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Introducción 

Teniendo en cuenta las constantes manifestaciones de preocupación presentadas en el 

contexto educativo con relación a los diferentes propósitos que se deben alcanzar en el aula y  

relacionándolos, no solamente con los procesos cognitivos, sino que también con aspectos que 

comprenden actitudes, habilidades, hábitos, normas de conducta, principios y valores  que 

conllevan a la formación integral de los estudiantes durante el ejercicio de la práctica docente; 

vale la pena cuestionarnos y reflexionar sobre la importancia que cobra la comunicación como 

elemento fundamental para este escenario. Se debe considerar la trascendencia que tiene el 

entendimiento entre los actores involucrados (docentes/estudiantes) y, en consecuencia, las 

incidencias reflejadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Si bien es cierto, dentro de los distintos espacios educativos se ha evidenciado una 

preocupación latente sobre los modelos de enseñanza aplicados y su efectividad dentro del 

proceso de aprendizaje en los estudiantes; los avances en el entorno obligan a que todos los 

modelos sean cuestionados de manera continua y sean transformados con el fin de responder a 

los distintos retos que impone el mundo.  

Actualmente, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC), el docente juega un papel protagónico en los distintos espacios educativos 

en el efecto en que haga uso de las (NTICs) como instrumentos de mediación pedagógica, 

llegándose incluso a pensar que su presencia en estos contextos puede ser un factor motivacional 

para los estudiantes. 

No obstante, un factor importante, al que tal vez no se le atribuye un verdadero 

reconocimiento, tiene que ver directamente con las formas y maneras de interactuar en el aula. El 
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docente; como facilitador, mediador y orientador del estudiante en su proceso de aprendizaje; 

tiene implicaciones que resultan de gran complejidad. Ahora bien, el docente del área debe tener 

la formación académica requerida para poder guiar a los estudiantes y un alto grado de 

compromiso en el reconocimiento de las implicaciones de su labor, no solamente en el manejo 

acertado y veraz de su oralidad, sino que también en su rol como facilitador del conocimiento en 

donde cuenta su lenguaje corporal o kinestésico.  

Reconociendo este contexto, la presente obra de conocimiento busca responder a algunos 

cuestionamientos sobre la influencia del lenguaje corporal dentro de los diversos espacios de 

aprendizaje, entendiendo estos desde la siguiente definición de cinésica: 

Los movimientos y posiciones de base psicomuscular conscientes o inconscientes, 

aprendidos o somatogénicos, de percepción visual, audiovisual y táctil o kinestésica que, 

aislados o combinados con la estructura lingüística y paralingüística y con otros sistemas 

somáticos y objetuales, poseen valor comunicativo intencionado o no. Todo movimiento 

externo y toda posición que puedan observarse según esta definición entran dentro de la 

cinésica (un gesto, un respiro, un tic). (Poyatos, 1994, p.139). 

Además de apoyarse en los planteamientos de otros reconocidos investigadores del tema, 

entre los que se destacan Birdwhistell (1952), Ekman y Friesen (1972), Knapp (1988) y Davis 

(1989), quienes con base en los resultados de sus respectivas investigaciones han coincidido en 

que la comunicación no verbal es parte integrante del proceso comunicativo, toda vez que hay 

mensajes que van más allá de las palabras: tonos de voz, miradas, movimientos corporales, etc., 

al punto de considerar la comunicación no verbal como una forma de comunicar, por lo que se le 

debe tener en cuenta dentro del estudio lingüístico. 



 

10 
 

Otro de los objetivos del presente trabajo, se encuentra el evaluar los significados y 

sentidos que los estudiantes le otorgan a la cinestesia del docente durante el proceso 

comunicativo en el espacio de aprendizaje, teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza / 

aprendizaje se centran, en su mayoría, en la oralidad; ya sea directa o de intercambio 

dialogístico; sin embargo, los procesos de comunicación en el aula tienen un alcance mucho más 

amplio y complejo.  

Son solo el comienzo porque de ellas está el cimiento sobre el cual se 

construyen las relaciones humanas: la comunicación no verbal.  Las 

palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos 

sobreestimado en exceso, ya que no representa la totalidad, ni si quiera la 

mitad del mensaje (Davis, 1989, p.21). 

Con base en lo anterior, vale la pena considerar que la expresión corporal es un 

componente que trasciende en todas las actividades realizadas por los seres humanos al momento 

de interactuar con sus semejantes, lo que en consecuencia, involucra las actividades propias de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la que jornada tras jornada, tanto el docente como los 

estudiantes, se integran en un acto comunicativo aun cuando reine el silencio. De ahí la 

importancia de determinar las relaciones y las implicaciones que se entraman en los procesos 

transformativos del aula. 
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Capítulo I   

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje dados en los diferentes espacios, contextos y 

diversas situaciones, pueden verse favorecidos o entorpecidos incluso por detalles que a simple 

vista pueden pasar inadvertidos o ser considerados como actividades de rutina dentro del 

ejercicio de la docencia, siendo el lenguaje corporal uno de estos casos de manera particular. 

El acto pedagógico entre el docente y el estudiante debe ser comprendido desde todas las 

dimensiones; desde lo audible hasta lo visible de cada mensaje, entendiendo este último como un 

factor ligado a la expresión corporal, relegada sutilmente a los procesos transformacionales en el 

aula. 

Knapp (1997) hace un análisis del espacio físico como lenguaje, este refiere a los factores 

que intervienen en los espacios que se generan durante la comunicación, y afirma que estos 

factores tienen directa relación con el sexo, la edad, la cultura, el tema de conversación, las 

características físicas, las emociones, las actitudes, el grado de afinidad, el ambiente, etc. Estos 

factores están presentes en la relación entre el docente y el estudiante y pueden ser direccionados 

hacia los procesos transformacionales en el aula. 

Al reconocer que dentro del espacio de aprendizaje cada individuo juega un papel (activo 

o pasivo), se hace necesario destacar que el elemento comunicativo constante en ambos roles 

tiene que ver directamente con el lenguaje corporal. Cada uno de los actores pone en función una 

serie de significados que se relacionarán con la nueva experiencia e información, y permitirán un 

aprendizaje significativo profundo. El manejo óptimo del espacio y la distancia (relación) entre 
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docente y estudiante permite dar cuenta de las necesidades particulares de quien aprende, 

favoreciendo al docente en su proceso de enseñanza y permitiéndole dar dirección oportuna para 

lograr los objetivos esperados. 

Según lo anterior, el horizonte problemático de este trabajo se debe observar 

detenidamente desde los distintos roles del docente y el estudiante en el espacio de aprendizaje. 

Así como el docente es un portador de sentidos, ideas y conocimiento; el estudiante es un 

generador de sentidos y de significados inmerso en un entorno que le posibilitará una formación 

integral e influirá directamente sobre lo que aprenderá. Teniendo esto en cuenta, es posible 

obtener mayor aprovechamiento de la oralidad y la corporalidad en el aula, convirtiéndolo en un 

espacio de aprendizaje transformacional significativo basado en la comprensión de los distintos 

lenguajes que tienen lugar en el proceso de formación, desligando así la idea de mono-

direccionalidad en los espacios de aprendizaje, pues el estudiante es también parte activa de la 

construcción de significados. 

Para el sistema educativo pareciera que el lenguaje no verbal no cobra mayor interés 

pedagógico, toda vez que no se encuentra inmerso puntualmente en la normatividad vigente y no 

logra ser considerado como relevante o indispensable al momento de vincularlo a los procesos 

comunicativos en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  En dicho sentido, el 

desconocimiento del tema por parte de los docentes y más aún la poca acción investigativa sobre 

el particular se debe, tal vez, a que es considerado un tema exclusivo de la comunicación y la 

lingüística – la presente investigación pretende identificar y reconocer la importancia que 

representa este tipo de lenguaje no verbal en el aula y  su trascendencia en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje –. 



 

13 
 

En el mismo sentido y al retomar las anteriores consideraciones en relación con el campo 

educativo, la pregunta investigativa sobre la cual se desarrolla la presente obra de conocimiento 

es: ¿Cómo contribuye el lenguaje corporal del docente en el aula al aprendizaje de los 

estudiantes? 

Justificación 

En los diversos espacios de aprendizaje, la comunicación es el principal puente para la 

transmisión de conocimientos. Distinguir los diferentes lenguajes que se presentan allí resulta 

una tarea imperante, según Poyatos (1994) cuando un hablante comunica apoya o contradice los 

mensajes esenciales transmitidos por sus palabras y frases con su entonación, y utiliza también 

otros elementos sutilmente estructurados, como el paralenguaje (el tono, la risa, las 

onomatopeyas, los silencios) y la kinésica (gestos, maneras y posturas). Por tanto, todos estos 

elementos siendo parte del proceso comunicativo, complementan y apoyan constantemente los 

procesos de aprendizaje.  

Para Motos (1983) “el gesto es un movimiento significativo, es algo intencional y 

cargado de sentido que pone en cuestión toda la personalidad entera” (p.15), este enunciado 

desvela el especial cuidado al analizar los diferentes factores implicados en los distintos procesos 

de formación; en el lenguaje corporal se entretejen significados que afirman o desmienten los 

mensajes, así como evidencia experiencias previas, emociones y aprendizajes precedentes que 

son de especial atención en los espacios de aprendizaje, pues influyen directamente en la 

interpretación de los estudiantes sobre lo que aprenden. 

De lo anterior, no solo se debe tener en cuenta que el lenguaje corporal influye 

directamente sobre los procesos de aprendizaje en el aula, sino que también es conveniente 
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entender los contextos de los estudiantes y los docentes, sus culturas y su formación previa, pues 

no se debe desconocer que cada individuo es un ser social y comparte códigos en distintas 

dimensiones que le permiten dar sentido a lo que aprende de acuerdo con su entorno y vivencias. 

Esta investigación busca sentar las bases sobre las cuales se construirá una gran estructura 

con respecto al tema de estudio principal de la obra y sin desconocer la labor iniciada por 

destacados y reconocidos autores como Scherer (1970), Davis, F (1976), Heinemann (1980), 

Knapp y Hall (1992), Poyatos (1994), entre los más representativos con relación al tema del 

lenguaje no verbal, que surgió en primera instancia desde las disciplinas lingüísticas, 

comunicativas, psicológicas y, en algunos casos, antropológicas. 

Pregunta problema. ¿Cómo contribuye el lenguaje corporal del docente en el aula al aprendizaje 

de los estudiantes? 

Preguntas orientadoras 

¿Qué sentido y significado dan los estudiantes al lenguaje corporal del docente? 

¿Cuál es el impacto del lenguaje corporal en el proceso de aprendizaje del estudiante? 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes con relación a la eficacia del lenguaje corporal 

del docente? 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Interpretar el lenguaje corporal del docente y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Objetivos específicos  

 Identificar el sentido profundo y superficial del lenguaje corporal del docente en el aula. 

 Reconocer la influencia del lenguaje corporal en el aprendizaje de los estudiantes.  

 Evaluar el sentido del lenguaje corporal que tiene mayor influencia en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Antecedentes 

En los diferentes contextos educativos es de vital importancia preguntarse cuáles son los 

factores o elementos que permiten un aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes. 

Durante años, se han venido realizando distintos procesos de observación e investigación en los 

que se pretende estudiar de manera conjunta y por separado los siguientes factores: la 

motivación, el espacio, las estrategias docentes, el contexto, los contenidos, entre otros. Este 

trabajo específicamente se enfoca en la indagación del efecto que tiene el lenguaje corporal del 

docente en los procesos de aprendizaje en el aula, y los distintos significados que los estudiantes 

les dan a estas. Para tener un referente del horizonte problemático y las distintas propuestas que 

existen para analizarlo y mejorarlo, se ha realizado una revisión bibliográfica que comprende 

varias investigaciones realizadas hasta el momento, y de esta revisión se relacionarán las más 

afines a continuación: 
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Cerezo (2012) busca explicar y describir mediante una investigación básica la relación 

que existe entre el lenguaje corporal del docente y la motivación para el aprendizaje en el aula de 

los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Tanca. Factores como el debido 

desplazamiento en el aula, el movimiento de las extremidades superiores, el contacto visual, la 

distancia interpersonal y la ubicación del docente en el aula, fueron los focos para esta 

investigación. De esta se realizó una correlación entre los factores y los resultados observados, 

dando como conclusión que el nivel de comunicación corporal de los docentes es suficiente y la 

motivación para el aprendizaje de los estudiantes es alto, ya que estos se destacan principalmente 

en la participación, el trabajo en grupo y el interés que se observa por conocer y aprender sobre 

nuevos temas. 

Antelo y Gordillo (2008) analizan los mecanismos semióticos y estrategias discursivas 

que emplean docentes de secundaria en clase de lengua y literatura.  La metodología seguida en 

este estudio concuerda con una metodología interpretativa basada en el estudio de casos que 

permite la descripción, explicación y comprensión de los mecanismos comunicacionales no-

verbales y verbales que alumnos y docentes utilizan durante su interacción. Este estudio revela 

que el docente puede enriquecer su discurso didáctico en la medida que puede hacer una lectura 

del comportamiento de los estudiantes, lo que le permite poder direccionar al aprendizaje 

mientras pone en función otras estrategias y discursos enfocados en el entendimiento de sus 

características. 

Montávez  (2012) realiza una identificación de los problemas de la enseñanza de la 

expresión corporal en los centros educativos de carácter público de educación primaria en la 

ciudad de Córdoba, para plantear respuestas que permitan afrontar los retos de esa realidad. El 

estudio está resumido en cuatro capítulos, el primero de ellos se centra en recoger las 
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características del contexto y la fundamentación teórica sobre el tema; el segundo se enfoca en la 

sistematización de experiencias recogidas durante años de trabajo docente; el tercero describe, 

analiza y discute los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos; por último, el cuarto 

capítulo se dedica a dar cuenta de las conclusiones más importantes, al tiempo que propone las 

mejoras del diseño y desarrollo de experiencias educativas en la enseñanza de la expresión 

corporal en educación física de la escuela primaria. 

Cabe resaltar que, en este trabajo el autor no solo comprende las implicaciones que tiene 

el estudio en la enseñanza de la expresión corporal en educación física, sino que trasciende los 

alcances a demás asignaturas que implican procesos comunicativos corporales, es decir, la 

totalidad de los procesos de interacción entre el docente y el estudiante, pues abre líneas de 

investigación futuras con relación a la formación inicial y continua de expresión corporal. 

Paternain (2016) identifica la importancia de la comunicación no verbal en el aprendizaje 

de idiomas en un estudio desarrollado en un contexto educativo donde el inglés es la segunda 

lengua. Este trabajo evidencia la incidencia de los beneficios de la comunicación no verbal en 

aulas primarias y, a su vez, propone una serie de mejoras que permiten elevar los alcances de los 

objetivos propuestos en clase, específicamente en la enseñanza del inglés; mejoras que 

permitirán a los docentes un avance en la calidad educativa. 

Muñoz (2006) plantea que para que los estudiantes aprendan una lengua extranjera deben 

contar con el entendimiento de distintos elementos que refieren a la comunicación no verbal y 

que tienen implicación directa con componentes culturales, donde los signos y significados 

cobran importancia en el aula y posibilitan profundizar en el aprendizaje de idiomas. En este 

estudio se busca integrar el componente cultural,  concretamente en el ámbito de la 
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comunicación no verbal, con contenidos gramaticales, funcionales y lexicológicos; este enfoque 

les permite a los estudiantes analizar y reflexionar sobre los distintos contrastes entre la cultura y 

sociedad de origen, con los estudiantes de otros países, esto no solo con el fin de aprender la 

lengua, sino para indagar a nivel más profundo sobre las relaciones de los individuos inmersos en 

distintos contextos. Al final del trabajo se ofrece una aplicación didáctica para la 

enseñanza/aprendizaje de la kinésica en concreto. 

Villar (2013) realiza un estudio en el que busca principalmente dar cuenta sobre el 

desarrollo en los estudiantes de educación infantil en cuanto a su expresión corporal y su 

comunicación no verbal. La autora identifica el desarrollo de la expresión corporal como base 

para una comunicación no verbal que permita la relación con los demás individuos; asegura que 

el fomento para su desarrollo favorece a cada uno en el sentido que este lenguaje crea en la 

persona confianza en sí misma y en otros. Este trabajo además propone actividades específicas 

para trabajar en las aulas de clase, lo que permite seguir una estrategia metodológica 

fundamentada teóricamente y probada en un contexto específico, funciona como guía para 

futuros procesos de enseñanza/aprendizaje en los que se pretenda el desarrollo de esta 

competencia comunicativa. 

Gutiérrez (2013) indaga acerca de los lenguajes no verbales que los docentes suelen usar 

en el aula. Este trabajo no solo tiene un alcance descriptivo en la medida en que detalla lo que 

sucede allí, sino que también interpreta el fenómeno, además, establece relaciones entre los 

conceptos de lenguaje no verbal y didáctica. Es un insumo y base reflexiva e investigativa con 

relación al papel que ocupa el lenguaje no verbal en las prácticas docentes. 
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Granja, Ordóñez y Garzón (2009) realizan una caracterización de la comunicación 

pedagógica en la interacción docente – estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Universidad Javeriana. El trabajo es de enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo. El 

análisis de los datos recogidos ofrece una característica esencial; la comunicación educativa está 

mediada por las funciones afectiva, reguladora y socializadora; donde el diálogo muestra 

distintas manifestaciones, es decir, se presenta comunicación verbal y no verbal. Hace énfasis en 

el papel del docente como mediador y modelo en la búsqueda del conocimiento. 

Cortés (2008) desarrolla un trabajo con el que pretende dar respuesta a una pregunta clave 

de la relación entre comunicación y pedagogía ¿qué papel cumple en las instituciones educativas 

la comunicación organizacional?, si bien el trabajo no pretende abordar la comunicación no 

verbal únicamente, sí da cuenta que desde las escuela se puede formar seres humanos integrales 

gracias a procesos de comunicación efectivos, pues a través de ella es que podemos dar a 

conocer saberes en todos los ámbitos educativos. Por otro lado la autora muestra los problemas 

que ocasiona la falta de una estrategia de comunicación definida y hace énfasis en la puesta en 

marcha de procesos de retroalimentación entre docente y estudiantes. 

Es notable entonces que la temática abordada por este trabajo cuenta con acercamientos e 

indagaciones que se han realizado previamente desde distintas áreas del saber, pero que 

reconocen los distintos factores que pueden influir en la educación continua de los estudiantes. 

Un factor importante, pero a su vez relegado, es la expresión corporal y la comunicación no 

verbal o lenguaje kinésico que es el principal concepto trabajado desde este proyecto.  
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Capitulo II   

Marco Teórico 

Importancia de la comunicación 

La comunicación humana se caracteriza por la integración e intercambio permanente de 

los elementos verbales propios de la lengua con otros elementos de tipo no verbal requeridos 

para reforzar o explicitar el sentido comunicativo.   

El hombre es una criatura que se comunica, así lo afirma Duncan (citado en Ferrer,1994) 

cuando señala que, por su naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre ha debido 

comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos o signos, pues  nadie  puede  

existir  en  un  grupo  o  una  sociedad  sin alguna  forma  de comunicación. 

Por lo tanto, comunicar significa llegar a compartir algo de nosotros mismos.  Es  decir,  

es  una  cualidad racional  y  emocional  específica  del  hombre  que  surge  de  la  necesidad  de  

ponerse  en contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Varios autores definen este 

fenómeno llamado comunicación.  Según  Ferrer  (1994) la comunicación consiste  en  establecer  

comunicación  con  un  propósito  de  entendimiento,  es  decir, pretenden lograr algo en común 

por medio del mensaje que intentan compartir. Los diversos modos en que los seres humanos 

intercambiamos ideas, desde la señal, el gesto o la imagen, hasta la palabra hablada o escrita.  

“todos  los  signos,  símbolos  y medios  por  los  cuales transmitimos significados  y valores a  

otros  seres humanos, constituyen lo que llamamos formas de expresión” (Paoli, 1985, p.67). 
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Comunicación en el aula 

Sarramona (1988), manifiesta que la comunicación es la función básica del docente, por 

lo que es conveniente que cada uno reflexione, para así tener una definición próxima a su interés: 

los docentes en todo proceso de evaluación de la actividad educativa ordinaria recurren al 

lenguaje como herramienta básica de la comunicación y a otros recursos didácticos. De ahí que 

se afirme que el acto de comunicar es equivalente a transmitir y como toda actividad de 

transmisión, se da un contenido, mensaje y una intención, por lo que se infiere que la 

comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logros educativos. 

La comunicación va más allá de que el maestro hable y el estudiante escuche, es más que 

el simple intercambio de palabras entre personas, es además de lo anterior la manera de expresar, 

la forma de dirigir el mensaje, el cual tiene dos significados, el directo dado por las palabras y el 

metacomunicativo, dado por la relación simbólica que se establece entre maestro y estudiante. 

Desde otro punto Fragoso (1999), manifiesta que en todas las interacciones, se envía y se 

recibe un mensaje. Algunas veces, los maestros creen que solo mandan la información, pero su 

voz, las posiciones de su cuerpo, las palabras que usan y los gestos que utilizan, creando una 

comunicación de doble significado. 

A veces el maestro responde con agresividad, cinismo, burla cuando los estudiantes hacen 

comentarios, los educandos no sienten de dónde viene la agresividad, pero responden de manera 

inmediata a ella o peor aún, la aprenden creando así un mal proceso en el aprendizaje escolar. 

La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una relación terapéutica entre 

docente y estudiante constituyendo un auténtico encuentro entre seres humanos que luchan por la 

misma causa: la optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, el trabajo del 
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docente es realizado más eficientemente y las situaciones son desarrolladas favorablemente. De 

esta manera una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso 

de aprendizaje. 

La comunicación pedagógica 

Ortiz (1994) afirma que la comunicación pedagógica constituye una variante peculiar de 

la comunicación interpersonal, con gran efecto instructivo y educativo no sólo en la escuela, sino 

en todas las esferas de la sociedad, aunque es en institución escolar donde adquiere mayores 

potencialidades formativas y desarrolladoras por las propias funciones que cumple dentro de la 

sociedad. 

En los procesos de aprendizaje, la comunicación -entendida como una conversación- es 

parte esencial del proceso mismo, es el recurso a través del cual la mediación pedagógica 

promueve el aprendizaje. Maturana y Varela (1984) se refieren a la comunicación como la 

interacción multidimensional que se da a través de diferentes espacios: físico, biológico y 

psicológico, en los que “el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega sino de 

lo que pasa con lo que se recibe” (Maturana et al, 1984, p.160). 

Existe todo un grupo de autores que han argumentado con precisión el valor de la 

comunicación pedagógica o educativa tales como: Freire (1985), Ciriliano y  Villaverde (1985), 

Gutiérrez (1985), Esteban (1986), Charles (1991), Galindo (1991), Hutchinson y Beadle (1992),  

Ibáñez (1987),  Medina y Rodríguez (1987), Mélich (1991), González (1989),  Rodríguez (1989(, 

Rogers (1985),  Valdés  y González (1995) y  Asensio (1991); no obstante, no existe unanimidad 

de criterios en cuanto a su definición conceptual. 
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La comunicación no verbal y sus inicios 

Estudios realizados sobre la comunicación no verbal y el sentido expresivo de los participantes 

en el intercambio comunicativo convencional se remontan al siglo XX, la mayoría de ellos 

enfocado sobre todo a la comunicación verbal.  Sin embargo, al inicio de la década de los años 

50’, se abrió un nuevo campo de investigación: la comunicación no verbal, dando paso al estudio 

de algunas de las funciones comunicativas de este comportamiento no verbal. 

Queda claro que la comunicación no se resuelve exclusivamente a partir de los 

instrumentos verbales.  Aun cuando la interacción verbal es el fundamento de la comunicación 

humana, es preciso señalar que existen otros instrumentos comunicativos, no verbales, que por 

encima de la oralidad explícita se presentan como instrumentos que se integran 

significativamente en los procesos comunicativos. 

La comunicación humana ha sido y es estudiada desde diferentes disciplinas del saber, 

por ser considerada la manera de construir y compartir el conocimiento, de crear y agrupar 

comunidades y culturas que han hecho historia del hombre y para el hombre como afirma 

Serrano (1980) 

En lo que respecta a la educación, se debe tener en cuenta que la actuación en dicho 

campo se fundamenta en la interacción comunicativa en el aula, no solo desde la actividad del 

discurso académico del docente que tiene como principales destinatarios a sus estudiantes, sino 

que también en las actuaciones de intercambio dialógico estudiante-docente y viceversa. En 

efecto, el propósito de este trabajo está centrado en la actuación del docente durante su discurso 

académico, momentos en los que con más claridad se pueden identificar aquellos elementos no 

verbales puestos en juego durante el ejercicio de su profesión. 
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La importancia que se le da al proceso comunicativo dentro del aula, parte del hecho de 

que en la actualidad, la reconocida “clase magistral” constituye el modelo más tradicional 

aplicado en los procesos comunicativos del aula, por tal motivo, el trabajo de investigación se 

centrará en el estudio de algunos de los elementos que configuran la comunicación no verbal en 

este tipo de discurso y de qué manera se perciben y/o afectan dentro del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Para comprender de manera global el alcance que estos elementos no verbales tienen en 

los procesos de comunicación como el que se ha descrito, será conveniente realizar una 

aproximación global a los componentes esenciales de la comunicación no verbal en este tipo de 

discurso, de este modo se podrá determinar con más precisión el papel y la semántica que 

alcanzarán los que finalmente se han seleccionado para este estudio. 

La relevancia de los elementos no verbales en el proceso comunicativo se empezó a 

reconocer a comienzos del siglo XX, también por primera vez se emprendieron estudios 

científicos que intentaron reivindicar los años en los que el ámbito de la comunicación estuvo 

ignorado.  Se presentó el cuerpo como una estructura lingüística que revela mucha información 

aunque la persona esté en silencio.  Es decir que, en palabras de Abercombrie (1968) “hablamos 

con nuestros órganos fonadores, pero conversamos con todo nuestro cuerpo” (p. 55). 

Es necesario destacar que la comunidad de científicos ha desarrollado, a partir del siglo 

XX, diversas investigaciones sobre el tema.  Si durante la primera mitad del siglo XX se 

encontraron con obstáculos metodológicos que les dificultaba considerar la comunicación no 

verbal como tema de estudio científico, a partir de los años cincuenta son numerosos los estudios 

realizados en torno a los componentes no verbales de la comunicación oral.  A continuación una 
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aproximación bibliográfica de los autores más relevantes en este tema: Flugel (1950), 

Birdwhistell (1952), Scholosberg (1954), Hall (1959), Darwin (1965), Argyle (1965), Kendon 

(1967), Watzlawick (1968), Koch (1971), Dunning (1971), Schneider (1971), Ekman et al 

(1972), Mehrabian (1972), Scherer (1974), Rice (1977), Richey (1978), Heinemann (1980), 

Heslin y Patterson (1982) y Knapp (1988). 

Con base en lo anterior, algunos investigadores actuales del tema como Poyatos (1988) y 

Davis  (1976) reconocen como estudios pioneros los comprendidos entre el año 1952 y 1970, 

entre los cuales están los de Trager (1958), Smith (1957), y el primero sobre “kinésica” de 

Birdwhistell (1952); igualmente las hipótesis sobre el origen gestual del lenguaje de McBride 

(1968); también se destacan entre otros los primeros estudios sobre proxémica de Hall (1959) y 

Sommer (1974). 

En efecto, el lenguaje no verbal ha logrado interesar a profesionales de diferentes 

disciplinas como la antropología, la filosofía, la sicología, la sociología y la lingüística entre 

otras.  Ciencias como la etología y la antropología, son las que tradicionalmente han estudiado la 

comunicación no verbal, sin embargo, la sicología, psiquiatría, sociología y la lingüística, 

empezaron a incluirla en sus estudios en la década de los cincuentas, tal como se mencionó 

anteriormente; no obstante, es necesario recordar que el interés por el estudio de la comunicación 

no verbal surgió entre psicólogos y antropólogos a comienzos del siglo XX. 

Los estudios de la psicolingüística señalan con claridad que la comunicación no se puede 

circunscribir a los aspectos meramente orales o de comunicación lingüísticos, sino que resulta 

imprescindible considerar el acto comunicativo como un sistema en el que se integran además de 

los aspectos lingüísticos, otros elementos relacionados con el contexto en el que se produce la 
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comunicación y con las creencias o suposiciones de los que intervienen en el proceso.  La 

consideración de la comunicación como un proceso sistémico determina que una variación en 

cualquiera de las partes del mismo implica una valoración en el valor significativo o de 

interpretación del proceso.  Desde este punto de vista parece sustancial, en cualquier análisis de 

procesos comunicativos, identificar y definir de la manera más explícita aquellos elementos que 

constituyen el proceso para poder valorar su relevancia en relación con la eficacia comunicativa. 

Como dato relevante y según el sociólogo norteamericano Birdwhistell (1952) sólo el 

35% del mensaje humano pasa por la palabra, un 38% está vehiculado por la entonación y el 

resto por la actitud corporal, se puede argüir que hasta un 27%, es decir muy cerca de un tercio 

de los componentes que se integran en el proceso comunicativo se corresponden con la actitud, el 

gesto, el movimiento de ojo, las manos, el cuerpo, etc.  De este modo no parecería exagerado 

concluir que para Birdwhistell (1952), el hombre es un ser multisensorial que algunas veces 

verbaliza. “Las palabras pueden ser lo que el hombre emplee cuando falla todo lo demás” (Davis, 

1989, p.21).   

Para una comprensión global del alcance que tienen los elementos no verbales en los 

procesos de comunicación como los descritos anteriormente, resulta conveniente realizar una 

aproximación global a los componentes esenciales de la comunicación no verbal, lo cual 

permitirá determinar con mayor precisión el papel y la significatividad que alcanzarán los 

elementos que finalmente se han seleccionado para este estudio. 

Heinemann (1980) considera que “La conducta de las personas que se comunican entre sí, 

que se interacciona, es una conducta tanto comunicativa como interactiva.  La conducta 

comunicativa es siempre una conducta interactiva, y el comportamiento interactivo es siempre 
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comunicativo” (p.22). En el aula se presentan signos verbales y no verbales durante la 

interacción en el proceso de enseñanza, obedeciendo a una organización didáctica del docente 

que implica la organización de los procesos comunicativos. 

Goffmann (1967) alude a que el intercambio de miradas señala la disposición para acoger 

una relación comunicativa y refiere a que en la interacción dialógica, cuando es invadida la 

distancia íntima y personal, el sujeto continuamente trata de recuperar su espacio y para ello 

envía una mirada fija al intruso que le indicará que se aparte.  Esto quiere decir que la mirada se 

convierte en un instrumento de comunicación expresa para salvaguardar un espacio o una 

distancia de diálogo entre los interlocutores, cuando entre estos no existe la relación de 

proximidad o conocimiento afectivo que favorezca o permita que se utilice esta posición de 

cercanía afectiva.  Se parte de la idea de que para que la interacción social sea viable se necesita 

información suficiente acerca de aquellos con quienes se interactúa, y que una entre las muchas 

vías por las que las personas pueden adquirir dicha información es a través de lo que dicen y 

como lo que hacen. 

Goffmann (1978) llegó a establecer lo que él llama “glosario del cuerpo”, indicando en el 

mismo las señales no verbales con las que los sujetos se presentan y que influyen en las 

percepciones, tanto en las reacciones de todos los individuos en general como en las de cada uno 

en particular.  De este modo, el cuerpo se convierte en mediador en las nuevas relaciones 

sociales, es decir, el cuerpo habla por sí solo incluso antes de emitir una palabra. 

Atendiendo a estos estudios podríamos definir la comunicación como cualquier 

intercambio de información que se evidencia en un sistema de relaciones, independientemente 

del medio que se utilice para comunicar, tenga o no conciencia de ello los participantes. Las 
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opciones de análisis de los elementos no verbales afectan, entre otros, a estos tres aspectos 

fundamentales ya mencionados: la expresión y el movimiento, el vestido y la actitud y, 

finalmente, la mirada. 

En el mismo ámbito pueden considerarse los trabajo de investigadores como Birdwhistell 

(1952), Ekman (1972), Kendon (1967), Hall (1959) y Scheflen (1987), entre otros, que permiten 

ubicar como ciencia a la kinésica, la proxémica y la cronémica.  Teniendo en cuenta que estos 

estudios cambiaron mucho según la formación de los investigadores, los resultados fueron 

diversos, según los objetivos planteados desde las diferentes disciplinas.  Así Birdwhistell (1968) 

piensa que un individuo no se comunica sino que toma parte en una comunicación en la que se 

convierte en un elemento, puntualmente, no es el autor de la comunicación, sino quien participa 

en ella.  Es así como los expertos en el tema defienden que el estudio de la comunicación no 

debe incluir sólo el lenguaje sino los diferentes comportamientos que el ser humano utiliza para 

comunicar. 

Es necesario reiterar que el estudio de la comunicación a través de posturas corporales 

nace con Darwin (1872), a partir de éste se desarrollaron los trabajos de Mauss (1971) sobre las 

técnicas del cuerpo, considerando las bases estructurales de la obra de Efron (1941) y, como se 

mencionó antes, el de Birdwhistell (1952; 1970).  Han sido ellos los que dejaron las bases para la 

investigación de los elementos de significación no verbal o cualquier complemento comunicativo 

de carácter kinésico o proxémico. 

Al curso de estas aseveraciones científicas se unen autores como Goffman (1993) quien 

defiende que un individuo puede dejar de hablar pero no puede impedir comunicarse con el 
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lenguaje del cuerpo, quiera o no siempre dirá algo; cualquier geto, mirada, silencio, e inclusive 

su forma de vestir expresa el dialecto del cuerpo. 

De acuerdo con Soler (2000) se puede afirmar que comportamiento o lenguaje no verbal” 

es el entendimiento de situaciones comunicativas tan variadas como la manera de vestir, de 

cortar o teñir el cabello, de conducir, de comportamiento en el metro o autobús, de atravesar una 

calle, de pedir la palabra en una asamblea, de saludar y de permanecer en un ascensor, entre 

otras.  La comunicación no verbal es parte integrante del proceso comunicativo, como lo afirman 

los grandes investigadores del tema refiriendose a que hay mensajes que van más allá de las 

palabras: tonos de voz, miradas, movimientos corporales, etc.  Se llega a considerar a la 

comunicación no verbal como una forma de comunicación que ha ganado importancia como 

objeto de estudio linguistico. 

Los estudios más recientes en comunicación no verbal son los de Bitti (1980), Argyle 

(1983), Knapp y Hall (1992), Malandro y Barker (1983), Poyatos (1988; 1992; 1993; 1994) y 

Davis (1976; 2007) para quien “la parte visible de un mensaje es por lo menos tan importante 

como la audible…la comunicación no verbal es más que un simple sistema de señales 

emocionales y no puede separarse de la comunicación verbal” (Davis, 1989, p.16). 

Los procesos de comunicación no verbal en el aula 

En el proceso comunicativo, cuya finalidad es la enseñanza / aprendizaje, y en donde se 

comunican cuestiones intelectuales y afectivas, se requiere influir y captar de mannera especial la 

atención del receptor, en donde lo no verbal tiene una relevancia más que notoria. 

Poyatos (1994), uno de los investigadores que fomenta la enseñanza de los estudios de 

comuniciación no verbal en el aula universitaria, sostiene que todas las personas estan emitiendo 
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constantemente signos no verbales, por su propia experiencia, tras visitar diferentes culturas, 

tiene la certeza de que: 

Esas persona se comunicaban conmigo fundamentalmente a través de unas caras 

que yo no solo oía, si no que veía (lo que continuamente desafiaba mis intentos 

de identificar sistemáticamente su sistema audiovisual de signos linguisticos-

culturales), es decir, que sonaban se movían en inglés, o en francés, o en 

cualquier lengua que yo no entendiera, y esas caras las percibía unidias 

morfológicamente y haste sintácticamente a unas manos y a unos cuerpos que, 

en definitiva representaban a sus culturas. Poyatos, F. (p.16) 

En evicente que comunicación no verbal  impacta o influye en el interlocutor, por lo tanto 

tiene incidencia en la definición de las relaciones que se pueden dar en el aula entre docentes y 

estudiantes.  De acuerdo a los estudios realizados por Drukman, Rozalle y Baxter (1989), la 

comunicación no verbal, desde la transmisión de emociones, puede provocar y modificar las 

actitudes de los participantes de un encuentro social, puede utilizarse como un instrumento para 

obtener determinada respuestas, es decir, puede influir en los demás.  Esa misma situación se da 

en el aula universitaria. 

Neil y Caswell (2005) realizaron un estudio de la comunicación no verbal en el docentedo 

de primaria y en una de sus conclusiones afirman que: 

La comunicación no verbal es un rasgo del comportamienteo en el aula al que no 

podemos hacer caso omiso.  Forma parte del tejido de comunicación que adultos y niños 

usamos en todas las situaciones.  Una mayor comprensión de su funcionamiento ayuda.  

Quizá no resuelva todos los problemas, no provoque un entusiasmo ardiente en la clase, 
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ni evite que perdamos los estribos de vez en cuando, pero contribuirá a mejorar la 

situación en todos estos aspectos (p. 218). 

Los procesos de comunicación no verbal y el papel del profesor 

El papel de la comunicación no verbal en el aula resulta fundamental y obedece a unas 

acciones elementales de comportamiento. Guarda relación directa con la dimensión 

comunicativa y relacional del ser humano. A través de ella se contagian los estados emocionales 

y se logran transmitir en el aula: actitudes, creencias, emociones, sentimientos, expectativas, 

valores, prejuicios, estados de ánimo, consideradas variables propias e inevitables del 

“currículum oculto” en las instituciones educativas. 

Su papel es pieza clave en la interacción profesor–alumno y en la construcción del ambiente 

relacional dentro de la normativo y permitido en el aula. Así mismo, influye en el desarrollo de 

la función orientadora, al permitir enfatizar y complementar el mensaje lingüístico para captar y 

mantener la atención de los estudiantes: 

“La expresión corporal, el gesto, crea las pausas cuando hablamos y transmite 

intenciones. Hablar es una acción de todo el cuerpo. La mayoría de las veces, incluso, 

dice más el cuerpo que las propias palabras. En realidad, los gestos mínimos, 

especialmente de la cara y los ojos, son lo que más van a impactar en el que tenemos 

enfrente. Conocer el lenguaje gestual te permite expresar con más profundidad y 

seguridad” (Del Barrio y Barragán, 2011: 21) 

Es un elemento fundamental del “estilo de dirección”. Transmite las actitudes del docente hacia 

los contenidos y los estudiantes, su ideología, sus expectativas hacia el grupo de alumnos en 

general y a cada uno en particular. Por ello, este tipo de comunicación por parte del docente 
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influye sobre la percepción que el alumno tiene de él es su aspecto personal, en el desempeño 

profesional de su asignatura y por ende en el grado de satisfacción por la misma. De ahí la 

importancia de generar empatía y reflejar a los estudiantes sensaciones como: dominio de los 

temas, interés por la situación académica y necesidades particulares de los estudiantes, sin dejar 

de lado expresiones de afecto, comprensión y ante todo de respeto. 

Dada la diferencia de poder existente en las aulas, los profesores son comunicadores 

privilegiados. Están emitiendo constantemente mensajes que condicionan la dinámica que se 

crea. A través de ellos comunican: su filosofía educativa, las actividades o contenidos más 

relevantes, las normas que quieren implantar, sus propuestas de modelo de relación con los 

alumnos y de éstos entre sí,… 

En el rol de emisor el docente ha de ser consciente de que, simplemente con su sola presencia y 

antes de que diga nada, ya transmite muchas cosas con: su forma de caminar, mirada y aspecto 

externo (aquellos elementos de la apariencia física, como la constitución, ropa, corte de pelo, 

adornos, que configuran la primera imagen que emitimos de nosotros mismos). Los profesores 

están “en el escaparate”. Durante su estancia en el aula y el centro son mirados por distintas 

personas durante muchas horas. Transmiten, con éstos y otros indicios no verbales, cuestiones 

como: su carácter y personalidad, estado emocional, gustos, intereses, ideología, actitudes y 

expectativas, estatus y roles,… Los alumnos observan a los docentes y elaboran una impresión 

de “cómo es” cada uno a través de ese cúmulo de indicadores. Lo hacen desde el encuentro 

inicial: “podemos afirmar que el primer día de clase el grupo se forma una imagen del docente 

antes de que éste empiece a hablar: por su aspecto físico, por la indumentaria, por las primeras 

acciones al llegar al aula… La primera imagen es determinante, por eso hay que prestar mucha 
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atención en la primera sesión de un curso y en los primeros minutos de cada sesión” (Sanz, 2005: 

60). 

Las funciones que la comunicación no verbal del profesor desarrolla en el aula son muy variadas. 

Cuadrado (1992: 166-167) descubrió que las más habituales con los alumnos eran: “aceptar” o 

“elogiar su comportamiento” (sonreír e inclinar la cabeza positivamente); “mostrar interés” 

(mantener la mirada); “dar órdenes” (señalar con la mano); “mostrar autoridad” (mirar fijamente, 

fruncir el ceño); “centrar la atención” (tocar o golpear sobre algo, acercarse al alumno); 

“demostrar e ilustrar” (un mensaje verbal utilizando uno no verbal, manipular materiales y 

recursos) y “posición corporal en el aula” (desplazarse por todo el aula o por la parte delantera de 

ésta). Según esta autora: “la mayoría de los comportamientos no–verbales de los profesores están 

orientados al control del comportamiento del alumno, a centrar su atención y a conseguir la 

cooperación del mismo” (p. 165) 

Heinemann (1980: 127) sintetiza así sus funciones en la enseñanza: 

“En resumen, cabe formular las funciones siguientes: el comportamiento no verbal de los 

comunicantes transmite informaciones sobre la personalidad, el status y el origen social, 

expresa sentimientos y estados de tensión interna y define relaciones y actitudes 

interpersonales. El curso de la interacción didáctica está regulado en buena parte de un 

modo no verbal, mientras que la comunicación verbal sobre el plano del contenido va 

acompañada, completada, ilustrada e interpretada por informaciones que no son 

lingüísticas. Además, ese campo de la comunicación en la enseñanza influye en la 

adquisición de una conducta no verbal por el alumno que, como parte de la competencia 

comunicativa, pertenece a los objetivos de la educación escolar”. 
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Perspectivas de comunicación no verbal en el proceso conjunto de la comunicación 

La comunicación verbal y la no verbal deberían tratarse como una unidad entera e 

indivisible.  Argyle (1992) afirma "Algunos de los hallazgos más importantes en el campo de la 

interacción social giran en torno a las maneras en que la interacción verbal necesita el apoyo de 

las comunicaciones no verbales". La comunicación no verbal no se puede estudiar separándola 

de la comunicación verbal, entonces ¿Cuáles son algunas de esas maneras en que se 

interrelacionan los sistemas verbal y no verbal? 

Es de recordar que tambien pueden haber interrelaciones no verbales, es decir, canales no 

verbales que interactúan con otros.  Un ejemplo de interacción no verbal es un ¡Bien! - en voz 

alta antes de dar la mano - lo cual anticipa un firme apretón de manos.  Los olores pueden acortar 

o prolongar la distancia; asi mismo la distancia de interacción puede afectar a la intensidad de la 

voz, etc.  Argyle (1992) ha identificado los usos primarios del comportamiento no verbal en la 

comunicacón humana tales como: expresar emociones, transmitir actitudes interpersonales 

(gusto/disguso, dominación/sumisión, aceptaciòn/ rechazo, descalificaciòn, agresividad, entro 

otros). Presentar a otros la propia personalidad y acompañar el habla con el fin de administrar las 

intervenciones, la retroalimentación (feedback), la atención y el comportamiento son otros usos 

identificados por el autor.   

Ninguna de las funciones de la conducta no verbal se limita a la mera conducta no verbal, 

esto quiere decir que las emociones y las actitudes pueden ser expresadas verbalmente y la 

interacción también.  Sin embargo, en ciertos casos, por alguna razón, confiamos más en la 

conducta verbal de los demás, y en cambio, en otros lo hacemos preferentemente en la no verbal.  

Lo mismo pasa con las palabras y las frases, las señales no verbales pueden tener múltiples usos 

y múltiples significados, como por ejemplo una sonrisa, la cual puede ser parte de una expresión 
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emocional, un mensaje relacionado con una actitud, parte de una auto presentación o la respuesta 

de un interlocutor para controlar la interacción. El comportamiento no verbal puede repetir, 

contradecir, sustituir, complementar, acentuar o regular el comportamiento verbal. 

Conducta en clase 

El aula de clase refleja un conjunto de conductas no verbales (posturas corporales, 

expresiones faciales, comportamientos gestuales, comportamiento ocular, utilización y 

estructuración del espacio personal y social y la percepción del mismo por parte de los 

individuos) sobre las cuales, han salido a la luz pública algunas pruebas cientificas.  La 

aceptación y la comprensión de ideas y sentimientos tanto por parte del maestro como del 

alumno, el estímulo y la crítica, el silencio, el preguntar, entre otras, implican elementos y 

caracteristicas no verbales.  Se deben considerar los siguientes ejemplos como representaciones 

de la variedad de señales no verbales en un aula de clase: 

El agitar de la manos de quien está seguro de tener la respuesta correcta,  el esfuerzo por 

evitar todo contacto visual con el maestro por parte del estudiante seguro de no saber la 

respuesta, los efectos de la vestimenta y la longitud del cabello en la interacción maestro-

estudiante, expresiones faciales como gestos de amenaza o el tono de la voz que a menudo se 

utilizan como recurso disciplinario en las escuelas primarias, el docente que pide a un estudiante 

que pregunte y critique pero cuyas acciones no verbales le dan a entender claramente que no lo 

hará, la ausencia de un estudiante en las comunicaciones de clase, la confianza del docente en los 

estudiantes se manifiesta en la disposición de los asientos y en el comportamiento de vigilancia 

durante los exámenes, la variedad de técnicas que utilizan los estudiantes para hacer el sueño 

como actitud de estudio o de atención, el docente que anuncia que tiene mucho tiempo para las 

exposiciones del estudiante pero cuya inquietud y constante revisión del reloj sugieren lo 
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contrario, los maestros que tratan de evaluar la retroalientación (feedback) visual para determinar 

la comprensión del estudiantee e inclusive el aspecto del salón (color de las paredes, espacio 

entre los asientos, ventanas, etc.); ejercen influencia en la participación del estudiante en la clase. 

Comunicación y docencia 

Las investigaciones sobre comunicación no verbal en el contexto educativo, son recientes 

y pocas cuantitativamente; éstas parten de la premisa de que el proceso de enseñanza / 

aprendizaje es en sí, un acto de comunicación. Los autores que estudiaron el tema fueron 

Woolfolk (2001), Neil (1991), Woolfolk y Galloway (1987), Anderse (1985), Rosenfeld (1983), 

Norton y Nussbaun (1980), Leathers (1976), French (1972), Miller (1961), entre otros. 

Los autores mencionados más arriba presentan lo verbal y lo no verbal como las dos 

dimensiones de la comunicación, teniendo en cuenta que entre las acciones linguisticas del 

docente para la construcción de su discurso didáctico, se encuentran las emisiones no verbales.  

Cabe destacar que lo no verbal implica una comunicación sin palabras, es decir que según 

Dunning (1971), Rice (1977) y Schneider (1971) los docentes y estudiantes se envían consciente 

o inconscientemente mensajes no verbales durante el proceso enseñanza/aprendizaje, sin olvidar 

que lo no verbal es solo una parte del acto comunicativo en sí.  En la misma línea, Heinemann 

(1980) afirma que: 

“La enseñanza es un proceso comunicativo, a través del cual se transmite una 

competencia comunicativa” (p. 81). “En la enseñanza, maestro y alumno están 

en comunicación constante, pues todos los aspectos de su conducta son 

comunicativos y no pueden no comportarse de algún modo” (p. 82). “En la 

enseñanza, las personas se comunican tanto de modo verbal como no verbal” (p. 
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83). El docente, es el transmisor de un saber socialmente deseable y necesario, y 

que tiene la tarea de educar a los alumnos, es decir, de ponerlos en condiciones 

por lo que se refiere al saber y la conducta, de poder cumplir algún día unas 

funciones sociales y de enfrentarse de modo adecuado con sus semejantes.  El 

alumno se le educa y transmite lo que debe aprender.  Ese reparto de roles en 

docente y discente, educadores y educandos, con un rol más bien activo o 

pasivo, es una nota estructural básica de la situación comunicativa que se da en 

la enseñanza (p. 84).   

Para Piaget (1977) la comuncación es un acto que brota de la persona y que lleva su sello.  

La anterior afirmación pone en relación la comunicación oral con los elementos que definen al 

individuo en su integridad, por lo que apunta con claridad a los elementeos que configuran la 

actuación humana entendida en su sentido global.  La comunicación no es solo cuestión de 

utilizar adecuadamente una lengua, sino una manera de ser ante el otro, una manera de 

manifestar la identidad de quien habla. 

Los dos autores anteriormente mencionados, Heinemann y Piaget (1977), coinciden en 

que la comunicación es un proceso interactivo, lo que permite reflexionar en el ámbito educativo 

sobre la interacción que incide directamente en el éxito o fracaso del proceso enseñanza / 

aprendizaje. 

Ahora bien, se debe tener en la cuenta que  educar es un proceso dirigido al hombre por el 

hombre; es decir, que se produce entre los seres superiores de la naturaleza y por tanto no es un 

hecho aislado o circunstancial, sino un conjunto de sucesos interrelacionados. Dentro de dicho 

proceso intervienes variables ineludibles relacionadas con los componentes propios del ser 
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humano como: mente, espíritu, corporeidad, afectos, emociones y sociabilidad; elementos que 

intervienen para determinar la ocurrencia o no de los sucesos, el grado de intensidad y su 

orientación.  

Esta percepción de la comunicación en la que intervienen elementos verbales y no 

verbales integrados en un sistema se percibe de manera general, permite plantear que en el 

ámbito de las actividades formadoras, la comunicación es entendida de manera global y adquiere 

una especial relevancia a la hora de tomar en consideración la eficacia didáctica del proceso; es 

decir que el éxito de una actividad educativa cuyo fundamenteo se apoya en aspectos 

comunicativos verbales , depende no solo de lo que se transmite, sino que tambien de cómo se 

hace (características paraverbales, proxémicas, kinésicas y contextuales) que determinan el 

proceos de comunicación y lo contempla desde los diversos factores que inciden en su desarrollo 

eficiente. 

Por lo expresado anteriormente, es evidente que la enseñanza óptima depende del éxito 

comunicativo.  Otros autores definen la educación como “un proceso de desarrollo de la 

capacidad humana para captar la verdad, el bien y la belleza, y para vivir de acuerdo con esa 

captación” (Bellido, 2011, p.15). Parte fundamental de ese proceso es el lenguaje no verbal, pues 

mediante éste se ofrecen y a su vez se perciben mensajes no verbalizados que se complementan 

unos a otros, dando lugar a una comunicación eficiente que permite captar la verdad, el bien y la 

belleza que ofrece el proceso de enseñanza / aprendizaje. El discurso educativo procura crear una 

buena disposición entre los estudiantes para aprender un saber, un comportamiento o un valor, 

socialmente avalado. El éxito de esta labor no depende únicamente de los conocimientos del 

docente, sino que tambien en su capacidad de comunicación que implica, a su vez, conseguir una 

buena disposición en los estudiantes hacia él y hacia el conocimiento que imparte. 
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Comunicación y lenguaje 

La comunicación humana y el lenguaje, como parte de un mismo objeto de estudio, 

constituyen un fenómeno de enorme complejidad, tal como se puede observar si tenemos en 

cuenta las distintas disciplinas que se encargan de su estudio y análisis, tales como la anatomía, 

la fisiología, la neurología, la psicolingüística, la filología, la psicología, la logopedia, entre 

otros. 

Por otro lado, dentro de estas disciplinas es posible encontrarse con perspectivas teóricas 

y prácticas muy diferentes, tal como ocurre en la psicolingüística, en donde podemos ver 

modelos explicativos diferentes del lenguaje como los que ofrece el conductismo y la 

psicolingüística generativa de Chomsky (1957), por señalar uno de los ejemplos antagónicos más 

conocidos. 

Otra perspectiva distinta sobre el lenguaje y su relación con el desarrollo cognitivo del ser 

humano nos la ofrece Vygotski (1979). Para este autor la función primaria del lenguaje es la 

comunicación, el intercambio social, constituyendo un instrumento regulador y controlador de 

los intercambios comunicativos. Aunque este autor destaca la comunicación como la función 

principal del lenguaje, también señala otra serie de funciones básicas del mismo. A partir de la 

interacción social y del lenguaje el ser humano desarrolla las funciones psicológicas superiores; 

en una primera instancia de forma interpsicológica, para posteriormente, tras un proceso de 

reflexión, de una manera intrapsicológica asentando y profundizando el desarrollo de dichas 

funciones. Todo esto lo explica a partir de su conocida la Ley de la doble formación de los 

procesos psicológicos superiores. 
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Desde el modelo explicativo de Vygotski (1979) se desprenden la interacción entre 

lenguaje y pensamiento, siendo fundamental la interacción social y, dentro de ella, la 

comunicación por medio del lenguaje para el desarrollo cognitivo del sujeto. 

La comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de nuestros 

sentidos. El habla y el lenguaje constituyen únicamente una parte de la comunicación. Existen 

otros elementos en la comunicación que forma parte esencial de la misma: los aspectos 

metalingüísticos, paralingüísticos y los no estrictamente lingüísticos pueden provocar el cambio 

del significado de un mensaje; además de implicar la intervención de elementos afectivos y/o 

emocionales que se expresan de las formas más diversas. Sirvan como ejemplos los acentos en 

determinados lugares de las palabras, determinadas entonaciones o pausas, los gestos corporales, 

las expresiones faciales, la velocidad o intensidad de expresión, el contacto visual, la repetición 

de ciertos gestos o expresiones, etc. No obstante, se puede afirmar que el principal medio de 

comunicación humana es el verbal / auditivo, es decir; la lengua. 

El lenguaje tiene dos fines básicos: el primero es ser un medio de comunicación y el 

segundo es servir de instrumento cognitivo, teniendo estos dos una relación estrecha con el 

pensamiento (Gallardo y Gallego, 1995). 

Si analizamos la literatura sobre el tema, podemos observar que existen numerosas y 

diversas definiciones sobre el lenguaje, una muestra más de la complejidad del mismo. 

1. Rondal (1991) lo define como una función compleja que permite expresar y 

percibir estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos acústicos o 

gráficos. 
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2. Coseriu (1964) destaca que el lenguaje está fundado en la asociación arbitraria de 

un significado (contenido semántico) y un significante (imagen acústica). Esto 

supone que para poder establecer la comunicación es preciso que hablante y 

oyente acepten los mismos símbolos para los mismos objetos y que la 

combinación de los mismos se efectúe según unas determinadas reglas; es decir, 

deben aceptar una norma preestablecida. 

3. Crystal (1983) subraya que para que la comunicación pueda producirse es 

necesaria la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje y un acuerdo entre 

los interlocutores respecto a la utilización de un código.  

Siguiendo este análisis, es fundamental tener siempre presente que la comprensión del lenguaje 

como medio de comunicación depende también del contexto determinado en el que se produzca, 

ya que todo mensaje se produce en un entorno social concreto. 

Según Chomsky (1957), el lenguaje constituye la línea de demarcación entre los seres 

humanos y el resto de especies animales. Según este autor, la Lingüística tiene como objeto 

establecer la descripción del lenguaje humano, entendido como una capacidad exclusiva del ser 

humano, que permita posteriormente describir cada una de las lenguas conocidas. El objetivo de 

esta disciplina científica, según Chomsky, consiste en descubrir los aspectos comunes de las 

distintas lenguas o, en sus propios términos, los "universales lingüísticos". 

Piaget, a diferencia de Chomsky, no considera al lenguaje como un aspecto 

específicamente humano; sino como la capacidad cognitiva general que diferencia a los humanos 

de las demás especies animales, siendo el lenguaje una expresión de dicha capacidad cognitiva. 

Para Piaget (1977), el lenguaje es un sistema simbólico y, por tanto, arbitrario. Para poder 
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utilizarlo, el ser humano debe previamente construir la capacidad para simbolizar. De todo ello 

es fácil deducir que para este autor el estudio del desarrollo de la capacidad simbólica es anterior 

al lenguaje. 

Tanto para Chomsky (1957) como para Piaget (1977) el lenguaje constituye un sistema 

para representar la realidad y, por lo tanto, la explicación de su dominio por parte de los niños 

comporta necesariamente la invocación de capacidades ya sean innatas o construidas que 

permiten la representación, tal como señala Vila (1992). 

Otra perspectiva distinta sobre el lenguaje y su relación con el desarrollo cognitivo del ser 

humano nos la ofrece Vygotski (1979). Para este autor la función primaria del lenguaje es la 

comunicación y el intercambio social; constituyendo un instrumento regulador y controlador de 

los intercambios comunicativos. Aunque este autor destaca la comunicación como la función 

principal del lenguaje, también señala otra serie de funciones básicas del mismo. Así, a partir de 

la interacción social y del lenguaje el ser humano desarrolla las funciones psicológicas 

superiores; en una primera instancia de forma inter-psicológica, para posteriormente, después del 

correspondiente proceso de reflexión, de una forma intra-psicológica, asentando y profundizando 

el desarrollo de dichas funciones. Todo esto lo explica a partir de su conocida Ley de la doble 

formación de los procesos psicológicos superiores. 

 Desde el modelo explicativo de Vygotski (1979) se desprenden la interacción entre 

lenguaje y pensamiento, siendo fundamental la interacción social y, dentro de ella, la 

comunicación por medio del lenguaje para el desarrollo cognitivo del sujeto. 
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Aprendizaje, lenguaje y comunicación 

Cuando hablamos de aprendizaje, para el caso del lenguaje y la comunicación, se debe 

recordar que el aprendizaje se da a través del lenguaje y la comunicación. No hay aprendizaje sin 

estos procesos. Tampoco hay que olvidar el aspecto biológico y mental que posee el ser pensante 

y hablante, por una parte, ni el aspecto del contexto social, por el otro.  

Estos dos aspectos se retoman en las teorías constructivistas de Piaget, en la de los 

cognoscitivistas de Gagné, Bruner y Ausubel (1963) y en la sociocultural de Vygotski (1979).  

A manera de reforzamiento de conocimientos, recordemos que los procesos cognoscitivos 

o de producción del aprendizaje, a nivel del pensamiento, se refieren a operaciones como la 

atención, percepción, codificación, almacenaje, recuperación, acomodación y construcción entre 

otros.  

El niño desde cuando nace, en su entorno familiar va desarrollando gradualmente estos 

aspectos, que a su vez se van convirtiendo en el equipaje o bagaje de conocimientos, conceptos y 

principios que serán los previos para edificar los nuevos conocimientos. Estos conocimientos 

serán el resultado de las interacciones sociales y culturales a las que se verá expuesto el infante 

en un futuro y en donde la escuela tiene un papel fundamental. A este bagaje y conocimientos 

previos se les ha denominado (el saber).  

El proceso de enseñanza - aprendizaje: el acto didáctico 

El acto didáctico es el proceso de comunicación entre el educador y los educandos, lo 

cual reafirma a la comunicación didáctica como pilar fundamental para desarrollar un proceso de 

aprendizaje efectivo que determine las maneras de como el individuo se adapta a la cultura en la 
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cual se encuentra inmerso y cómo valora las competencias comunicativas entre docente – 

estudiante. 

La transposición didáctica es un proceso mediante el cual el docente adopta ese 

conocimiento para que pueda ser accesible al alumno. Puede graduar esos saberes pero no puede 

cambiarlos ya que atentaría sobre el conocimiento científico. 

Tomando como referencia a Contreras (1990) se entienden los procesos enseñanza - 

aprendizaje como: 

Simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas a 

hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto 

que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña 

funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde 

el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses (p. 23). Quedando 

así planteado el proceso enseñanza - aprendizaje como un “sistema de comunicación 

intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias 

encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990, 23). 

La didáctica: objeto y finalidades 

Se observa que el origen del término tiene un significado distinto al literario en 

Centroeuropa del siglo XVII. Ratke y sobre todo Comenio (1638) utilizaron la denominación de 

didáctica tomada del latín, no del griego. Para Comenio (1638), el autor más importante en los 

inicios de esta disciplina, con su obra Didáctica Magna, afirma que la didáctica era “el artificio 

universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia”. Luego esta 
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palabra cayó en desuso, hasta que en el siglo XIX Herbart y sus discípulos la resucitaron. 

Limitaban su contenido al conjunto de los medios educativos e instructivos. Willmann volvió a 

darle un carácter más general, tal vez en exceso, como teoría de la adquisición de lo que posee un 

valor formativo, es decir, la teoría de la formación humana. La didáctica llegó a confundirse con 

la pedagogía y la ciencia global de la educación. 

Después de ver el origen etimológico y el uso por parte de los autores desde Ratke y 

Comenio, se impone llegar a una definición precisa. Todos los que han escrito obras sobre la 

didáctica han aportado conceptos que presentan variaciones con los conceptos de los demás. 

Huerta (1985) apunta que la "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que 

llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza" (p. 27).  

Escudero (1980) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por 

objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 

instructivo, tendientes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 

integral" (p. 117). 

Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar a que la didáctica es la ciencia de la 

educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando. 

El aprendizaje 

Del latín Aprehenderé: aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo. Se trata de hacer 

propios los contenidos que se enseñan en el acto didáctico. Es la actividad que corresponde al 

educando, la versión o la otra cara de la moneda de la enseñanza, su resultado en el caso de 

obtener éxito en el proceso. 
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Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o 

se adquiere un conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista 

coloquial se podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no 

siempre nos perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles e incluso 

perjudiciales. 

Para Rogers (1958) la didáctica es el arte y la técnica de orientar el aprendizaje. Casi con 

las mismas palabras, Mattos (1974) se refiere a enseñar como "incentivar y orientar con técnicas 

apropiadas el proceso de aprendizaje de los alumnos en la asignatura" (p. 39).  

Si se trata de planificar documentos curriculares, ayudas para la programación didáctica o 

bien las programaciones mismas, en cualquier caso se trata de coadyuvar a la adquisición de 

aprendizajes en los alumnos. Es clave, por tanto, tener ideas básicas sobre este concepto que es 

más importante que el de enseñanza, ya que el maestro puede enseñar pero todo puede ser inútil 

si el alumno no aprende. 

La tarea didáctica ya no consiste sólo en enseñar sino en crear las condiciones para que 

los alumnos aprendan. Entonces, ¿qué entendemos por aprender?, entendemos que es realizar un 

proceso en el que tiene lugar un cambio o modificación de la conducta, persistente, normalmente 

positivo para el organismo y como consecuencia de algún agente exterior a la persona que 

aprende. 

 "El aprendizaje es un proceso de modificación en el comportamiento, incluso en el caso 

de que se trate únicamente de adquirir un saber" (Correll, 1969, p. 15).  

"El proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una 

situación" (Hilgard, 1968, p. 369) 
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En la escuela, los aprendizajes son consecuencia lógica del acto didáctico, definido por 

Titone (1976) como: 

La acción intencional de la persona del maestro en el momento en que se establece una 

relación bipolar activa, que se actualiza en un proceso dialéctico personal, que comienza 

con el estímulo magistral transeúnte (enseñanza) para terminar en la respuesta inmanente 

asimiladora de una verdad (aprendizaje) por parte del alumno (p.  22).  

Pero no olvidemos que también se aprende en la escuela por   

fuera de ella debido a factores no controlados. 

Aprendizaje significativo 

Es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material 

de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963) “el 

aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento” 

(p. 58). 

El aprendizaje significativo desde el punto pedagógico lo sostiene Ausebel y pertenece al 

constructivismo; una enseñanza que actualmente se practica en América Latina y en algunos 

continentes. El aprendizaje significativo se concreta a partir de los saberes previos (experiencias 

y recopilaciones de casa) que trae el alumno a la escuela, a partir de entonces el docente inicia 

con la nueva información para luego sacar errores y llegar a conclusiones formadas por el mismo 

alumno. 
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¿Cómo actúan el lenguaje y la comunicación en el aprendizaje? 

Díaz (1986) habla de tres clases de aprendizaje: el "factual", que se refiere a datos ya sean 

símbolos químicos o matemáticos, fechas históricas, listas de palabras de países, nombres de 

objetos y en donde se sugieren las estrategias de la repetición, organización por categorías y la 

elaboración de tipo verbal como las palabras-claves; el "conceptual" que es un aprendizaje de 

una información abstracta, en donde se utilizarían redes y mapas conceptuales, elaboraciones de 

preguntas, analogías, entre otros; y el "procedimental" y "actitudinal" de los cuales se puede 

decir que toda situación de enseñanza-aprendizaje es un acto comunicativo. 

Según esta clasificación de Díaz (1986) podemos afirmar que la comunicación, ya sea 

interpersonal o intragrupal es un aprendizaje procedimental y actitudinal y por ello creemos que 

toda situación de enseñanza-aprendizaje es un acto comunicativo, y todo acto comunicativo es 

una situación de enseñanza-aprendizaje. Para que el aprendizaje sea más efectivo se deben 

reconocer otras etapas como la motivación, la intención sociocomunicativa y la construcción del 

texto, en las cuales participa el trabajo mental y cognitivo del emisor y del receptor. 

La kinesia (cinesis) o movimiento corporal 

Birdwhistell es el pionero en la investigación sobre  el significado de la kinesia y las 

repercusiones que tiene sobre la comunicación. Cuando se hable de kinesia, (kinesis en griego 

significa movimiento), se hace mención a la capacidad de efectuar un acto comunicativo 

mediante gestos u otros movimientos corporales; incluyendo la expresión facial, el movimiento 

ocular, la postura, entre otros. Este tipo de señales no verbales pueden ser específicas o generales 

para cada individuo; algunas pueden tener la intención de comunicar o 

proporcionar  información,  otras son meramente expresivas; es decir, expresan  emociones; 

mientras que otras nos dan a conocer rasgos de la personalidad o actitudes. 
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El estilo de gesticular es diferente para cada individuo y depende de su cultura. Las 

distintas culturas poseen su propio repertorio de emblemas (movimiento corporal con un 

significado preestablecido) como el gesto del autoestopista. También existen emblemas comunes 

en toda la humanidad, pero están condicionados por la anatomía humana, como el gesto que se 

utiliza para decir que tenemos sueño, que consiste en inclinar la cabeza y apoyar la mejilla sobre 

una mano, ya que la musculatura permite realizar una misma acción de varias formas. Existen 

diferentes culturas con emblemas iguales, pero con distintos significados.   

El movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico comprende los gestos, los 

movimientos corporales como los de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies y las 

piernas, las expresiones faciales (sonrisas), la conducta de los ojos (parpadeo, dirección, duración 

de la mirada y dilatación de la pupila), y también la postura.  Fruncir el entrecejo, dejar caer los 

hombros o inclinar la cabeza son todas conductas comprendidas en el campo de la cinésica.  

Como es obvio, hay diferentes tipos de conductas no verbales.  Algunas señales no verbales son 

muy específicas y otras más generales; algunas tienen la intención de comunicar, otras son 

meramente expresivas, otras proporcionan información acerca de las emociones mientras que 

otras dan a conocer rangos de la personalidad o actitudes.  En un esfuerzo por orientarse en el 

mundo relativamente desconocido de la conducta no verbal, Ekman y Friesen (1972) 

desarrollaron un sistema de clasificación de los comportamientos no verbales.  Una categoria que 

llama la atención tiene que ver con las muestras de afecto, que tratan predominantemente de 

configuraciones faciales que expresan estados afectivos.  Si bien es la cara la fuente primaria del 

afecto, también el cuerpo puede ser leído como juicios globales sobre afectos: por ejemplo: una 

postura lánguida, un cuerpo triste.  Las muestras de afecto pueden repetir, aumentar, contradecir 

o no guardar relación con las manifestaciones afectivas verbales.  Una vez tiene afecto la 
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expresión, lo común es que se tenga un elevado grado de conciencia, pero también puede darse 

sin ella.  Las expresiones de afecto no intentan comunicar pero pueden, en ocasiones, ser 

intencionales. 

Proxémica  

En general, se entiende por proxémica el estudio del uso y percepción del espacio social y 

personal.  Bajo este encabezamiento encontramos todo un cuerpo de estudio que se conoce 

como: ecología del pequeño grupo, y que se ocupa de cómo la gente usa y responde a las 

relaciones espaciales en el establecimiento de grupos formales o informales.  Estos estudios se 

refieren a la disposición de los asientos y a la disposición espacial relacionada con el liderazgo, 

el flujo de comunicación y la tarea manual.  La influencia de los elementos arquitectónicos en 

viviendas e inclusive en comunidades tambien son temas de interés para quienes estudian el 

comportamiento humano proxémico.  En un nivel más amplio, se ha prestado cierta atención a 

las relaciones espaciales en las multitudes y en situaciones de gran densidad humana. 
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Capitulo III 

Metodología 

A continuación, se describen los aspectos metodológicos, técnicas e instrumentos 

adoptados para el desarrollo de la presente investigación en sus respectivas fases.  

Consideraciones Generales 

En el marco del presente estudio se adopta la perspectiva de la metodología cualitativa - 

interpretativa como medio que permite el análisis de diversos procesos que ocurren en la realidad 

del aula; además de las peculiaridades del contexto, la dinámica de la práctica de la enseñanza y 

principalmente el lenguaje no verbal de un grupo de docentes de las instituciones educativas 

referidas en el primer capítulo.  

En la investigación cualitativa, el objetivo se enfoca en comprender los significados que 

los individuos construyen, es decir, cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que 

tienen en él.  Se asume, además, que el significado está inmerso en las experiencias de los 

individuos y que este significado media a través de las percepciones propias del investigador.  

El método de investigación cualitativa no descubre, sino que construye el 

conocimiento gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda su conducta 

observable. 

Como se mencionó en el primer capítulo, la comunicación no verbal en el contexto del 

aula es parte del proceso comunicativo y no cuenta con una codificación preestablecida. Esta 

particularidad hace que cada estudiante construya significados distintos a medida que se 

establece una interacción permanente con los docentes en el día a día. 



 

52 
 

En concordancia con lo anterior, la metodología utilizada pretende seguir un enfoque 

hermenéutico-etnográfico. Por un lado se considera que la etnografía puede definirse desde tres 

ámbitos complementarios a saber: por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 

concreta siendo esta una familia, una clase, un claustro de docentes o una escuela (Rodríguez et 

al, 1996); por el que hace referencia al estudio directo de personas y grupos durante un cierto 

periodo, utilizando la observación del participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social (Giddens, 1994); y  por último, por  la descripción del modo de vida de 

un grupo de individuos (Woods, 1987). 

Por otra parte, desde el punto de vista educativo, la hermenéutica nos recuerda 

constantemente que la educación, como faceta humana, es un pensar y repensar, un leer y releer, 

una múltiple y constante interpretación (Moreu y Prats, 2010).  

En efecto, la educación toma en cuenta la interacción social en donde el lenguaje, en 

todas sus manifestaciones (verbales y no verbales), juega un papel importante que da lugar a la 

intersubjetividad de lo social en el aula. 

El ser humano por naturaleza indaga en su contexto y realidad, busca el entendimiento y 

encontrar un sentido a las cosas; produce sus herramientas de trabajo, crea cultura a través de 

signos, significados; plasma y transmite sus ideas a partir del lenguaje y por tanto se fundamenta 

en su capacidad interpretativa sobre distintos fenómenos. 

Sin duda, en el campo educativo resulta fundamental la interpretación detallada de 

realidades concretas que permitan, bajo sus propios referentes, comprender el significado de los 

hechos, fenómenos, comportamientos y acciones. “las aproximaciones interpretativas a la 

investigación educativa, insisten en que su tarea principal no es construir teorías científicas que 
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puedan comprobarse experimentalmente, sino construir informes interpretativos que capten la 

inteligibilidad y coherencia de la acción social revelando el significado para aquellos que la 

realizan” (Molina, 1993, p. 23). 

Partiendo de una perspectiva interpretativa resulta lógica la consideración exclusiva de 

métodos y técnicas de carácter cualitativo, tal como lo plantea Pérez (1998) "Es evidente que el 

paradigma que se adopte condiciona los procedimientos de estudio que rijan la investigación" 

(p.13). 

Población y Muestra 

Población.  “Es el conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar un 

fenómeno. Estos deben reunir las características que es objeto de estudio” (Arnal, Justo y 

Latorre, 1994, p.74).  

En la búsqueda por dilucidar los cuestionamientos surgidos a partir de los objetivos 

planteados y las respectivas preguntas orientadoras de la presente investigación, se tomaron 

como referencia a los estudiantes y docentes pertenecientes a dos instituciones educativas de la 

ciudad de Manizales, Caldas; la cuales se describen a continuación: 

Institución Educativa Rural Miguel Antonio Caro sede C (Senderos): la población de 

estudiantes pertenece al aula multigradual (quinto a undécimo grado), conformada por hombres 

(15) y mujeres (5), con edades entre los 14 y 18 años de edad. 

Colegio Seminario Redentorista San Clemente de María Hofbeuer de carácter privado y 

perteneciente al calendario A. La población de estudiantes pertenecientes a los grados décimo y 

undécimo. 
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Muestra 

 “Conjunto de casos extraídos de una población, seleccionada por algún método de 

muestreo. Se considera muestra grande cuando n es = 30 o mayor” (Arnal, Justo y Latorre, 1994, 

p.74). 

La muestra escogida en la primera institución corresponde a dos estudiantes (hombre y 

mujer), con edades de 16 y 18 años, pertenecientes a los grados octavo y undécimo, 

respectivamente. Los docentes observados fueron 3 (una docente del área de matemáticas, una 

educadora que apoya el proceso de los jóvenes y el docente de manualidades). 

En la segunda institución, se tomó como muestra un grupo de tres estudiantes (una mujer 

de grado décimo y dos hombres de grado undécimo) con edades de 15, 16 y 18 años 

respectivamente. Se observaron cuatro docentes (uno por cada asignatura) pertenecientes a: 

inglés, sociales, química y lectura crítica. 

Técnicas E Instrumentos 

Observación no participante - Guía de observación  

"Observar es un proceso que requiere atención voluntaria, selectiva, inteligente, orientado 

por un proceso final y organizador" (De Ketele, 1984, p. 12). Dicha técnica se adopta con el 

propósito de dar la mayor objetividad y veracidad posible  a los acontecimientos y situaciones 

dadas en el desarrollo de las clases, para lo cual se cuenta con el papel fundamental de un grupo 

de estudiantes que cumplen la función de “investigadores externos” quienes en una actitud 

pasiva y como meros observadores se limitan a registrar la información de lo que se observa y, 

en dicho sentido, no llegan a interferir en la marcha cotidiana de lo observado ni mucho menos 

alteran su curso natural. 



 

55 
 

Para tal propósito se diseña el respectivo instrumento o guía de observación estructurada 

(anexo N° 4) el cual fue diligenciado por el grupo de estudiantes en diferentes días, acordes con 

su respectivo horario de clase, y atendiendo de manera puntual las manifestaciones y/o 

expresiones de comunicación no verbal implicadas en el proceso de la enseñanza en el aula del 

docente asignado. 

Grupo de discusión 

Un grupo de discusión es una técnica de investigación cualitativa, definida como una 

“actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 

sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacía el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento” 

(Sandín, Paz, 2003, p. 123) en su obra Investigación Cualitativa en Educación. 

Para la aplicación de esta técnica se contó con la participación de una muestra de 5 

estudiantes, los cuales, fueron seleccionados de manera intencional, citados con previa 

autorización de los rectores y con el consentimiento de sus padres.  Una vez informados sobre 

los propósitos de la actividad y del tema de discusión propuesto, se procedió con la realización 

satisfactoria de la actividad, de acuerdo con el formato diseñado para tal fin (anexo Nº 3). 

El número de participantes se decidió, teniendo en cuenta el tamaño del grupo de 

discusión que se caracteriza por ser “lo suficientemente pequeño como para que todos tengan la 

oportunidad de exponer sus puntos de vista y lo suficientemente grande como para que exista 

diversidad en dichos puntos de vista” (Krueger, 1991, p. 33). 

Para el desarrollo del grupo de discusión se dispuso de la utilización de dispositivos de 

grabación de audio en formato digital, siendo posible la respectiva transcripción de la misma 
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mediante el uso de aplicaciones informáticas con el propósito de registrar los puntos de vista 

expresados por los participantes.  
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Capitulo IV 

Análisis de los Resultados 

Toda vez que los datos cualitativos proporcionan una lectura con mayor grado de 

entendimiento del tema investigado (Goldenhar et al., 2001). Los códigos no han sido 

cuantificados. Se ha realizado un análisis cualitativo de las relaciones entre los códigos y el 

contexto empleando el software de análisis Atlas TI versión 7.5; lo que permitió identificar 

patrones comunes y brindó información descriptiva de la perspectiva que cada sujeto tiene ante 

las cuestiones planteadas (Fellows y Liu, 2008). Estos patrones comunes han conformado 

distintas categorías y relaciones entre ellas que han agrupado las citas en constructos de análisis 

concretos (Charmaz, 2006; Pérez, 2007).  

Análisis de la guía de observación 

Como primera medida se realiza la transcripción en formato digital del instrumento o 

guía de observación debidamente diligenciada por el grupo de estudiantes seleccionados para 

dicha actividad.  Dentro del programa Atlas.ti 7.5 se asignó, en la unidad hermenéutica, un total 

de 14 documentos en formato de texto correspondientes al mismo número de preguntas. 

Posteriormente, se lleva a cabo la reducción de datos seleccionando los fragmentos de 

texto de la transcripción y creando lo que en el programa se denomina como citas (quotations) 

teniendo en cuenta la secuencia de cada documento, así mismo, se definen una serie de códigos 

(codes), los cuales servirán como unidad básica de análisis.  

Las conceptualizaciones, agrupación de citas o resúmenes relacionados con las citas se 

incluirán en un segundo nivel de reducción de datos. Cada cita se ha ido relacionando con 
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distintos códigos y, a su vez, cada código se ha ido aplicando a las diferentes citas que reflejan 

dicho concepto. 

Es de anotar que el proceso de codificación se puede llevar a cabo siguiendo dos 

estrategias no compatibles entre sí. Se partió de un trabajo conceptual previo y, por lo tanto, se 

elaboró una lista de códigos que se irán aplicando a lo largo de los documentos; es decir,  se 

parte de los datos para llegar a los conceptos. El análisis previo de los datos (la lectura de los 

textos) permite elaborar paulatinamente la lista de códigos.  

Una vez concluidas las actividades básicas de segmentación del texto y su respectiva 

codificación, se llega a una primera forma de reducción de datos, puesto que se seleccionan 

únicamente algunos fragmentos (citas), que a su vez se vuelven a agrupar en códigos. A partir de 

aquí se procede a analizar el significado de los datos creados mediante nuevas agrupaciones en 

categorías o familias, estableciendo relaciones entre los códigos y las categorías; las cuales 

permiten finalmente generar las respectivas redes semánticas acordes con el diseño de la 

investigación. (Anexos N° del 6 al 19) 

Las respectivas categorías de análisis se detallan a continuación: 
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Actitud al inicio de la clase.  Se puede evidenciar en la respectiva red semántica, la 

buena disposición representada puntalmente en las manifestaciones de alegría y la actitud 

respetuosa de la mayoría de los docentes evaluados en un momento trascendental como lo es el 

inicio de la jornada académica. Por otro lado, en menor proporción, los estudiantes perciben en 

algunos docentes algo de pasividad en su comportamiento o interacción con el grupo. 

 

 

Figura 1  Categoría 1 – Actitud Al Inicio De La Clase 
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Contacto visual. Se puede establecer de manera mayoritaria la sensación de un contacto 

visual de forma eventual o circunstancial, siendo esta panorámica por parte del docente hacia sus 

estudiantes durante el encuentro en el aula; sin embargo, en algunas ocasiones minoritarias se 

percibe un contacto visual permanente o directo entre los actores mencionados. 

 

 

Figura 2  Categoría 2 – Contacto Visual. 
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Figura 3  Categoría 3 – Expresiones Faciales 

Expresiones faciales. Se presenta un resultado mayoritariamente favorable para las 

expresiones faciales interpretadas como amigables por parte de los docentes en diferentes 

momentos del desarrollo de la clase, sin embargo, se registra en algunas situaciones particulares 

(desorden disciplinario y manifestación de inquietudes), algunas expresiones consideradas 

neutrales y otras identificadas como rígidas. 
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Figura 4  Categoría 4 – Movilidad En El Aula 

Movilidad en el aula. En términos generales, los docentes presentan una movilidad 

constante al interior del aula de clase, aunque algunos, de manera menos frecuente, optan por 

realizar desplazamientos más cortos en sectores específicos como la parte frontal cercana al 

tablero o la puerta. Sólo se registra un caso en particular de poca movilidad por parte del 

docente. 
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Figura 5  Categoría 5 – reacción a preguntas 

Reacción a preguntas. Se destaca el tipo de reacción cordial, de manera mayoritaria, por 

parte de los docentes ante las preguntas surgidas durante el desarrollo de la clase, a manera de 

inquietudes por parte de los estudiantes.  En pocas ocasiones se perciben reacciones enérgicas, 

las cuales no alteran el normal desarrollo de las clases. 
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Figura 6  Categoría 6 – Expresividad De Manos 

Expresividad de manos. En cuanto a la expresividad de las manos, se evidencia un uso 

adecuado por parte de los docentes.  Por otra parte, solo en una baja proporción se evidencio 

pasividad en este ítem.  
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Figura 7  Categoría 7 – Transmisión De Sensaciones 

Transmisión de sensaciones. Predomina el conjunto de sensaciones positivas 

representadas en emociones como la alegría, además se percibió una actitud positiva, de 

credibilidad, de seguridad y de motivación, entre otras. En menor relación se presentan 

sensaciones que logran incomodar a los estudiantes, seguido de un par de sensaciones neutras. 
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Ademanes distractores. De manera categórica se logra evidenciar que la mayoría de respuestas 

son negativas con relación al uso de ademanes distractores durante el desarrollo de la clase, bien 

sea porque dichos ademanes no son percibidos por los estudiantes o simplemente son 

considerados como situaciones naturales en el movimiento corporal del docente en la 

cotidianidad del desarrollo de la clase.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Categoría 8 – Ademanes Distractores 
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Presentación personal. En esta categoría se observa una respuesta unánime de manera favorable 

en cuanto a la presentación personal de los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Categoría 9 – Presentación Personal. 



 

68 
 

 

Análisis del grupo de discusión 

Una vez realizada la respectiva transcripción en formato digital obtenida de la grabación 

en formato de audio durante el desarrollo de la sesión del grupo, se procede a identificar 

opiniones en común o afines al tema propuesto a partir de las cuales se pudo concluir de manera 

específica la importancia que le atribuyen los estudiantes al lenguaje corporal por parte del 

docente, considerándolo como una manera estratégica de complementar su orientación en el 

desarrollo de la clase.  En este sentido, se menciona en varios apartes el papel que juega el 

movimiento de las manos, las expresiones faciales, la mirada e incluso la actitud del docente 

como factores generadores de empatía entre la persona que orienta y el estudiante y, desde luego, 

con las instrucciones que imparte lo que trasciende de manera significativa en los procesos de 

aprendizaje. 

Cabe destacar, que dichas apreciaciones fueron expuestas en un escenario en el cual se 

hizo evidente la intimidación de los participantes a pesar de haber recibido las orientaciones 

generales antes de iniciar el evento y de haber sido persuadidos para entrar en un clima de 

confianza. 

De igual manera, el diálogo transcurrió de manera expositiva más que de manera 

controversial, siendo esta la disposición adoptada por los participantes en el grupo de discusión.  

Resultados y Discusión 

Hay que elevar la comunicación en el aula a nivel de un valor escolar que trascienda la 

Escuela, para que se haga consciencia de lo que se dice y se calla con el lenguaje corporal con el 

que los estudiantes asignan sentido y significado. Que los signos faciales, corporales y 
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gesticulares se intencionen por parte del profesor, hace parte de una nueva didáctica que bien 

puede traducirse en una matética, un salto que pone a los actores del aula a pasar de una 

condición de ser enseñados a una condición de ser aprendientes permanentes. 

Si se tiene en la cuenta que el lenguaje y la comunicación exigen un emisor y un receptor 

con una mediación, el lenguaje es el eslabón que une a los actores del aula y es menester hacer 

consciencia de su emisión y su recepción. El análisis del concepto información conlleva 

indefectiblemente a una comprensión simultánea de la semiótica en que se inscribe, es decir, del 

conjunto de señales que recibe el estudiante como un interlocutor pasivo de ese lenguaje corporal 

profesoral, en cuyo tejido de relaciones con la didáctica, los significados se hacen cambiantes y 

están influido por el contexto y las condiciones del territorio de aprendizaje en que se registren. 

Desde otra perspectiva la información que el profesor comparte con sus lenguajes 

corporales impacta al aula como organización, como espacio-tiempo para el encuentro de 

lenguajes y corporeidades, lo que implica pensar que toda la información que deviene en 

aprendizaje puede hacerse coherente con la segunda Ley de la termodinámica: la entropía, y 

asumiendo la cuantificación de información en el aula como inversa a la cantidad de entropía en 

este espacio/tiempo. 

El hacer énfasis en que la cantidad de información que el profesor entrega y comparte con 

sus corporeidades es factor que se hace proporcional a la sorpresa del estudiante al recepcionar el 

mensaje compartido, que a su vez está influido por la sorpresa que causa en el estudiante y con la 

probabilidad de que genere un cambio en éste; probabilidad que está en dependencia con la 

frecuencia con que el profesor se expresa de tal o de cual modo con su lenguaje corporal. 
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Hay que estimar que los lenguajes corporales profesorales intencionados deben llegar al 

receptor, deben cautivar su atención y arrancar de éste un significado, han de llegar con un nivel 

tendiente a cero de distorsión, lo que hace que se comprenda este lenguaje como un asunto de 

eficiencia y a afirmar que la cantidad de información a través del lenguaje corporal profesoral se 

hace directamente proporcional a lo que significa un costo de creatividad en el profesor. 

Al emerger el concepto creatividad profesoral para la expresión de su lenguaje corporal, 

puede explicarse como un mecanismo para encontrar solución a algunos problemas del aula, 

como la falta de silencio, la carencia de atención, el des-interés del estudiante, la 

desconcentración de este actor, lo que trae aparejado el llamado a que la creatividad en la 

comunicación corporal sea un desafío creativo para el profesor 

El panorama desalentador del aula de hoy que muestra que hay confusión entre 

escolarizar y educar y para ello la creatividad en la comunicación profesoral puede tributar a 

aliviar tal tensión, sin con ello afirmar que será una solución, de ella pueden emerger soluciones 

alternativas, direccionadas a redireccionar el decir en el aula, donde se haga frente a la alta 

incertidumbre de lo desconocido y se disminuya, ojalá hasta desaparecer, la arrogancia 

profesoral en el saber. 
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Conclusiones y Sugerencias 

Conclusiones 

Cuando el lenguaje corporal profesoral se acompaña del desplazamiento por el aula como 

escenario, el estudiante, percibe/siente/piensa que el profesor trasciende su rol transmisionista y 

se hace acompañante, provocador en su cercanía.        

El lenguaje gestual del profesor es interpretado por el estudiante como una gama de 

signos y señales que trae implícito un mensaje, el cual suele ir simultaneo con la oralidad y lo 

refuerza, evidenciándose, cuando se hace consciente que el homo videns, lo capitaliza, para sí y 

fortalece el aprendizaje en la asociación corporeidad/oralidad.       

El nuevo rol profesoral pasa por ser generador de ambientes que hagan propicios los 

aprendizajes y a esta tarea docente este profesional contribuye con sus corporeidades, generando 

para el acto educativo, una caja de herramientas didácticas llenas de semióticas que se hacen 

favorecedoras de esos aprendizajes. 

El lenguaje corporal del profesor especialmente lo que compromete al desplazamiento 

por el aula, orienta al estudiante, quien se siente acompañado, direccionado, orientado por la 

cercanía que tiene con el profesor. 

La capacidad que presentan los docentes en la comunicación corporal hace que el alumno 

fortalezca su atención durante el desarrollo de la clase, lo cual se traduce en mayor interés por el 

aprendizaje. 
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La interacción del docente con los estudiantes a partir de una expresividad corporal 

amable y cordial genera lazos de entendimiento y confianza entre los mismos, permitiendo 

establecer mejores dinámicas de retroalimentación de los temas propuestos. 

La comunicación no verbal del docente en su labor cotidiana al interior del aula, se 

presenta de manera inevitable sin que la mayoría de las veces se logre tomar conciencia de tal 

situación, se hace inconsciente e insensible, es decir se hace de manera automática o refleja. 

Sugerencias 

Los resultados obtenidos de esta investigación han permitido reflexionar sobre la 

importancia del lenguaje no verbal en el aula por parte del docente y el proceso de interacción 

con los estudiantes como uno de los principales soportes para el desarrollo de las prácticas 

educativas. Dicha valoración permite plantear nuevos interrogantes que abren un espectro para 

futuras investigaciones, por lo que valdría la pena indagar y profundizar en los diferentes 

aspectos asociados al lenguaje corporal desde el ejercicio docente, de tal manera que se pueda 

realizar la integración del desarrollo de habilidades no verbales como parte de la comunicación.   

La comunicación no verbal debe ser considerada como un tema de gran trascendencia en 

el área de la educación desde el punto de vista investigativo, ya que se trata de un fenómeno 

interactivo y de gran impacto cuya aplicabilidad debe contribuir a la optimización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Las manifestaciones de comunicación no verbales durante 

el discurso del docente deben proporcionar calidad integral a la educación, en la medida en que 

se logre captar el interés del estudiante y de esta manera potenciar sus capacidades cognitivas. 

En tal sentido, se requiere incorporar en la formación de los docentes, aspectos 

relacionados con el manejo adecuado y efectivo del lenguaje no verbal en todas sus 
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manifestaciones. No se debe puede permitir que estos actos inconscientes, adquiridos desde la 

práctica, no se vuelvan rutinarios en el quehacer pedagógico.  Por el contrario, se trata de 

fortalecer la formación académica centrada en el análisis y la reflexión de las pautas 

comunicativas, consideradas como aspectos trascendentales en el ejercicio de la docencia, toda 

vez que constituyen una herramienta para generar mejor entendimiento en el aula. 

Si bien el docente realiza un gran esfuerzo por cumplir su propósito de mediador en el 

proceso de aprendizaje enfocando su esfuerzo en lo que considera que el estudiante puede y debe 

conocer, es importante identificar las estrategias que, desde el punto de vista corporal, debe 

aplicar el docente en su labor diaria. 

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación no verbal en el aula por parte de 

los docentes, resulta importante considerar desde las directivas de las instituciones educativas, la 

realización de talleres dirigidos a formar en dicho aspecto en el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Por todo lo anterior, resulta fundamental la realización de nuevas investigaciones sobre el 

tema, abordado en profundidad otros aspectos relevantes asociados al lenguaje no verbal y 

tomando como referencia otros niveles educativos, así como en áreas específicas el currículo. 
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Continuación: Formato Guia de Observación 
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Anexo 5  Formato Grupo de Discusión 



 

87 
 

Continuación: Formato Grupo de Discusión 
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