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INTRODUCCIÓN 

La gran labor que realizan los profesionales de relaciones públicas en la 

actualidad es la de consolidar las instituciones en su preocupación por 

mantener al público integrado, creando redes de comunicación por las 

cuales se llegan a las metas, logrando un trabajo conjunto que 

beneficiará a la sociedad. 

Este trabajo fue realizado con el objeto de cumplir con los 

requerimientos estableCidos por la Universidad Nacional de San Agustín 

de nuestra ciudad, para así poder optar por el grado académico de 

Licenciadas en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, en 

la especialidad de Relaciones Públicas. 

La comunicación no verbal está inmersa en la vida del hombre de 

manera implícita, lo cual lleva a un desarrollo que pasa desapercibido. 



La falta de conciencia al comunicarnos de manera no verbal hace que de 

por sí ignoremos muchos aspectos. 

Por lo tanto la comunicación no verbal que es el estudio de todos los 

signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan 

para comunicar y están incluidos los hábitos y costumbres culturales; 

resulta importante para un mejor desarrollo de este tipc;> de 

comunicación, que aspiramos no sea tan implícita en las instituciones. 

El tema de nuestra tesis es ulnfluencia de los hábitos culturales menores 

en el sistema de comunicación no verbal cultural manifestado a través ; .. 1·, ... ' ' .. 

de la proxémica en los trabajadores administrativos del rectorado de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa periodo 2009" 

El primer capítulo está referido al marco teórico donde mencionamos 

temas relacionados a comunicación, comunicación no verbal y 

relaciones públicas. 

Con respecto a comunicación desarrollamos definición, elementos, 

componentes, barreras, tipología, funciones y objetivos. Sobre 

comunicación no verbal tocarnos el desarrollo de la conducta no verbal 



en la historia humana, introducción a la comunicación no verbal, 

definición, perspectivas en su clasificación, los sistemas de 

comunicación no verbal, elementos, características, importancia, los 

sistemas de comunicación no verbales culturales, dentro del cual 

encontramos a la proxémica y los hábitos culturales menores. En cuanto 

a relaciones públicas vemos su definición, objetivos, funciones, políticas 

e importancia. 

En el segundo capítulo contiene el planteamiento teórico, 

encontraremos el planteamiento del problema, formulación del 

problema, sistematización, objetivos, justificación, planteamiento de la 

hipótesis, variables y planteamiento metodológico. Finalizamos nuestro 

cuerpo de investigación con conclusiones y sugerencias para la 

in_stitución, conteniendo también bibliografía y anexos. 

Agradecemos profundamente la colaboración de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, a nuestras 

autoridades por los permisos necesarios concedidos, y a todas las 

personas que de alguna manera contribuyeron a la conclusión de este 

trabajo. 



Un agradecimiento especial al Licenciado José Marcial López Moscoso, 

por su gran ayuda y motivación desde el dictado del curso de 

comunicación no verbal en nuestros primeros años de estudio, hasta la 

conclusión de este humilde proyecto de investigación. 


