tus manos? 

____ Las guardas en los bolsillos. 

____ Cruzas los brazos. 

____ Las mueves mucho. 

____ Entrelazas los dedos. 

____ Las colocas detrás de tu espalda. 

____ Las pones en la cintura. 

____ Otro: 

______________________________________________________________ 

 



 
 

Recomendación: Las manos siempre deben estar expuestas y relajadas 

durante nuestras interacciones con otros, esto genera más confianza y 

cercanía con nuestro interlocutor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


