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INTRODUCCIÓN 

La comunicación constituye un aspecto muy importante y relevante en el 

cuidado de enfermería, es por ello, que esta se encuentra en constante 

análisis por parte de la persona cuidada quien está atento a las expresiones 

faciales de las enfermeras para relacionarlas con sus necesidades y 

ansiedades, siendo así que el personal de enfermería debe estar consciente 

del uso de la comunicación no verbal, su significado y su propósito para con 

los pacientes, asimismo tener la capacidad de comunicarse de manera 

eficaz y ser capaces de iniciar cambios que favorezcan la salud del paciente, 

estableciendo una relación de confianza con ellos y sus acompañantes, ya 

que el fracaso en la comunicación causa una dificultad importante como 

aumentar la responsabilidad y amenazar la credibilidad profesional.  

 

La percepción es el proceso a través del cual se pretende conocer y 

comprender a otras personas. Se refiere a cómo percibimos a los demás, 

es la manera en la que interpretamos, analizamos, recordamos y utilizamos 

información sobre el mundo social. Cuando nos encontramos con otras 

personas, antes de formar una impresión sobre ellas, recogemos toda la 



 
 

información disponible, la cara y el cuerpo de los demás ofrece gran 

cantidad de información visual que puede ser muy relevante para la 

comprensión de otros y la interacción de los demás. 

 

Los pacientes ya no solo quieren que los cuiden, sinó también demandan la 

forma en cómo los cuiden; es decir, que se establezcan relaciones humanas 

y actitudes facilitadoras en la interacción. Para ello tenemos que saber cómo 

entablar contacto con el enfermo y desarrollar habilidades de comunicación 

de forma individualizada. Durante el proceso de interacción que se 

establece entre la enfermera y la persona cuidada, se pone en manifiesto 

diversas conductas, gestos y experiencias que muchas veces van a influir 

favorable o desfavorablemente en la imagen profesional de la enfermera, 

porque es desde ese momento que tanto familiares como las personas 

cuidadas, tendrán sus propias opiniones acerca de la atención que brinda la 

enfermera. 

 

De esta manera investigar la riqueza que encierra la comunicación no verbal 

en el cuidado, resulta muy relevante, además de considerar las prioridades 

y necesidades de la persona en hospitalización; necesidades que ayudarán 

a razonar, hasta qué punto enfermería y su formación académica logran 

alcanzar una enseñanza, aprendizaje y evaluación eficaz sobre la 

comunicación no verbal de las futuras enfermeras (os). 

 

Lo anteriormente expuesto motivó esta investigación, cuyo propósito es 

elaborar programas para la realización de actividades que optimicen la 

comunicación no verbal que muestran las enfermeras, en la atención de la 

persona cuidada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación constituye la base de toda interacción social, como tal es 

un principio básico, ya que sin comunicación no podría hablarse de un 

sistema social. Desde su nacimiento el hombre se ha comunicado de 

manera compleja a través de gestos, sonidos, expresiones corporales 

creando un lenguaje basado en signos cuyo fin era la comunicación. 

 

La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe 

un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, 

gestos y signos que hacen que sea una parte esencial de la actividad 

humana, tomando mayor relevancia su estudio a inicios del siglo XXI. El 

impacto de un mensaje, se descompone en porcentajes siendo un 7% 

verbal, 38% vocal (tono, matices y otras características) y un 55% señales 

y gestos, siendo así que en una conversación cara a cara. El componente 
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verbal solo es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. 

(Mehrabian, 1981) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 identificó a la 

comunicación como un área de riesgo dentro de los hospitales, 

determinando seis acciones básicas denominadas metas internacionales 

para la seguridad del paciente, siendo la segunda meta internacional el 

mejorar la comunicación efectiva, determinándola en todo el proceso de 

hospitalización y promoviendo mejoras específicas en cuanto a la 

seguridad, contando con una herramienta que favorezca el canal de 

comunicación impulsaría positivamente los servicios que se brindan, 

contando con que la persona hospitalizada estaría satisfecho en todos los 

sentidos. 

 

Un artículo publicado por la revista Medizan acerca de “La comunicación en 

salud desde las perspectivas de ética, asistencial, docente y gerencial” 

señala que “las habilidades comunicativas influyen en el logro de mejores 

resultados en la salud física, mental, funcional y subjetiva de ambas partes, 

en el nivel de satisfacción de pacientes y familiares, en el cumplimiento del 

plan terapéutico, en la eficiencia clínica y en la disminución del número de 

exámenes complementarios (Jiménez y Lorente, 2009) 

 

Grados en el año 2014, calificó que más de la mitad de las características 

de la comunicación del enfermero en la dimensión verbal es “rápida”, “no 

entendible”, “entrecortada”, “tono bajo”, “incoherente” y “apresurada”. En la 

dimensión no verbal, en su mayoría, los pacientes calificaron la 

comunicación del enfermero como “inexpresiva”, de “postura de retirada”, 

mirada “esquiva” y “desatenta”. Así mismo se descubrió que el perfil de las 

características de la comunicación del enfermero tiene una tendencia 

negativa, donde resalta la “velocidad del mensaje” y la “expresión facial”. Lo 

cual indica que no se establezca una relación terapéutica entre enfermero y 

paciente. 
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Actualmente en nuestra región, aún no se han realizado investigaciones 

relacionados a la comunicación no verbal entre la persona cuidada y la 

enfermera siendo este un tema muy relevante debido a que una buena 

comunicación no verbal ayuda a acercarnos a la persona cuidada para 

conocer cómo se encuentra, qué le inquieta o  cómo podemos ayudarle; 

además que nuestra comunicación no verbal expresa más de lo que 

pueden decir nuestras palabras. 

 

Según Joyce Travelbee, en su ¨Modelo Persona - Persona¨, señala que el 

proceso interpersonal involucra una serie de contactos que las 

enfermeras(os) llevan a cabo con los pacientes, que van desde contactos 

verbales hasta la interpretación de gestos y movimientos que son utilizados 

para informar y comunicar. Para llegar a la relación persona a persona es 

necesario que se cumplan cinco etapas: el encuentro original, identidades 

emergentes, empatía, simpatía y relación; de las cuales en el ejercicio 

profesional solo se llega a realizar las tres primeras etapas, debido en 

muchas ocasiones a la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo o por la 

falta de entrenamiento sobre este aspecto, pudiendo afectar negativamente 

la calidad de los cuidados y dar como resultado una mala atención a los 

pacientes especialmente en aquellas personas que se encuentran en su 

etapa final. (Bilczuk, 2014). 

 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN QUE TIENE LA PERSONA CUIDADA 

SOBRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LA ENFERMERA EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA - 2016? 
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B. OBJETIVOS  

Objetivo General: 

Determinar la percepción que tiene la persona cuidada sobre la 

comunicación no verbal de la enfermera en el servicio de medicina 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo y estancia 

hospitalaria. 

2. Identificar la comunicación no verbal en sus dimensiones: 

paralingüística, kinésica y proxémica en la población sujeta de 

estudio.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

Ramírez, P. y COL. (2015) México. Efectuaron un estudio titulado 

“Relaciones personales entre la enfermera y el paciente”, con el objetivo 

de centrarse en la reflexión sobre las relaciones interpersonales y la 

trascendencia que tiene la comunicación en la práctica del cuidado. La 

muestra estuvo conformada por 58 personas entre hombres y mujeres 

de 18-60 años, de los 3 niveles de atención. El tipo de estudio fue 

cualitativo, los resultados obtenidos abordan cada aspecto significativo 

de las relaciones interpersonales enfermera-paciente y en donde 

destacan la importancia de la comunicación no verbal como el tono de 

voz, el lenguaje corporal, la sonrisa, la mirada, sin desconocer el valor 

de la comunicación verbal. 

 

Landman, C. y COL. (2015) Chile. Ejecutaron una investigación 

titulada “Satisfacción usuaria respecto a competencia de comunicación 
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del profesional de enfermería” con el objetivo de determinar la 

apreciación de los usuarios respecto a la comunicación del profesional 

de enfermería, considerando las dimensiones: proactividad, actitud 

profesional, comunicación verbal, comunicación no verbal y apoyo 

emocional. La muestra estuvo conformada por 305 personas 

hospitalizadas, en 3 servicios públicos de la V Región, el tipo de estudio 

fue cuantitativo de diseño descriptivo, transversal. Los resultados 

obtenidos según la comunicación no verbal reflejan menor nivel de 

satisfacción, en comparación con el resto de dimensiones y un alto 

grado de satisfacción global respecto a la competencia de 

comunicación. 

 

Cóndor, E. (2014) Perú. En el estudio titulado "Comunicación no verbal 

en el cuidado de enfermería desde la percepción del adulto mayor. 

Hospital José Hernán Soto Cadenillas. Chota. 2014", con el objetivo de 

describir la comunicación no verbal en el cuidado de enfermería desde 

la percepción del adulto mayor. El sujeto de investigación fue siete 

adultos mayores. Se realizó una investigación cualitativa, descriptiva. 

Los resultados obtenidos según una entrevista a profundidad y el 

análisis de contenido de discursos, que el cuidador no levanta la voz, 

promueve tranquilidad, aseguran que las enfermeras/os están junto a 

ellos siempre, además de llamarlos por su nombre, el llevarlo en brazos 

al baño, acudiendo a su llamado y arreglando su cama. 

 

Villalobos, L. (2013) Perú. Ejecutó una investigación titulada “La 

comunicación no verbal de la enfermera con la persona cuidada. 

Servicio de emergencia. Hospital I Chepén - Es Salud”, con el objetivo 

de describir y analizar las diferentes dimensiones de comunicación no 

verbal de la enfermera evidenciada en el cuidado a las personas a 

través de las conductas asumidas por las mismas, el sujeto de 

investigación fue de 6 enfermeras. Estudio cualitativa, descriptiva. En 

los resultados importa acotar que la comunicación no verbal está 

adherida a la naturaleza de la enfermera y debe saber auto regularla 
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para fortalecer un cuidado holístico, desde la relación del contacto táctil 

en las relaciones interpersonales, la gestualidad en las acciones de 

cuidado, la función de la apariencia en la expresión, la interrelación entre 

el entorno y la personalidad, la dirección y sentido de las miradas hasta 

las expresiones faciales. 

 

Yanchapanta, R. (2012) Ecuador. Desarrolló un estudio titulado. “La 

comunicación del personal de enfermería con el paciente con capacidad 

sensorial especial y su influencia en el cuidado del usuario, en el hospital 

Provincial General Docente Riobamba, durante el periodo diciembre 

2012 – mayo 2013”, con el objetivo de determinar los sistemas 

alternativos de comunicación que práctica el personal de enfermería, se 

trabajó con una muestra de 78 profesionales de enfermería. Tipo 

prospectivo, transversal. Los resultados obtenidos muestran que existe 

déficit en la comunicación entre la enfermera y el paciente con 

capacidad sensorial especial, este déficit es como resultado de una falta 

de autoeducación, falta de capacitación por parte de hospital y la 

dificultad misma de aprender estas nuevas formas de comunicación 

como lengua de signos. 

 

Ramón, R. y COL. (2012) España. Realizaron un estudio de 

investigación titulada “Habilidades sociales en enfermería. El papel de 

la comunicación centrado en el familiar”, con el objetivo de determinar 

aquellas habilidades sociales para la comunicación en salud y conocer 

las estrategias verbales y no verbales para facilitar la comprensión y la 

relación con el familiar, desarrollaron un diseño descriptivo transversal, 

donde los resultados hacen referencia a las habilidades, estrategias y 

gestos, como lo pueden ser la empatía, el empleo de una información 

inteligible, clara y concisa y adecuada al nivel sociocultural del familiar, 

además de una entonación, volumen y ritmo de voz adecuados o la 

comunicación no verbal, como lo son las posturas corporales, expresión 

facial o la mirada. 
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B. BASE TEÓRICA  

1. PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL  

1.1 LA COMUNICACIÓN  

La palabra comunicación deriva del latín “communicare” que se traduce 

como “poner en común, compartir algo”. Al comunicarnos pretendemos 

establecer algo en común con alguien, es decir, tratamos de compartir 

alguna información, idea o actitud. La comunicación consiste en un acto 

mediante el cual un individuo (ser humano, animal u objeto) establece 

un contacto que le permite transmitir una determinada información. 

(Dávila, 2010) 

 
La comunicación es un proceso complejo, continuo y dinámico de 

transferencia de información de un individuo a otro donde el emisor 

debe ser claro en lo que quiere transmitir, pero además, que espera del 

receptor al transmitirle dicha información. “La comunicación es un 

proceso delicado y complicado mediante el cual nos podemos entender 

para vivir con los demás, así como solucionar conflictos con los 

semejantes y con nosotros mismos. En el caso de la comunicación 

interpersonal esto significa entre otros, conectarse con otra persona en 

un nivel emocional y no sólo en un nivel intelectual”. (López, 2002) 

 
Se define a la comunicación como el mecanismo por medio del cual 

existen y se desarrollan las relaciones humanas, es decir, todos los 

símbolos de la mente junto con los medios para trasmitirlos, a través del 

espacio y preservarlos en el tiempo. (Cooley, 1909, citado por Dávila, 

2010). 

 
La comunicación es el intercambio de información, ya sea esta oral, 

escrita, simbólica, audiovisual, entre otras, que necesariamente es 

manifestado por medio de expresiones entre dos o más personas y que 

requiere una respuesta mediata o inmediata. (Vélez Díaz y Col., 2005) 
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1.2. NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

La naturaleza de la comunicación se determina por la potencia individual 

que tienen los sujetos para comunicarse con otros como causalidades 

eficientes. A su vez, supone la naturaleza social para la realización de 

los mismos. Es decir, que la comunicación tiene dos naturalezas que 

conforman su esencia: naturaleza individual y naturaleza social. En este 

sentido, su potencia le permite comunicarse con otro, no consigo 

mismo. Y ese otro puede ser parte de sí mismo como una unidad 

corpórea superior. 

 
La mayoría de los lenguajes escritos tiene un alfabeto y cada uno tiene 

un significado en el diccionario que ayuda al proceso de comunicación, 

sin embargo, las palabras sólo son símbolos y pueden tener significados 

distintos para diversas personas, por tanto, hay ocasiones en que es 

importante verificar el significado de una palabra en particular, porque 

también pueden tener conceptos distintos según el contexto en que se 

usen. (Roper., Logan y Tiemey, 1993, p. 99) 

 
La comunicación humana nace de cuando nuestras especies hacen su 

historia en relación (dialéctica) con la naturaleza. Esa dialéctica está en 

los cambios de la naturaleza y de las sociedades, que crean nuevas 

formas de realidad a partir de lo que les contrapone. Formas nuevas de 

ver el mundo y de estar en el mundo, donde las contraposiciones se van 

superando. (Martin, 2007) 

 
La comunicación es la común conformidad de los sujetos sobre el 

mensaje con identidad de información establecida mediante el interés 

común para conformar una acción social buena. No se presume que 

conformidad sea consenso de los sujetos sobre las posturas y 

opiniones. Se trata de la conformidad del entendimiento y de la 

comprensión del mensaje por parte de los mismos. Compartir la 

naturaleza del mensaje, que es la verdad misma, su esencia 

(Aristóteles, 1988) 
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La comunicación es un acto libre y responsable, que surge de la 

naturaleza misma de la persona humana como ser social. Su realización 

en el ejercicio de la libertad que conmueve a la conformación de la 

sociedad  mediante la organización de la misma. (Weber, 1997) 

 
La comunicación entre los sujetos es uno de los condicionantes 

estructurales y recíprocos de la sociedad, donde el principio y fin del 

diálogo entre los sujetos permiten la convivencia, la comprensión, el 

respeto, la solidaridad, el progreso, el conocimiento; y en lo individual, 

la perfección de las personas. Perfección que se dimensiona desde el 

ejercicio de la comunicación como participación común del bien y de la 

verdad, donde el sujeto se perfecciona y contribuye a la perfección de 

los demás miembros de la comunidad. (Llano, 2002) 

 
En la realidad existe una sola forma de poder establecer contacto 

humano y será mediante una comunicación interpersonal. Así que no 

es posible imaginar la convivencia de un grupo de humanos entre los 

que no se transmita ningún tipo de información o mensaje. El ser 

humano necesita recibir información del medio en que se desarrolla y el 

de transmitir su respuesta (de adaptación o cambio) La vida social se 

basa de manera esencial en la comunicación. (Cibanal, 2004) 

 
El uso del lenguaje incluye ciertas habilidades, en especial hablar y 

escuchar, leer y escribir; cuando se habla no es importante sólo decir 

algo sino también la forma en que se dice. Con la práctica, la claridad, 

velocidad, inflexión y el tono de la voz se transmite un significado exacto. 

Escuchar es mucho más que oír; es un proceso activo, quien escucha 

atiende en forma exclusiva, no sólo oye las palabras, la conversación 

frente a frente tiene ventajas de las que carecen otros tipos de 

comunicación. Las personas que escuchan están entrenadas para oír e 

interpretar silencios, suspiros, sollozos, etcétera. (Roper., Logan y 

Tiemey, 1993, p. 100) 
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1.3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Todas las comunicaciones, intencionales o no, tienen algún efecto y 

están compuestas por una serie de elementos denominados elementos 

de la comunicación. 

 
La comunicación incluye: “una fuente que es la personas con ideas, 

necesidades, intenciones, información y una razón para comunicarse; 

un mensaje que se da mediante un conjunto de símbolos codificados y 

sistematizados que representan las ideas, fines, intenciones y 

sentimientos: otro elemento es el codificador, es el mecanismo para 

expresar o traducir el propósito de la comunicación de un mensaje a 

través de un canal que es el medio para transmitir el mensaje: se 

requiere de un descifrador, mecanismo para traducir el mensaje por 

ejemplo los órganos sensoriales y por último un receptor que es el 

objetivo del mensaje o la persona a quien va dirigida la intencionalidad 

de la comunicación”. Berlo, (1960) y Leddy Susan, (1990) 

 
Según Martínez y Nosnik (1988) los elementos de la comunicación se 

componen de la siguiente manera: 

 
a) La fuente o emisor: La comunicación se inicia con el emisor, es el 

que da a conocer el mensaje y lo emite. El emisor puede ser una o 

varias personas con ideas, información y un propósito para 

comunicar. No hay que olvidar que se necesita saber quién (es) es 

(son) nuestro (s) receptor (es) y de esta manera adecuar lo que 

comunicamos a las características de quien lo recibe. El emisor 

utiliza un código para elaborar sus mensajes, como un idioma, el 

lenguaje de señas, las notas musicales, el lenguaje de programación 

web, etc. 

 
b) Mensaje: Es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el 

comunicador desea transmitir al receptor, ya sea en forma verbal o 

no verbal, además, el mensaje puede entenderse como el objeto de 

la comunicación. Incluye la información que el emisor envía a través 
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de un medio de comunicación o de otro tipo de canal a uno o más 

receptores. El mensaje es tanto dicho contenido como la 

presentación de la información, podemos decir que es el conjunto de 

ideas o pensamientos expresados por el emisor para ser 

transmitidos al receptor. 

 
c) Canal: Hace referencia al medio a través del cual se envía el 

mensaje, éste puede ser de muchos tipos, varía en función del modo 

de comunicación. Algunos ejemplos de canal podrían ser el teléfono, 

internet, el aire. 

Es el medio o soporte por el que circula el mensaje. Varía 

dependiendo de las condiciones en que se produce la transmisión 

de la información, por ejemplo, en el caso de una conversación, el 

canal del mensaje es el aire por el que viajan las ondas sonoras de 

la voz del emisor hasta el oído del receptor; pero en el caso de un 

email entre dos amigos, el canal de comunicación será la Internet. 

En cualquier caso la conexión entre emisor y receptor se establece 

a través de un canal específico. 

 
d) Código: Conjunto de signos usados para la composición de un 

mensaje. Estos signos pueden ser verbales (escritos o no) y no 

verbales que son compartidos por el emisor y el receptor. Por 

ejemplo: lengua castellana, señales de tráfico, código morse, las 

reglas gramaticales de un idioma, el lenguaje de señas, etc. 

El diccionario de la Real Academia Española define código como 

una “combinación de signos que tiene un determinado valor dentro 

de un sistema establecido” y “sistema de signos y de reglas que 

permite formular y comprender un mensaje”. 

 
e) Destino o receptor: Es la persona que recibe un mensaje por parte 

del emisor y lo descifra o descodifica, ese mensaje es aceptado por: 

las habilidades comunicativas del receptor, sus actitudes, su grado 

de conocimiento acerca del tema y su posición dentro del sistema. 
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El receptor debe conocer el código del mensaje para entenderlo 

adecuadamente. 

 
f) Ruido o interferencia: Son las alteraciones producidas en el canal 

de la comunicación como distorsiones en el sonido de la voz, 

deformación de las imágenes de la televisión, escritura incompleta 

en un cartel o anuncio, ortografía defectuosa en un documento, 

cortes en la señal de la red de Internet o la distracción del receptor 

por elementos externos, entre otras más. El ruido puede alcanzar 

diferentes intensidades, afectando los mensajes de manera distinta. 

 
g) Retroalimentación o feed – back: Es la respuesta o réplica del 

receptor ante el mensaje recibido, permitiendo la interacción emisor-

receptor. Esta respuesta puede ser muy variada en su forma 

(conductas, gestos, volumen) y contenido (positiva, negativa, 

ambigua) pero siempre es necesaria, ya que sin realimentación 

estamos frente a la simple transmisión de información y no frente a 

un proceso de comunicación. 

 
h) Contexto o Entorno: Conjunto de circunstancias de la realidad que 

afectan al emisor y al receptor en el momento de emitir o interpretar 

el mensaje y que pueden hacer variar su significación. Incluye los 

mensajes anteriores y posteriores (contexto lingüístico) y el espacio, 

tiempo y circunstancias socioculturales (conocimientos y formación 

cultural de los interlocutores) en las que se produce la comunicación 

(contexto extralingüístico o situación comunicativa) y que 

determinan la correcta interpretación del mensaje. 

Interpretar correctamente las señales equivale a descubrir el 

significado de su conjunto en un contexto determinado. 
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1.4. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Según Grados (2014) los tipos de comunicación son: 

 
a) Comunicación no verbal: Transmisión de mensajes sin usar 

palabras se da atreves del tacto, mirada y expresiones faciales. Más 

adelante se ampliará el tema en relación a dicha comunicación. 

b) Comunicación verbal: Se realiza de dos formas: oral (signos 

orales) y palabras habladas o escrita: por medio de la representación 

gráfica de signos. 

La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 

articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

Se caracteriza por ser más rápida, existe retroalimentación y 

proporciona mayor cantidad de información en menos tiempo. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, alfabeto). Resulta necesario para 

interpretar correctamente los mensajes escritos que se conozca el 

código, que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

2. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Es la transmisión de mensajes sin usar palabras, se da atreves del tono 

de voz, volumen, mirada, expresiones faciales, gestos, posturas y 

espacio o distancia personal. 

 
Frutos M. (2012), señala que es extremadamente útil, cuando las 

palabras pueden fallar por completo. Cita a Friedman: Los pacientes 

observan las acciones no verbales de los que les atienden y deciden si 

son respetados o apreciados, si esperan que mejoren o si resultan 

repugnantes, desvalorizados o intratables". 

 
La comunicación no verbal sirve de apoyo a la comunicación verbal. "Es 

la transmisión de información a través del lenguaje no verbal (corporal, 

conductual), destacando en la interrelación: el contacto físico, la mirada, 
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la expresión facial, el aspecto personal, el tono de voz, etc.".La 

expresión “comunicación no verbal” posee un significado 

extraordinariamente amplio, ya que alude a todos los signos y sistemas 

de signos no lingüísticos que comunican. (Jorcano, 2002). 

 
Estos signos o señales son gestos, movimientos de la cabeza o 

corporales, postura, expresión facial, la mirada, proximidad o cercanía, 

tacto o contacto corporal, orientación, tonalidad de voz y otros aspectos 

vocales. La comunicación no verbal complementa la comunicación 

verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla y regularla o 

controlarla. (Hernández, 2013) 

Reyes (2010, p. 32) presenta dos características importantes de la 

comunicación no verbal: 

- Por regla general, la comunicación no verbal suele ser incontrolable 

e inevitable; es algo que se hace inconsciente en la mayoría de los 

casos. En gran medida, puede estar condicionada por la cultura en 

la que vivimos.  

- La función más importante de la comunicación no verbal es la de 

expresar emociones. 

 

2.1. DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Según Roldan et al. (2010), la comunicación no verbal se puede 

clasificar en:  

a) Kinésica: Estudio de la postura, movimiento corporal, conducta 

táctil, así como de los gestos, expresiones y conducta visual. 

b) Paralingüística: Todo aquello que acompaña al lenguaje, como el 

tono de voz, la vocalización, la entonación en el discurso, hablar 

pausado o deprisa según el momento. 

c) Proxémica: La distancia o espacio personal, la conducta territorial 

humana, es decir, el espacio físico de cada persona, ya que el 

sentido del yo de cada persona va más allá de su propia piel. 
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2.2. LOS ACTOS NO VERBALES 

Los signos o señales que forman la comunicación no verbal varían 

según el contexto en el que nos movamos Ekman y Friesen, estudiosos 

de la comunicación no verbal (S. XX), establecieron tres variables que 

influyen en los actos no verbales: el origen, los usos y la codificación. 

(Castellanos, y COL., 2015) 

 
a) Origen: El origen de los actos no verbales puede ser fisiológico, esto 

es, que las impone nuestro sistema nervioso o ser fruto de nuestro 

entorno: la cultura, las creencias o los hábitos sociales (por ej.: 

llevarse las manos a la boca se relaciona con tener hambre. 

 
b) Usos: Los actos no verbales se pueden emplear para realzar, repetir 

o ilustrar un mensaje verbal, a veces, puede no tener relación con el 

mensaje oral o incluso, contradecirlo, por ejemplo, al hablar por 

teléfono es frecuente hacer gestos, de forma inconsciente, aunque 

nuestro interlocutor no nos esté viendo. Por el contrario, si en una 

conversación cruzamos los brazos puede deberse a que tengamos 

rio y no tener relación con la conversación que estemos 

manteniendo en ese momento 

 

c) Codificación: La codificación (la relación entre el signo y su 

significado) de los actos no verbales puede ser: 

- Arbitraria: Cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo 

que ese acto significa. Por ejemplo: al cruzar los dedos el índice 

y dedo medio, para desear suerte. 

- Icónica: Cuando el acto no verbal se relaciona con su 

significado. Por ejemplo: cerrar el puño y levantarlo 

violentamente para amenazar con golpear a una persona. 
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2.3. TIPOS DE ACTOS NO VERBALES 

Según Jorcano (2005), los actos no verbales se pueden clasificar en 

cuatro categorías: los emblemas, los ilustradores, los reguladores y los 

adaptadores. 

 

a) Emblemas: Son actos no verbales. Se emplean de forma 

intencionada y consciente, habitualmente cuando otros tipos de 

mensajes son difíciles, por ruidos o distancias. Algunos ejemplos son 

mover las manos en señal de despedida o fruncir la frente para 

indicar desaprobación. 

 
b) Ilustradores: Los ilustradores son aquellos gestos que van unidos 

a la comunicación verbal y su función consiste en reforzar el 

significado de la información que estamos expresando verbalmente. 

Por ejemplo, poner la palma de la mano hacia arriba y dirigida hacia 

adelante, que muestra ofrecimiento. Se trata de un gesto ilustrador 

de explicación. 

Cuando los ilustradores se difunden entre los miembros de una 

comunidad y adquieren cierto grado de formalización pueden acabar 

convirtiéndose en emblemas. 

 
c) Reguladores: Los actos no verbales reguladores suelen ser 

específicos de cada cultura, por lo que pueden incurrir a errores en 

la comunicación estos tienen la función de dirigir u organizar la 

conversación que se esté llevando a cabo entre los interlocutores, 

por ejemplo, los gestos con los que transmitimos a nuestro 

interlocutor que es su turno de palabra, que continúe o que avance 

con la conversación, que repita algo que no hemos entendido o que 

aminore la marcha de su discurso. 

Los reguladores más habituales son los gestos de asentamiento o 

de negación que hacemos con la cabeza y que equivalen al sí y al 

no verbal, respectivamente. El uso correcto de los reguladores es 

esencial en una conversación para causar una impresión positiva, 
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además de permitirnos llevar el control de una conversación, debate 

o negociación. 

 

d) Adaptadores: Es la última categoría dentro de los actos no verbales 

y consisten en esos movimientos, gestos o acciones que empleamos 

de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o 

controlar nuestras respuestas. Éstos a su vez se dividen en tres 

grandes grupos: 

- Adaptadores sociales: Se originan en las relaciones entre las 

personas, por ejemplo, dar la mano cuando nos presentan a 

alguien o hacer reverencias. 

- Adaptadores instrumentales: Son actos aprendidos para 

realizar tareas. Por ejemplo, el gesto de remangarse puede 

significar que estamos preparados para hacer una tarea o para 

comenzar una pelea callejera. 

- Adaptadores de subsistencia: Su origen se relaciona con la 

existencia de necesidades orgánicas como alimentarse, 

descansar, gestos relacionados con circunstancias de tensión, 

duda, etc. 

- Expresiones emocionales. Constituyen un lenguaje universal y 

se expresan básicamente mediante gestos faciales. 

 

2.4. FACTORES ASOCIADOS A LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Según Knapp (1994), quien refiere las siguientes siete dimensiones de 

la conducta verbal en relación con la comunicación, de las cuales se 

mencionaran tres de ellas para fines de estudio: 

 

2.4.1. LA PARALINGÜÍSTICA 

La palabra “paralingüística” es un constructor, compuesto del griego 

“παρα” (para, junto a), el latín “lingua” (lengua o idioma) y el sufijo “ico” 

(relacionado con). 
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El paralingüística es una disciplina que estudia desde el punto de vista 

fónico, las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones, analiza 

los diferenciadores emocionales, las pausas y los silencios. 

Considerando que todo el peso no recae en aquello que digamos, sino 

en la forma que utilicemos para expresar lo que queremos decir. 

(Valiente, 2016) 

 

La paralingüística es parte del estudio de la comunicación humana que 

se interesa por los elementos que acompañan a la comunicación oral y 

a la comunicación escrita y que constituyen señales e indicios que 

transmiten información adicional, matizan, reafirman, aclaran o sugieren 

interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. 

Básicamente, el para lenguaje se podría definir como “aquello que está 

más allá de las palabras”. (Hall, 1966) 

 

Este concepto estudia las variaciones no lingüísticas como el ritmo, el 

tono y el volumen de la voz cuando se utiliza un lenguaje definido: 

(García 2014) 

 

a) Tono de voz: El tono asertivo debe de ser uniforme y bien modulado, 

sin intimidar a la otra persona; pero, basándose en una seguridad. La 

voz es el principal vehículo para enviar un mensaje; mediante el 

sonido de ésta puede: trasmitir confianza, seguridad, energía, 

emoción y entusiasmo al paciente. A su vez refleja estados de ánimo. 

Las sutilezas de la voz pueden ser mucho mayores de lo que 

imagina. 

Es la variación en la elevación de la voz y a diferencia del volumen el 

tono debe variar constantemente. El tono es un reflejo emocional, de 

forma que la excesiva emocionalidad ahoga la voz y el tono se hace 

más agudo. Por lo tanto, el deslizamiento hacia los tonos agudos es 

síntoma de afectividad. Emplearlo bien es fundamental para 

transmitir a nuestro interlocutor exactamente aquello que queremos, 
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ya que emplear un tono de voz inadecuado puede distorsionar el 

significado del mensaje que transmitimos. 

Distinguimos tres tonos al hablar: 

- Ascendente: expresa duda, indecisión o interrogación. 

- Descendente: transmite firmeza, determinación y confianza. 

- Mixto: sugiere ironía y sarcasmo. 

 
Además, la voz es una herramienta más valiosa en un arsenal 

terapéutico - es el principal vehículo para enviar un mensaje; 

mediante el sonido de ésta puede: 

 

- Transmitir confianza, seguridad, energía, emoción y entusiasmo 

al paciente. 

- Expertos en comunicación personal, han demostrado cómo el 

tono de voz (entonación, resonancia y estilo) determinan la 

credibilidad cuando las personas no le pueden ver (por ejemplo 

cuando habla por teléfono). 

 

b) Ritmo: Es la fluidez verbal con la que se expresa una persona o, lo 

que es lo mismo, el número de palabras por minuto que dice. Para 

que el mensaje sea entendible, debemos emplear un ritmo de entre 

100 y 150 palabras por minuto. Por encima de las 200, se dice que 

una persona es taquilálica (habla muy deprisa y por tanto podemos 

tener problemas para comprenderla), mientras que por debajo de 100 

es bradilálica (su ritmo es muy lento y puede aburrir). 

 

c) Volumen: El volumen es la intensidad de la voz. Se mide en 

decibeles. El volumen de la voz se relaciona con la intensidad con la 

que hablamos. Lo empleamos para poner énfasis, regular e incluso 

alterar un proceso de comunicación. Generalmente, un volumen bajo 

nos indicará timidez, sumisión o tristeza. Por el contrario, un volumen 

alto transmite autoridad, seguridad en uno mismo o dominio de una 

situación. 
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d) Silencios y pausas: Los silencios son pausas realizadas en la 

comunicación verbal. Hay ocasiones en que es mejor no decir cosas 

para poder expresar otras. Los silencios se pueden interpretar de 

forma positiva o negativa. Distintas de los silencios son las pausas: 

se trata de paradas que efectuamos en la comunicación verbal 

mediante las que podemos invitar a nuestro interlocutor a que tome 

la palabra o enfatizar lo que estamos comunicando. Por el contrario, 

los suspiros (que constituyen una forma especial de silencio) son 

inspiraciones profundas continuadas por una expiración audible que 

expresa pena, alivio, fatiga, deseo, etc. 

 

2.4.2 KINÉSICA 

La kinésica estudia el significado de los movimientos corporales y los 

gestos en una situación comunicativa. Es fundamental destacar que los 

movimientos corporales efectuados, pueden tener intención o no tenerla 

y que los movimientos oculares también se engloban en la Kinésica. Es 

la disciplina que tiene por objeto de estudio los movimientos corporales 

con valor significativo en una interacción. (Birdwhistell, 1979) 

 

A. Expresión facial: A través del rostro expresamos infinidad de 

estados de ánimo, somos capaces de expresar hasta 1000 

emociones posibles. 

La expresión facial es una rica fuente de información acerca del 

estado emocional del individuo; evidencia de esto es el espacio y 

tiempo que dedican los autores u escritores a la descripción de los 

cambios faciales de sus personajes. Por medio de los gestos se 

comunican impresiones como desaprobaciones, disgustos, enojo, 

irritación, placer, amor y comprensión. Los ojos pueden ser 

reveladores en particular; es diferente la cantidad de contacto visual 

que establece y mantiene la gente cuando comunica. (Roper., Logan 

y Tierney, 1993) 
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Las expresiones faciales están más abiertas a la interpretación del 

lenguaje corporal, el contacto visual varía según la persona con quien 

se trate. Algunos individuos son renuentes a mirar directamente a los 

ojos, en general porque no utilizan el contacto visual. Se pasan la 

mayor parte del tiempo mirando hacia el suelo durante una 

conversación, dirigiendo solo unos vistazos rápidos. Las expresiones 

faciales son importantes porque el rostro es el que miramos casi todo 

el tiempo cuando se conversa con otra persona. (James, 2003) 

 
En el libro Emotion in the human Faces, demuestra que los gestos 

faciales son un reflejo de nuestras emociones. Además tras muchos 

años de estudio estableció en el rostro humano 7 expresiones 

faciales: Felicidad, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo, desprecio. 

(Ekman, 2000) 

 
Durante una conversación las personas se miran en un promedio de 

uno a dos tercios de tiempo. Cuando la conversación o pregunta le 

hace sentir incómodo se tendrá que mirar menos, pero si es agresivo 

probablemente el contacto visual aumente. En un dialogo normal se 

utiliza más el contacto visual al escuchar, que, al hablar. Esto da la 

impresión de que se escucha atentamente y habla con sinceridad. 

La sonrisa es lo que las personas ven; cuando se habla, las personas 

miran a la cara, si el rasgo que predomina es la sonrisa, es importante 

pues de manera rápida mostrar si está, emocionada(o) enojada(o), 

seria(o), o algo similar. El sentido del humor se percibe (no - 

verbalmente) a través de la sonrisa. Es importante que la enfermera 

conozca la capacidad natural para sonreír al paciente lo cual, como 

anteriormente ya se expuso, resulta un elemento clave para 

recuperación del mismo. (Ponce, 2004) 

 
Dentro de las expresiones faciales, cobra especial importancia el 

análisis de la sonrisa, es uno de los gestos que podemos expresar 
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mediante la boca, la cual proporciona información acerca del estado 

anímico de una persona. 

 
Según Daniel Goleman (1995), existen dos tipos de sonrisas: 

La sonrisa sencilla (en la que no se ven los dientes). A su vez, puede 

ser de dos tipos: 

 

- De baja intensidad: es habitual en las épocas de la adolescencia. 

Transmiten inseguridad  

- De alta intensidad: se emplean para saludar a personas 

desconocidas. Transmiten confianza  

 
La sonrisa superior en la que se ven los dientes superiores, 

transmiten alegría. Se usan ante personas de confianza o si se es 

extrovertido. A través de esta sonrisa se llega a la risa. 

 
B. La mirada: El comportamiento visual es la habilidad más importante 

en el impacto personal. Los ojos son la única parte del sistema 

nervioso central que tiene contacto directo con otra persona. En la 

vida cotidiana y laboral aproximadamente, se utiliza la vista 90% para 

comunicarse al interactúan con otros. 

El contacto ocular con la otra persona expresa deseo de comunicarse 

e interés. Por el contrario, la falta de contacto ocular implica renunciar 

a la comunicación y por último, la mirada de soslayo se asocia a 

desconfianza. (Fernández, 1994) 

 
El movimiento y el contacto visual extenso pueden generar confianza 

en uno mismo, esto permite mantener una excelente comunicación 

visual con el paciente, lo cual contribuirá para que el tratamiento y 

recuperación sean más efectivos y, por ende, el ambiente hospitalario 

sea menos hostil o desagradable. (James, 2003) 

 
A través de los ojos transmitimos mucha información. La mirada es 

un indicador de que estamos escuchando a nuestro interlocutor: sin 
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mirar a la otra persona resulta muy difícil establecer una conversación 

de forma fluida. Si miramos fijamente a una persona durante un cierto 

periodo de tiempo, le estamos transmitiendo una señal de hostilidad 

hacia ella (y más aún si no la conocemos). Por el contrario, si bajamos 

la mirada, transmitimos una señal de inseguridad o de sumisión. Se 

pueden distinguir tres clases de miradas. Cellone (2016). 

 

- Mirada laboral: Se da en ambientes de trabajo. En ellas, 

debemos procurar que nuestra mirada no caiga por debajo del 

nivel de los ojos de nuestro interlocutor. 

- Mirada social: Nuestra mirada cae por debajo de los ojos de 

nuestro interlocutor. 

- Mirada íntima: Los ojos del emisor recorren de arriba abajo el 

cuerpo de su interlocutor 

 
C. La postura: La postura es el modo en que se mantiene el cuerpo 

cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados. 

Acompaña a la comunicación verbal de igual manera que lo pueden 

hacer los gestos. Por ejemplo, si observas con atención una 

conversación, podrás percibir cómo los cambios de tema, o al tomar 

o ceder la palabra, van acompañados de cambios posturales, 

además refleja el estado emocional de las personas, sobre todo el 

dato de si están tensas o relajadas. La ansiedad, por ejemplo, puede 

no detectarse en la cara ni en la voz, pero sí en la postura, ya que 

seguramente esa persona mantenga una postura rígida. En cambio, 

si se muestra encogida, significará abatimiento y tristeza. Merecen 

especial atención el análisis de las posturas de las piernas y la 

expresión a través de los movimientos del cuerpo. Knapp (1994) 

 

a) Las piernas: Hay multitud de posturas relativas a las piernas que 

transmiten distintos sentimientos, emociones o estados de ánimo. 

De forma resumida, son: 

- Piernas cruzadas: Demuestran inseguridad o timidez. 
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- Piernas semiabiertas: Inseguridad (por ejemplo, cuando 

estamos sentados en una silla y enroscamos los pies 

alrededor de las patas de la silla). 

- Piernas estiradas: Postura de prepotencia. 

- Una pierna delante y otra detrás: Demuestra una situación de 

estrés. 

 
b) Los movimientos del cuerpo: Cuando dos personas comparten 

un mismo punto de vista, sus posturas fundamentales son 

también compartidas: es lo que se denomina posturas eco. Es 

decir, personas que comparten la misma opinión sobre un tema 

concreto adoptan posturas similares, y cuando una cambia de 

opinión, probablemente emitirá una señal postural, 

reacomodando la posición de su cuerpo. Si prestamos atención a 

este detalle, podremos observarlo en cualquier programa de 

debates o tertulias de los que se emiten en televisión. 

Sin embargo, cuando discuten dos viejos amigos, pueden 

mantener posturas similares durante todo el tiempo que dura la 

discusión, resaltando el hecho de que su amistad no varía aunque 

difieran de opinión. 

 

D. Los gestos: El gesto es un movimiento corporal, principalmente de 

cabeza, rostro y extremidades, consciente o inconsciente, aprendido 

o somatogénico, que sirve de vehículo comunicativo primordial, 

dependiente o independiente del lenguaje oral, por ejemplo, la 

sonrisa.  

Los gestos más importantes las protagonistas son las manos. Su 

importancia es tal que hay tres intervenciones de las manos objeto 

de estudios individualizados: el saludo mediante el apretón de 

manos, el movimiento de las manos en general y los gestos con 

ambas manos. Poyatos (1994) 
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a) Saludo: Algunas formas de saludo son prácticamente 

universales. Todo saludo nos informa sobre el tipo de relación que 

las dos personas han tenido, tienen o esperan tener en futuro. Así, 

el apretón de manos forma parte de lo que se denomina signos 

de vínculo social y constituye un conjunto de señales no verbales 

que empleamos para relacionarnos con otros individuos de 

nuestra misma cultura. Durante el proceso se transmite 

información de seis formas posibles: 

- Aspecto de las uñas: Nivel de autoestima e imagen de la 

persona. 

- Textura o dureza de las manos: Sobre la actividad laboral. 

- Sequedad o humedad: Acerca del estado de nerviosismo. 

- Duración: Sobre el grado de emotividad. 

- Presión: A más presión, más dominación sobre la persona que 

saludamos. 

- Estilo: nos permite saber qué actitud adopta hacia nosotros 

nuestro interlocutor: colaboradora, sumisa o dominante. 

 
b) Movimientos de manos: Uno de los gestos más significativos 

que realizamos con las manos es enseñar las palmas. Este gesto 

se asocia con la verdad, la honestidad y la lealtad. Cuando alguien 

desea ser honesto levanta las palmas y se las muestra a su 

interlocutor. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, existen tres 

movimientos con las palmas de las manos que tienen distinto 

significado: 

- Si mostramos las palmas hacia arriba mientras damos una 

orden, la persona que la recibe no se sentirá presionada ni 

amenazada. Indica buena predisposición. 

- Si la palma está hacia abajo, la petición será interpretada 

como una orden tajante. 
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- Si cerramos la mano y con el dedo índice señalamos la 

dirección podemos generar ansiedad en la persona que debe 

cumplir la orden. 

c) Gestos con las dos manos: Dentro de ellos, destacan cuatro tipos: 

- Manos entrelazadas: Pueden poner de manifiesto que la 

persona está nerviosa, triste o con ansiedad. 

- Manos en ojiva: Este gesto es frecuente en ambientes 

laborales, cuando se establecen relaciones entre superior y 

subordinado. Implican seguridad en lo que se transmite y 

autoridad. 

- Cogerse la muñeca con una de las manos: Es propio de 

situaciones de espera en las que no se sabe muy bien qué 

hacer. Transmite nerviosismo. 

- Pulgares en contacto: Se utilizan para transmitir dominio y 

superioridad 

 
2.4.3. LA PROXÉMICA 

Expone categorías básicas de distancia interpersonal que implica 

diferentes tipos de comunicación de las cuales la distancia social o 

profesional, es la que curre a partir de un metro de distancia, se emplea 

para interacciones con personas con las que no existe una relación íntima 

como las relación es laborales o la comunicación con pacientes. La 

distancia depende varios factores: Hall (2003) 

 

- El grado de intimidad que el emisor tiene con el receptor. La distancia 

será más próxima cuanto más íntima sea la relación. 

- El motivo del encuentro. Si es formal, como por motivos de trabajo, la 

distancia será mayor que cuando se trata de una reunión amistosa. 

- La personalidad. Así los extrovertidos mantienen una distancia menor 

que los introvertidos. 

- La edad. Los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que las 

personas mayores, salvo cuando entablan una conversación con ellas 

(personas mayores). 
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- La cultura o la raza de las personas, que influye al usar una distancia 

mayor o menor. 

 
Según Edward Hall (2003), las zonas que marcan la distancia a la que 

consentimos que este una persona, según nuestro grado de intimidad y 

consonancia con ella, son las siguientes: 

 
a. Distancia intima (hasta 45 cm): Es la distancia para la conversación 

intima, con la excepción de algunos desconocidos especiales, como 

médicos, enfermeras o dentistas, que tienen nuestro permiso para 

invadirlo, este espacio que da reservado para amigos o familiares 

íntimos. 

b. Distancia personal (de 45 a 120cm): Es la que se mantienes con 

personas conocidas, es decir, encuentros personales pero no 

íntimos.  

c. Distancia social (de 120 a 369 cm): El contacto físico en esta 

persona es casi imposible por eso es la que se utiliza en 

conversaciones formales, encuentros impersonales o con 

desconocidos. 

d. Distancia pública (más de 360 cm): Es la que emplea para los 

discursos o conferencias y reuniones, ya que confiere prestigio y 

autoridad. 

El tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos. En los 

peldaños inferiores de la escala animal los pequeños organismos ciegos 

se sirven de él para andar por el mundo. La primera experiencia, la más 

elemental y tal vez la predominante del ser humano que no ha nacido 

aún parece ser la táctil. Cuando un embrión tiene menos de ocho 

semanas, antes de poseer ojos y orejas y cuando todavía mide menos 

de tres centímetros desde la parte superior de la cabeza hasta las 

minúsculas nalgas, ya responde al tacto” (Davis: 181-182). 

Las personas que están manejando el tacto y lo saben utilizar pueden 

mandar mensajes al tocar como: 
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- Presenta diferencias culturales(aquí para dar ánimo tocamos en la 

espalda) 

- Instrumental 

- Expresiva/comunicativa 

 

2.5. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL  

Según Cestero (2016), el lenguaje no verbal puede cumplir diferentes 

funciones, entre las que destacan: 

 
a) Enfatizar el lenguaje verbal: Para ello se suelen utilizar los 

ilustradores, cuyo significado ya hemos visto anteriormente. Por 

ejemplo, mover la mano a la vez que decimos adiós enfatiza lo que 

estamos expresando con palabras. Es decir, la comunicación no 

verbal puede, meramente, repetir lo que se dijo verbalmente. Así, si 

decimos a alguien que para encontrar una papelería tiene que girar a 

la derecha mientras señalamos en la dirección adecuada esto se 

considera una repetición. 

 
b) Expresar sentimientos y emociones: Comunica el estado de 

tristeza o alegría en el que nos encontramos. 

 
c) Sustituir palabras: Los actos no verbales sustituyen a los verbales 

cuando hacemos un gesto y no decimos nada. Por ejemplo, los casos 

que hemos visto al principio de la unidad, de los emblemas, como 

cuando alguien nos pregunta dónde se encuentra algo y señalamos 

con el dedo sin hablar. A su vez, un mensaje no verbal puede sustituir 

uno verbal, por ejemplo, cuando una persona llega a su casa después 

del trabajo y le preguntan qué tal le ha ido el día y ella, sin decir nada, 

pone una expresión que sustituye a la afirmación «He tenido un día 

desastroso»  

 
d) Orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser 

interpretado: Es decir, un mismo contenido podrá interpretarse de 

diferentes maneras según el volumen y el tono de voz empleado o 
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los gestos realizados. Así, si decimos ¡Ven! con un tono fuerte y un 

volumen alto, estaremos dando una orden; pero si lo decimos en un 

tono dulce y un volumen bajo, estaremos invitando al interlocutor a 

acercarse a nosotros. 

 
e) Posibilidad de contradecir la comunicación verbal: Las señales 

no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal del 

mensaje para que este sea decodificado de forma precisa. Por ello, 

un mensaje no verbal puede contradecir a uno verbal (como cuando 

decimos algo y, a través de gestos, insinuamos lo contrario). Tal caso 

se puede dar cuando una persona que tiene que hablar en público y, 

a pesar de tener la frente sudada y temblarle las piernas y las rodillas, 

dice: «No estoy nervioso». 

 
f) Regular la comunicación: Los mensajes no verbales regulan al 

mensaje verbal cuando nos servimos de los gestos para mantener 

una conversación. Así, si en una conversación un interlocutor da 

golpes en una mesa, está marcando el ritmo de una conversación. 

En este sentido, en ocasiones hacemos juicios sobre la habilidad 

reguladora de otras personas como, por ejemplo, «hablar con él es 

como hablarle a una pared» o «con ella no puedes meter baza en la 

conversación» 

 

2.6. COMUNICACIÓN NO VERBAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

La paralingüística se refiere a la forma de cómo se dicen las palabras 

pero no incluye a las palabras propiamente dichas sino al volumen, 

timbre, tono, pausas silenciosas, tartamudeo, velocidad, aspectos que 

las enfermeras también emiten de forma no verbal durante el cuidado a 

las personas hospitalizadas. 

 
Además, la enfermera debe considerar que a partir de esto puede lograr 

que las personas se interesen e involucren o por el contrario si usa un 
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tono muy alto, agresivo y desagradable provocar desinterés y rechazo. 

Lo más adecuado es el uso de la montaña rusa; es decir, alce su voz y 

luego déjela caer. 

 
Entre los movimientos corporales de la kinésica se encuentran: La 

mirada o contacto ocular con la otra persona, expresa deseo de 

comunicarse e interés. Por el contrario, la falta de contacto ocular o 

pérdida frecuente de la mirada de la otra persona, implica renunciar a la 

comunicación por falta de interés en el tema por preocupación o 

disconformidad con lo que se dice. Por último la mirada de soslayo se 

asocia a desconfianza, así un movimiento de los ojos: rápido, parpadear 

o fruncir las cejas suelen ocurrir en situaciones de excitación o ansiedad 

(si no usa lentes). (Goleman, 1995) 

 

Entre las expresiones faciales se considera: la sonrisa, tradicionalmente 

se asocia a situaciones de bienestar y sentimientos positivos hacia la 

otra persona, sobre todo si se acompaña del mantenimiento del 

contacto ocular. El saludo con una sonrisa es el gesto que inicia y cierra 

el encuentro entre las personas. Es la primera forma de comunicación 

verbal y no verbal, constituye una valiosa herramienta para favorecer el 

vínculo entre el paciente y la enfermera. La experiencia personal, el 

sentido común y la empatía de la enfermera son importantes para 

establecer un vínculo adecuado con los pacientes. (Smith, 2015) 

 
Las categorías básicas de distancia interpersonal que implica diferentes 

tipos de comunicación de las cuales la distancia social o profesional, es 

la que ocurre a partir de un metro de distancia, se emplea para 

interacciones con personas con las que no existe una relación íntima 

como las relaciones laborales o la comunicación con pacientes. Sugiere 

que la comunicación con pacientes postrados en cama o sentados en 

sillas de ruedas, no se debe realizar de una posición erguida, de lo 

contrario la simetría en la comunicación que experimentan debido a las 
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diferentes alturas, produce un sentimiento desagradable de inferioridad, 

hace que el paciente pierda el interés en comunicarse. (Hall, 2003) 

 
Estas posturas externas forman parte del movimiento o desplazamiento 

de toda persona cuando se relaciona con otra y también se observan 

en las enfermeras desde la admisión de los pacientes hasta ser dados 

de alta, muchas de estas posturas están influenciadas por el estado de 

ánimo, el exceso de trabajo, las improvisaciones en el cambio, función 

o las exigencias del servicio. (Poyatos, 1994)  

 
Por tanto el profesional de enfermería al establecer la comunicación con 

el paciente deberá emplear gestos que transmitan interés, tener 

contacto visual y asumir posturas corporales que denoten por parte de 

la enfermera la disposición de ayuda al paciente al expresar sus 

inquietudes y necesidades, sobretodo entender las preocupaciones del 

paciente tan pronto sea posible y al mismo tiempo debe acudir a las 

necesidades del paciente lo más rápido posible demostrando interés en 

el tema de conversación para poder generar confianza y hacer sentir al 

paciente importante. Además con el conocimiento del mismo, éste 

dispondrá de los elementos necesarios para proporcionar satisfacción 

delas necesidades con cuidados de calidad, es decir seguros, 

oportunos, asertivos y libres de riesgos. (Rivadeneira y Salazar 2016) 

 

3. PERCEPCIÓN 

3.1. DEFINICIÓN DE LA PERCEPCIÓN  

La percepción es la forma en que cada persona recoge, procesa e 

interpreta la información que proviene del entorno, es una 

representación subjetiva del mundo real. (Gibson, 2009) 

 
La imagen que uno se hace del mundo y del otro es un elemento 

esencial en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, interpretar 

y comprender el mundo en el cual uno vive. La percepción es pues un 

gesto personal e interno. Todos los datos que un individuo posee sobre 
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el mundo deben pasar por sus sentidos. Sin embargo ver no es siempre 

creer. Sabemos, y esto nos lo han descubierto los especialistas de la 

comunicación, como los límites fisiológicos del ser humano como son 

su ojo y su cerebro, pueden frecuentemente ocasionar errores. (Pérez, 

2009) 

 
Ariza (2001), afirma que la percepción del paciente en términos de 

psicología, es la capacidad de• organizar los datos y la información que 

llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto. 

La percepción varía de acuerdo a qué experiencia y a qué aprendizaje 

previo tenga el observador. Los aspectos que influyen sobre la persona 

que percibe son: 

 

- Las necesidades y deseos, es decir la motivación de la persona la 

cual le hace percibir aquello que le proporcionaría satisfacción. 

- Las expectativas; se entienden al percibir lo que se espera, aquello 

que resulta más familiar. 

- El estilo de cada persona para enfrentarse al ambiente que lo rodea. 

Algunas personas perciben más un conjunto de detalles, no pudieron 

recordar por separado algunas características específicas del 

objeto; otras en cambio reparan en tales detalles. 

- La cultura en la creció, la cual entrena en cierto modo de percibir la 

realidad. 

 

3.2. ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN 

Según Kalita K, Wilsa C (2008) en toda percepción concurren una serie 

de eventos y datos que necesitan ser estructurados para poder obtener 

la información del mundo de afuera. Entre estos datos y elementos 

distinguiremos tres principales: 

 

a) Percepción sensorial: La base de la percepción es la recepción 

proveniente de los sentidos, sin sensaciones es imposible cualquier 

tipo de percepción. Las sensaciones no llegan nunca aisladas, ni 
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siquiera con la misma intensidad y siempre se da un proceso de 

selección de las mismas, es decir una percepción. 

 

b) Estructura simbólica: La percepción va siempre ligada a una 

representación, aun concepto o a una significación, al escuchar un 

sonido de un avión, por ejemplo, representa su configuración por las 

experiencias vividas anteriormente. 

 
c) Los elementos emocionales: Es posible que diversas de nuestras 

percepciones nos dejen diferentes, pero la mayoría de ellas van 

íntimamente ligadas a procesos emocionales, dando lugar en 

nosotros a sentimientos o a emociones agradables o 

desagradables. 

 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN 

Según Neisser (2006) existen tres características importantes:  

 

a) Subjetiva: Ya que la reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro. 

 
b) Condición selectiva: La percepción es consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al 

mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo q 

desea percibir. 

 
c) Temporal: Ya que es un fenómeno a corto plazo, la forma en que 

los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a 

medida que se enriquecen las experiencias o varían las 

necesidades o motivaciones de los mismos. 
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3.4. EFECTOS DE UNA COMUNICACIÓN NO VERBAL EFICIENTE 

Aunque los seres humanos son animales que hablan, gran parte de 

nuestra comunicación se basa en el aspecto no verbal. El 

comportamiento no verbal, comprende que más del noventa y tres por 

ciento de nuestra información se comunica de forma no verbal. La 

mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la comunicación 

no verbal es considerablemente más importante que la verbal. Una 

razón para esto es el poderoso efecto que la comunicación no verbal 

tiene sobre otros. (Mehrabian, 1989)  

 
Estos efectos varían desde lo emocional hasta los comportamientos. 

 

a) Emociones: Cuando las personas comunican sus emociones, la 

mayor parte es comunicada a través de canales no verbales. Los 

seres humanos mejoraron sus habilidades para expresar y percibir 

las emociones de los demás, como un método natural de 

comunicación. La expresión de las emociones de una persona 

puede influenciar las acciones de otra. Debido a la existencia de 

neuronas espejo, las neuronas que permiten sentir con empatía las 

emociones que otros experimentan, nuestros cerebros están 

adaptados para sentir simpatía por otros y cambiar nuestras 

acciones ante nuevas emociones. (Damon, 2003) 

 

b) Estrés: Las formas de comunicación no verbal, como tocar o el 

contacto visual, puede conducir a la creación y alivio del estrés. La 

estimulación y la sobre estimulación de la comunicación no verbal, 

hacen que una persona se inquiete. Un ejemplo de esto es la falta 

de comportamiento no verbal, incluidos la negación al contacto 

físico o visual con los seres amados, pueden producir soledad, 

depresión y aburrimiento. En este sentido, la comunicación no 

verbal tiene el poder de dar o remover condiciones de estrés y 

psicológicas individuales. (Damon, 2003) 
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c) Relaciones: La comunicación no verbal es necesaria para 

establecer las relaciones íntimas. Esto es porque el comportamiento 

no verbal provee conexión y produce emociones positivas. No 

solamente las formas de comunicación no verbal, como abrazar y 

besar, son importantes para establecer relaciones íntimas, sino 

también las formas menos intensas de comunicación no verbal, 

como el contacto visual y la cercanía física, permiten esta situación 

debido a la capacidad de permitir, a la pareja potencial, a expresar 

su interés e iniciar un encuentro romántico. También es real la 

importancia de la comunicación no verbal en las relaciones 

platónicas y familiares. (Damon, 2003) 

 

d) Persuasión: Gran parte de la persuasión se realiza de forma no 

verbal. La apariencia física y la forma de vestir, usualmente, son 

formas subestimadas de comunicación no verbal, permitiendo a la 

personas alterar su expresión no verbal, y ayudándoles a brindar 

mayor importancia al cliente potencial que tienen como compañía. 

La postura, también, juega un rol importante en la persuasión, y se 

combina con la comunicación verbal para ayudar a la personas a 

demostrar su nivel de confianza en su expresión verbal. (Damon, 

2003) 

 

3.5. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA. 

La percepción del cuidar, y la imagen profesional enfermera desde las 

personas receptores de cuidados, se relaciona con cuidados técnicos y 

tareas administrativas, por lo que el valor de las actividades dirigidas al 

cuidado se llegan a trasmitir, ni a reconocer como esencia central de la 

labor del profesional de enfermería; sin embargo, en la actualidad cuidar 

es un fenómeno universal expresado en acciones, y esas acciones son 

diferentes, por partes de quienes dan los cuidados y de quienes los 

reciben, según las percepciones, experiencias y significados de cada 

persona. (Domínguez, 1989) 
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Las percepciones que tienen las personas acercas de los cuidados de 

enfermería, y las enfermeras/os son expresadas en sensaciones, 

emociones, y finalmente manifestada como deseo para que se 

identifiquen sus necesidades y les ayuden a satisfacerlas. Para I. King 

las percepciones están relacionadas con las experiencias anteriores; el 

concepto de uno mismo, los grupos socioeconómicos, la herencia 

biológica y la información recibida. (Married, 2007)  

 

4. MODELO DE JOYCE TRAVELBEE DE RELACIÓN PERSONA A 

PERSONA 

El "Modelo Persona-Persona” de Joyce Travelbee, señala que: el 

proceso interpersonal involucra una serie de contactos que las 

enfermeras(os) llevan a cabo con los pacientes, que van desde 

contactos verbales hasta la interpretación de gestos y movimientos que 

son utilizados para informar y comunicar. Joyce Travelbee (1973), 

identifica las siguientes fases de la relación enfermera-persona: 

 

a) Fase del encuentro original: Cuando la enfermera tiene un primer 

encuentro con el paciente, los sentimientos emergen en la 

interacción como resultado de las percepciones desarrolladas. La 

observación es el paso más importante en el proceso de enfermería. 

Estas percepciones son importantes porque lo que se ve y se 

deduce sobre el otro, los pensamientos y sentimientos, tienden a 

determinar los comportamientos y reacciones hacia él. La 

observación, las percepciones, al ser valoradas o juzgadas, son la 

base del subsiguiente patrón de interacción. 

 

b) Fase de identidades Emergentes: Durante esta fase ambos, 

enfermera y paciente, empiezan a establecer un enlace y a ver al 

otro menos como una categoría y más como un ser humano único. 

El paciente empieza a percibir a la enfermera como diferente, y no 

como la personificación de todas las enfermeras. 
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c) Fase de empatía: La unicidad de cada individuo se percibe más 

claramente; en cuanto a la empatía, no es un asunto continuo, la 

enfermera puede interactuar muchas veces con el paciente pero 

solo "empatiza" una o varias veces. Una vez ocurra la empatía, el 

patrón de interacción cambia. Otro de los requisitos para desarrollar 

empatía es el deseo de comprender o entender a la otra persona, 

que puede estar motivado por el deseo de ayudarle y la curiosidad. 

 

d) Fase de simpatía: La habilidad de simpatizar emerge y resulta del 

proceso empático. Es un paso más allá de la empatía y surge del 

deseo base de aliviarle el estrés. Es la capacidad de entrar en o 

compartir los sentimientos o intereses de otro. La simpatía implica 

una genuina preocupación del otro, combinada con el deseo de 

ayuda. El objetivo de la simpatía es trasmitir al otro que su 

preocupación es también la nuestra y que deseamos poder ayudarle 

a solucionarla. Ambas, la empatía y la simpatía, requieren una 

apertura perceptual a la experiencia y a la libertad mental que 

permiten hacer uso de la experiencia personal para entender y 

apreciar la experiencia de los otros. 

 

e) Fase de Termino o relación: Es un proceso, una experiencia o 

serie de experiencias. Es una interrelación cercana de 

pensamientos y sentimientos, trasmitidos o comunicados de un ser 

humano a otro. La experiencia del rapport es experimentada por 

ambos, de manera diferente de acuerdo con sus antecedentes 

personales. Esta relación se caracteriza porque la enfermera y el 

paciente se perciben como seres humanos.  

 
Según López (2015), en la profesión de enfermera, hay dos maneras 

de enfocar los cuidados enfermería, dos abordajes fundamentales: 

 

- Abordaje subjetivo científico: Bien reconocido, utilizado y 

valorizado por todos. En él la enfermera da cuidados “del mundo 
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exterior”, utiliza un plan, un protocolo preciso e identifica lo más 

objetivamente posible los signos, síntomas, los problemas y las 

necesidades del "paciente”. 

- Abordaje inter-subjetivo: Más global y profundo, ya que la 

enfermera debe integrar relación, proceso de cuidados y modelo de 

enfermería. Esta integración es un proceso largo y exige una 

implicación profesional y personal. Este proceso no es cuantificable, 

y no es registrado.  

 
Según Cibanal (2008),  el profesional que no está centrado en su 

identidad no llega a encontrar valor en todo lo que hace y en la 

evaluación de los otros. Se dispersa en toda clase de tareas, se 

confunde con los otros y con su servicio a los otros, lo cual le lleva a 

no sentirse realizado. 

Características de la relación de ayuda en Enfermería, Según 

Travelbee 

 

- Es una relación deliberada y consciente entre una persona que 

necesita ayuda y otra que está capacitada para proporcionarla. 

- Es un proceso que evoluciona por etapas dinámicas que se van 

sucediendo a medida que transcurre la relación. 

- Es una relación que provoca cambios en ambos participantes del 

proceso. 

- Trabaja sobre experiencias del presente. 

- Es una experiencia de encuentro interpersonal que se va 

construyendo. 

- La persona que ayuda tiene que haber desarrollado capacidad 

interpersonal. 

- Debe tener conocimiento, para utilizarlo a favor del consultante. 

- Paciencia y tolerancia para buscar soluciones 

- Abrirse y  permitir el acercamiento 

- Es temporal claramente delimitada en el tiempo 
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- Se reconoce al otro como persona. 

 
Si bien el concepto de integralidad y cuidado comprensivo está muy de 

moda y figura en muchos textos de enfermería, se ha convertido en un 

mito. En la realidad se ha percibido el temor de los profesionales de 

enfermería a enfrentar la intimidad con enfermos y sobre todo con los 

familiares, en lugar de considerarlos como foco de atención principal, 

hacen todo lo posible por alejarse y evitar evidenciar la necesidad de 

ayuda manifestado por las personas con sufrimiento psíquico. 

 
Cuando hay inconvenientes en la interacción, trae como consecuencia 

una inadecuada utilización del yo, y esto requiere introspección, 

comprensión de uno mismo, entendimiento de la dinámica de la 

conducta humana, capacidad para interpretar aptitudes propias y las de 

los demás y habilidades para intervenir con eficacia en las situaciones 

de enfermería. (Galvis M. 2015) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. COMUNICACIÓN NO VERBAL  

Es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de 

mensajes, sin el uso de palabras, siendo utilizado por la enfermera para 

comunicarse con el paciente hospitalizado. 

 

1.1 Paralingüística: Dimensión de la comunicación no verbal donde se 

observan los aspectos no semánticos del lenguaje. Se evalúa con el 

cuestionario elaborado sobre la comunicación no verbal que 

comprende: el tono (1) y ritmo (2,3). Cuyos índices son: 

- Favorable: 3 a 6 puntos 

- Poco favorable: 7 a 11 puntos 

- Desfavorable: 12 a 15 puntos 

 

1.2 Kinésica: Dimensión de la comunicación no verbal que se refiere al 

significado de los movimientos humanos. Se evalúa con el cuestionario 

elaborado sobre la comunicación no verbal que comprende: expresión 

facial (4, 5, 6,); mirada (7, 8, 9, 10); postura (11, 12, 13); gestos (14,15). 

Cuyos índices son: 

- Favorable: 12 a 24 puntos 

- Poco favorable: 25 a 39 puntos 

- Desfavorable: 40 a 52 puntos 

 

1.3 Proxémica: Dimensión de la comunicación no verbal que estudia las 

distancias sociales que adoptamos en diferentes entornos es decir las 

relaciones de proximidad y de alejamiento, entre las personas y los 

objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o 

ausencia de contacto físico. Se evalúa con el cuestionario elaborado 

sobre la comunicación no verbal que comprende: Espacio personal (16, 

17, 18.). Cuyos índices son: 
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- Favorable: 3 a 6 puntos 

- Poco favorable: 7 a 11 puntos 

- Desfavorable: 12 a 15 puntos 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES  

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, podrán 

ser generalizados solo a la población estudiada. 

 

2. LIMITACIONES 

Ninguna.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de tipo descriptivo, con diseño de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO  

1. Aplicación de la prueba piloto 

Se aplicó la prueba piloto en el 10% de la población de personas 

hospitalizadas en el servicio de medicina varones y mujeres del 

hospital Goyeneche, para evaluar la aplicación del instrumento, al 

conocer como respondieron, cuanto se demoraron y cuál fue el 

momento oportuno, en la realización del cuestionario. 

 
2. Obtención del consentimiento informado 

Se obtuvo el consentimiento informado de cada participante, solicitando 

su llenado. (VER ANEXO N° 1). 
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3. Aplicación de los instrumentos 

Se aplicó el instrumento adaptado “Cuestionario sobre la comunicación 

no verbal” (VER ANEXO N°2), durante los meses junio y julio del año 

2017, de Lunes a Viernes de 15 hrs. A 18 hrs. A las personas 

hospitalizadas en el servicio de medicina varones – mujeres del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

4. Análisis de datos 

Luego de recolectar los datos, se procedió a la tabulación y elaboración 

de cuadros estadísticos para su posterior análisis, utilizando la aplicación 

del estadístico no paramétrico Chi Cuadrado para escalas nominales e 

independientes y tau de Kendall para escalas ordinales y con el mismo 

número de categorías. 

5. Elaboración del informe final  

 
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Nivel III de complejidad, dependiente de la Dirección 

Regional de Salud y Administrado por el Ministerio de Salud, se 

encuentra ubicado en la avenida 505, La Pampilla. Cercado, Daniel 

Alcides Carrión, Arequipa. 

Brinda atención de salud de forma ambulatoria y hospitalaria, cuenta 

con diferentes servicios entre ellos el servicio de Medicina, que se 

encuentra ubicado en el segundo piso del nosocomio, a su vez se 

divide en medicina varones y medicina mujeres; cada servicio está 

compuesto por un pasillo,  un salón común y una división de 

cuidados especiales, contando además con un estar de enfermería. 

El Servicio de Medicina varones cuenta con 71 camas en total, de las 

cuales 59 son de uso exclusivo para medicina general y 2 para 

unidades coronarias, 2 para pacientes oncológicos y 8 para unidad de 

especialidad.  
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El Servicio de Medicina mujeres cuenta con 68 camas en total, de las 

cuales 59 son de uso exclusivo para medicina general, 3 son para 

pacientes oncológicos y 6 camas para unidades especiales. 

En cuanto al personal de enfermería consta de una supervisora de 

hospitalización, una jefa de enfermera y 14 enfermeras asistenciales 

que labora en el servicio de medicina mujeres en cuanto al servicio 

de medicina varones consta de una jefa de enfermeras y 14 

enfermeras asistenciales, distribuidas en turnos de mañana, tarde y 

noche que poseen turnos rotativos. 

 
C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población estuvo conformada por el número de egresos que existieron 

en el servicio de medicina varones y mujeres del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el año 2016: 4259 egresos. (Dirección 

Regional de Salud Arequipa: Boletín Estadístico, 2015) 

 
Muestra 

El tamaño de la muestra del presente estudio estuvo constituido por un 

total de 353 pacientes que se encontraban hospitalizados en el Servicio 

de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa.  

Para hallar el tamaño de la muestra, de la población total de pacientes se 

aplicó la fórmula para cálculo de la muestra de poblaciones finitas. 

 

 

 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra (x) 

N: Población total  (4259)  

Z2: Nivel de confianza al 95%.= 1.96 
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P: Probabilidad de ocurrencia. 50% = 0.5  

P+Q =1 

Q = 1- 0.5 

Q = 0.5 

Q: Probabilidad de no ocurrencia =0.5  

e: Error admisible 5% = 0.05 

 

Reemplazando: 

   N x Z 2 x P x Q 

n = 

  e2 x (N-1) + Z 2 x P x Q 

 

4259 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

n = 

           (0.05)2 x (4259-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5) 

 

                4259 x 3.8416 x 0.5 x 0.5 

n = 

          0.0025 x 4258 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

         4090.3436 

n = 

          11.6054 

 

n = 352.5 = 353 personas hospitalizadas. 

 

El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo no probabilístico, por cuotas. 
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Al obtener la muestra se realizó un cuadro de proporciones de acuerdo a 

servicio: 

SERVICIO DE 

MEDICINA 

ENGRESOS 

2015 
PORCENTAJE PROPORCIÓN 

Mujeres 2191 51% 180 

Varones 2068 49% 173 

Total 4259 100% 353 

 

1. Criterios de inclusión 

- Personas hospitalizadas que se encuentren con más de un día de 

estancia en el servicio de medicina. 

- Tener una edad mayor a 18 años. 

  

2. Criterios de exclusión 

- Personas que presenten alteraciones mentales o que tengan 

incapacidad para responder la entrevista por su estado de salud 

(dolor, dificultad para respirar, entre otros). 

- Personas sordas o con dificultad verbal. 

- Que sean quechua hablantes. 

- Que sean personas re ingresantes. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizará como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento de 

recolección de datos un formulario de preguntas impreso. 

 
1. INSTRUMENTO 

El instrumento consta de dos partes: 

1.1. Datos generales 

Es la primera parte de la  encuesta que se aplicó para poder caracterizar 

la población de estudio, está compuesto por tres preguntas. Incluye 

datos como la edad, sexo y estancia hospitalaria. 

1.2. ¨Cuestionario sobre la percepción de la comunicación no 

verbal¨ 

El cuestionario es un instrumento adaptado en el año 2016 por las 

investigadoras, el cual obtuvo un alfa de cronbach 0.758. Analiza la 

percepción que tienen las personas cuidadas sobre la comunicación no 

verbal de las enfermeras. Está compuesto por 18 ítems que se 

distribuyen en 3 dimensiones: 

a. Paralingüística: Consta de 3 ítems (del ítem 1 al 3). Están 

destinados a medir el tono y el ritmo presente en la comunicación 

no verbal. 

- Favorable: Cuando la puntuación  oscile desde 12 hasta  15 

puntos, siendo esta la puntuación máxima posible. 

- Poco favorable: Cuando la puntuación oscile desde 7 hasta 11 

puntos. 

- Desfavorable: Cuando la puntuación  oscile desde 6 hasta 3 

puntos, siendo esta la puntuación mínima posible. 
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b. Kinésica: Está compuesto por 12 ítems (del ítem 4 al 15). Están  

destinados  a  medir  la  expresión  facial;  mirada; postura y gestos. 

- Favorable: Cuando la puntuación oscile desde 40 hasta 52 

puntos, siendo esta la puntuación máxima posible. 

- Poco favorable: Cuando  la puntuación  oscile desde 25 hasta 

39 puntos. 

- Desfavorable: Cuando la puntuación oscile desde 24 hasta 12 

puntos, siendo esta la puntuación mínima posible. 

c. Proxémica: Compuesto por 3 ítems (del ítem 16 al 18). Están 

destinadas a medir el espacio personal. 

- Favorable: Cuando la puntuación oscile desde 12 hasta 15 

puntos, siendo esta la puntuación máxima posible. 

- Poco favorable: Cuando la puntuación oscile desde 7 hasta 11 

puntos. 

- Desfavorable: Cuando la puntuación oscile desde 6 hasta 3 

puntos, siendo esta la puntuación mínima posible. 

 

El puntaje tiene un valor global: 

- Favorable: 66 a 90 puntos 

- Poco favorable: 41 a 65 puntos 

- Desfavorable: 18 a 40 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

presentándose en tablas según: 

 

- Información general: Tablas 1 y 2. 

- Descripción de la variable de estudio: Tablas 3, 4, 5 y 6. 

- Información global: Tabla 7. 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD 

Y SEXO SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA - 2016 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

18 a 27 años 55 15.6 

28 a 37 años 53 15.0 

38 a 47 años 70 19.8 

48 a 57 años 50 14.2 

58 a 67 años 51 14.4 

68 a más 74 21.0 

TOTAL  353 100.0 

SEXO   

Femenino 180 51.0 

Masculino 173 49.0 

TOTAL 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
En la tabla N° 1 se aprecia que las personas hospitalizadas que 

corresponden a la población en estudio, en su mayoría son de sexo 

femenino (51,0%); que está en concordancia con lo que precisa la Dirección 

Regional de Salud Arequipa, siendo mayor el número de egresos en las 

mujeres; en cuanto a la edad se observa que en su mayoría, la población 

que predomina son los adultos mayores de 68 años a mas (21.0%); lo que 

significa que según la pirámide poblacional el grupo etario predominante es 

la población adulta, además siendo ellos los que se encuentran más 

propensos a sufrir diversas patologías. 
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TABLA N° 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

ESTANCIA HOSPITALARIA SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – 2016 

ESTANCIA HOSPITALARIA N° % 

Un día 19 5.4 

Dos a tres días 68 19.3 

Cuatro días a más 266 75.4 

TOTAL 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 2 se observa que en más de la mitad de la población en 

estudio, la estancia hospitalaria es de cuatro días a más (75.4%); esto 

podría explicarse debido a que en su mayoría las personas cuidadas sufren 

de diversas patologías, asimismo al ser un servicio muy complejo se 

necesitan cuidados más especializados para favorecer una recuperación 

satisfactoria. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DISTRIBUIDA SEGÚN DIMENSIONES DE 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL SERVICIO DE MEDICINA. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – 2016 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

DIMENSIONES 
N° % 

PARALINGUÍSTICA   

Desfavorable 19 5.4 

Poco favorable 324 91.8 

Favorable 10 2.8 

TOTAL 353 100.0 

KINÉSICA   

Desfavorable 2 0.6 

Poco favorable 222 62.9 

Favorable 129 36.5 

TOTAL 353 100.0 

PROXÉMICA   

Desfavorable 15 4.2 

Poco favorable 78 22.1 

Favorable 260 73.7 

TOTAL 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 3 se aprecia que en la población de estudio, la percepción 

que tiene la persona cuidada sobre la dimensión paralingüística es poco 

favorable (91.8%) indicando que se debe mejorar los aspectos del tono de 

voz, el ritmo y volumen al momento de interaccionar con la persona cuidada; 

en la dimensión kinésica también se obtuvo que esta fue poco favorable 
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(62.9%) demostrando que según esta dimensión es necesario mejorar la 

expresión facial, la mirada, la postura y los gestos en el momento de realizar 

algún cuidado, finalmente en la dimensión proxémica se obtuvo una 

calificación de favorable (73.7%) lo que indicaría que la enfermera mantiene 

una distancia personal cercana a la persona cuidada, brindando ánimo y 

ayuda, asistiendo a su recuperación. 

.  
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DISTRIBUIDA POR COMUNICACIÓN NO 

VERBAL SEGÚN EDAD SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – 2016 

EDAD 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Total 

Desfavorable Poco favorable Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

18 a 27 años 1 1.8 44 80.0 10 18.2 55 100.0 

28 a 37 años 0 0.0 47 88.7 6 11.3 53 100.0 

38 a 47 años 0 0.0 58 82.9 12 17.1 70 100.0 

48 a 57 años 1 2.0 44 88.0 5 10.0 50 100.0 

58 a 67 años 0 0.0 41 80.4 10 19.6 51 100.0 

68 a más 0 0.0 56 75.7 18 24.3 74 100.0 

TOTAL 2 0.6 290 82.2 61 17.3 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

 

En la tabla N° 4 respecto a la edad y comunicación no verbal se aprecia que 

en la población de estudio las personas cuidadas en su mayoría percibieron 

una comunicación no verbal de la enfermera poco favorable siendo mayor 

en la población cuya edad oscilan entre los 28 a 37 (88.7%) y menor en la 

población de 68 años a mas (75.7%) indicando que el personal de 

enfermería manifiesta una mejor comunicación no verbal con el adulto 

mayor debido a su condición y etapa de vida. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DISTRIBUIDA POR COMUNICACIÓN NO 

VERBAL SEGÚN SEXO SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – 2016 

SEXO 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Total 

Desfavorable Poco favorable Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Femenino 2 1.1 148 82.2 30 16.7 180 100.0 

Masculino 0 0.0 142 82.1 31 17.9 173 100.0 

TOTAL 2 0.6 290 82.2 61 17.3 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

 

En la tabla N° 5 podemos apreciar, que las personas cuidadas de sexo 

femenino tuvieron una percepción poco favorable (82.2%) sobre la 

comunicación no verbal de las enfermeras, de igual manera en los varones 

(82.1%) quienes indicarían una percepción poco favorable. 

Lo que manifestaría que la enfermera tiene que mejorar ciertos aspectos en 

su comunicación no verbal, como el tono de voz, los gestos, la mirada que 

en muchas veces se valora como inexpresiva. 
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  TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DISTRIBUIDA POR COMUNICACIÓN NO 

VERBAL SEGÚN ESTANCIA HOSPITALARIA SERVICIO DE 

MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – 

2016 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Total 

Desfavorable 
Poco 

favorable  
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Un día 0 0.0 13 68.4 6 31.6 19 100.0 

Dos a tres días 2 2.9 59 86.8 7 10.3 68 100.0 

Cuatro días a 

más 
0 0.0 218 82.0 48 18.0 266 100.0 

TOTAL 2 0.6 290 82.2 61 17.3 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

 

En la tabla N° 6 se puede observar, que las personas cuidadas que 

presentaron una estancia hospitalaria de un día percibieron la comunicación 

no verbal de las enfermeras como poco favorable (68.4%), al igual que las 

personas cuidadas que estuvieron de dos a tres días (86.8%), de la misma 

forma de los que permanecieron de cuatro días a más (82.0%). Puesto 

quienes se encuentran menos tiempo hospitalizados asumen una mejor 

percepción de la comunicación no verbal de la enfermera. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN GLOBAL DE LA 

COMUNICACIÓN NO VERBAL SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – 2016 

COMUNICACIÓN NO VERBAL N° % 

Desfavorable 2 0.6 

Poco favorable 290 82.2 

Favorable  61 17.3 

TOTAL 353 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N°7 se aprecia que la población en estudio, la percepción que 

tiene la persona cuidada, en su mayoría presenta una percepción poco 

favorable sobre la comunicación no verbal de la enfermera (82.2%). 

Considerando (0.6%) como una comunicación no verbal desfavorable.  

Indicando que la enfermera no está desarrollando una adecuada 

comunicación no verbal con la persona cuidada, trayendo como 

consecuencia estrés y poca seguridad de la persona cuidada para 

manifestar o indicar alguna molestia o incomodidad.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN  

El presente estudio titulado “PERCEPCIÓN DE LA PERSONA CUIDADA 

SOBRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LA ENFERMERA, 

SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA - 2016”, tuvo como objetivo determinar la 

percepción que tiene el paciente sobre la comunicación no verbal de la 

enfermera. 

Para ello se planteó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 353 personas 

hospitalizadas, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento de recolección de datos un 

formulario de preguntas impreso sobre la percepción de la comunicación 

no verbal. 
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Para la recolección de la información de la variable en estudio, los datos 

obtenidos fueron analizados  con el software de análisis estadístico  SPSS 

y la prueba estadística Chi Cuadrado con el nivel de confianza del 95% 

(p<0.05). 

En cuanto a las características generales de la población de estudio se 

encontró que la población que predomina son los adultos mayores de 68 

años a mas, con un 21.0%; siendo mayor población de mujeres con un 

51,0%. Se observa que la estancia hospitalaria fluctúa de cuatros días a 

más con un 75,4%. 

Respecto a las dimensiones de la comunicación no verbal, la 

paralingüística y la kinésica tuvieron una calificación poco favorable de 

91,8% y 62,9% respectivamente, respecto a la dimensión proxémica 

obtuvo una calificación favorable con 73.3%. 

En cuanto a la edad y la comunicación no verbal de la enfermera se obtuvo 

que en su mayoría los pacientes de diferentes edades la consideraron 

como poco favorable siendo mayor en pacientes de 28 a 37 años con 

88.7%. 

En relación al sexo se encontró que tanto varones como mujeres 

consideran la comunicación no verbal de la enfermera como poco 

favorable con un 82.2%. 

Considerando la estancia hospitalaria y la comunicación no verbal de las 

enfermeras se obtuvo que las personas cuidadas, percibieron una 

comunicación no verbal de las enfermeras como poco favorable siendo 

mayor en quienes se encontraban de dos a tres días de hospitalización 

86.8%. 

Con el empleo que la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo que la  

percepción de la comunicación no verbal que trasmiten las enfermeras a 

las personas cuidadas es poco favorable con un 82.2%.  



69 
 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Según la caracterización de la población de estudio podemos 

determinar: que la mayoría de las personas hospitalizadas fueron del 

sexo femenino, siendo mayor la población adulta de 68 años a más, así 

mismo, en su mayoría se encuentran hospitalizados de cuatro a días a 

más. 

 

SEGUNDA 

En lo referente a las dimensiones de la comunicación no verbal se 

encontró que la percepción que tiene  la persona cuidada sobre la 

comunicación no verbal de la enfermera es poco favorable en las 

dimensiones paralingüística y kinésica, sin embargo la dimensión 

proxémica fue favorable, indicando que la enfermera brinda apoyo 

emocional  y animo al momento de acariciar las manos o tocando la 

espalda de la persona cuidada. 

 

TERCERA  

Respecto a la percepción que tiene la persona cuidada sobre la 

comunicación no verbal de la enfermera esta resulto poco favorable lo 

que evidenciaría que la mayor parte de las enfermeras no mantienen 

una adecuada comunicación no verbal dando como resultado poca 

seguridad a la persona cuidada para manifestar o indicar alguna 

molestia o incomodidad. 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA 

Es recomendable tener en cuenta considerar el aspecto de la 

comunicación no verbal dentro del programa de capacitación que 

realizan las enfermeras, poniendo énfasis en la calidad de la 

comunicación y estableciendo estándares que guíen la evaluación de la 

comunicación enfermera – persona cuidada. 

SEGUNDA 

Se hace necesaria resaltar la importancia de la labor que tiene la 

enfermera en la recuperación de la persona cuidada, planteando 

estrategias, para que la comunicación no verbal se brinde con 

sensibilidad y de forma oportuna, acompañado de un trato digno y 

humanizado; proporcionando mayor interés en los sentimientos y 

emociones al momento de brindar cuidados y no solo centrarse en el 

tratamiento médico. 

TERCERA  

Se sugiere considerar la importancia de la comunicación no verbal como 

un aspecto importante en el proceso de la formación de las estudiantes 

de enfermería, así mismo, realizar otras investigaciones donde se tome 

en cuenta otras variables que pudieran interferir en la comunicación no 

verbal de la enfermera. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada señor(a): 

El presente es un trabajo de investigación titulado “PERCEPCIÓN DE LA 

PERSONA CUIDADA SOBRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LA 

ENFERMERA, SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOSA – 2017”; el cual es conducido por las Srtas. Chancayauri Mamani, 

Susana Ruth y Limache Medina, Lizbeth Silvia. Con el objetivo de: Determinar 

cuál es la percepción que tiene la persona cuidada sobre la comunicación no 

verbal de la enfermera. 

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos de su participación, la 

información que se obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y no 

se empleara para ningún otro propósito, se le pedirá responder a una serie de 

preguntas contenidas en un cuestionario. Este es un estudio sin fines de lucro,  

no conlleva ningún riesgo físico, ni psicológico. Por lo anteriormente expuesto 

apelamos a su comprensión y participación en el presente estudio. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 
 

 

Yo ……………………………………………………………………………..identificado 

con DNI N° …………………………., declaro que en pleno uso de mis facultades 

mentales acepto participar en el presente estudio de investigación dado que he 

recibido toda la información necesaria. Por lo que accedo a participar 

voluntariamente, brindando información con total veracidad. 

Fecha: …../…../…. 

 

 

  ......................................................   ...........................................  
 

           Firma del encuestador           Firma del participante  

  



 
 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE COMUNICACIÓN NO 

VERBAL” 

Estimado señor(a) el presente estudio tiene como objetivo: Determinar cuál 

es la percepción que tiene la persona cuidada sobre la comunicación no 

verbal de la enfermera. Dicha información es completamente anónima por 

lo que solicito su respuesta con sinceridad. Se agradece de antemano su 

colaboración. 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Edad:  ………. 
 

Sexo: F (    )    M (    ) 
 

Estancia hospitalaria: 
 

1día (     )        2 - 3 días (     )            4 días a más    (     ) 

 

A continuación se le presenta una serie de enunciados las cuales deberá 

usted responder, marcando con una (x) la respuesta que considere 

apropiada: 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS  

ENUNCIADOS SIEMPRE FRECUENTEMENTE 
A 

VECES 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

1. La enfermera(o) me 

transmite tranquilidad y 

confianza con su tono de 

voz. 

5 4 3 2 1 

2. La enfermera(o) al 

conversar conmigo lo 

hace de forma 

apresurada 

1 2 3 4 5 

3. La enfermera(o) me 

habla en forma serena 

y pausada. 

5 4 3 2 1 



 
 

ENUNCIADOS SIEMPRE FRECUENTEMENTE 
A 

VECES 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

4. La enfermera(o) sonríe 

cuando me realiza 

algún cuidado. 

5 4 3 2 1 

5. La enfermera(o) hace 

muecas de enojo o 

molestia si le pido o 

digo algo. 

1 2 3 4 5 

6. La expresión que 

muestra la cara de  la 

enfermera(o) es de mi 

agrado. 

5 4 3 2 1 

7. La enfermera(o) me 

mira a los ojos cuando 

conversa conmigo. 

5 4 3 2 1 

8. La enfermera(o) 

desvía la mirada al 

platicar conmigo. 

1 2 3 4 5 

9. La mirada de la 

enfermera(o) muestra 

interés en mi plática. 

5 4 3 2 1 

10. La mirada de la 

enfermera(o) me 

proporciona seguridad. 

5 4 3 2 1 

11. Cuando hablo con la 

enfermera(o) ella me 

voltea a ver. 

5 4 3 2 1 

12. Cuando la 

enfermera(o) está 

caminando se detiene 

para contestar mis 

preguntas. 

5 4 3 2 1 

13. La enfermera(o) 

continúa caminando 

apresuradamente a 

pesar de que yo le 

hablo. 

1 2 3 4 5 

14. La enfermera(o) me 

ignora cuando estoy 

afligido(a) y/o llorando. 

1 2 3 4 5 

15. La enfermera(o) frunce 

el ceño cuando le hablo 

o pregunto algo. 

1 2 3 4 5 

16. La enfermera(o) me 

saluda con un apretón 

de manos cuando me 

atiende o realiza algún 

procedimiento. 

 

5 4 3 2 1 



 
 

ENUNCIADOS SIEMPRE FRECUENTEMENTE 
A 

VECES 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

17. Durante la 

hospitalización la 

enfermera(o) me ha 

acariciado la cara, 

brazos o manos. 

5 4 3 2 1 

18. Durante los días de 

hospitalización la 

enfermera(o) me ha 

dado alguna palmada. 

5 4 3 2 1 

¨Cuestionario sobre la percepción de la comunicación no verbal¨ adaptación de C. Landman, J. Wong 
y N. Bautista. 2016   



 
 

ANEXO 3  

CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE COMUNICACIÓN NO 

VERBAL 

VALIDACÍON 

El instrumento denominado “Cuestionario sobre la percepción de la 

comunicación no verbal” es una adaptación realizada por las investigadoras 

en base a los instrumentos de investigación: “Satisfacción usuaria respecto 

a la competencia de comunicación del profesional de enfermería” de Cecilia 

Landman, “Percepción de los familiares sobre la comunicación del personal 

de salud en el servicio de terapia física y rehabilitación del hospital III Félix 

Torrealba Gutiérrez – 2010” de José Wong Conca y “ Comunicación no 

verbal en pacientes hospitalizados en una institución de segundo nivel de 

atención – 2006” de Norma Elvira Bautista , siendo anticipadamente 

informados sobre la utilización y modificación de los instrumentos mediante 

uso de correo electrónico.  

Para ello se adaptó un cuestionario de 22 ítems eliminando 4 ítems en la 

validación del instrumento quedando al final 18 ítems. El instrumento consta 

de tres dimensiones: paralingüística, kinésica y Proxémica. Cada una de 

estas dimensiones está acompañada de una escala tipo Likert de cinco 

valores ajustada a las características de la dimensión, siendo 1 el menor 

valor y 5 el de mayor valor. 

Los ítems 2, 4 fueron extraídos del cuestionario “Dimensiones de la 

comunicación” de Cecilia Landman, 

Los ítems 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15 fueron extraídos de la tesis “Percepción 

de los familiares sobre la comunicación del personal de salud en el servicio 

de terapia física y rehabilitación del hospital III Félix Torrealba Gutiérrez- 

2010”. Por José Wong Conca. 

Los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, y 18 fueron extraídos de la tesis 

“Comunicación no verbal en pacientes hospitalizados en una institución de 

segundo nivel de atención - 2006” por Norma Elvira Bautista. 



 
 

Para el análisis de validez del contenido, “Cuestionario sobre la percepción 

de comunicación no verbal” fue sometido a una prueba estadística en 

condiciones similares al de la muestra en estudio. En la primera aplicación 

del instrumento hubo cierta confusión en algunos ítems por lo que opto por 

modificarlos a primera persona y quitando las preguntas ambiguas, el 

instrumento se aplicó en la tarde, donde hay menor movilización del 

paciente, permaneciendo mayor tiempo en su unidad y así encontrándose 

más cómodo para responder el cuestionario, el tiempo empleado fue de 5 a 

10 minutos por persona. 

Su revisión y redacción fue realizada  atendiendo a los criterios de 

pertinencia, claridad, coherencia y adecuación del ítem tanto para su 

aplicación a pacientes hospitalizados. En la siguiente etapa, fue sometido 

ante un juicio de expertos, integrado por Dr. Xavier Sacca Urday experto en 

metodología, Dr. Dante Callo Cuno experto en redacción y la Dra. Sonia 

Velásquez Rondón experta en la especialidad del tema. 

Para establecer la confiabilidad del cuestionario sobre la percepción de 

comunicación no verbal, este se aplicó mediante un muestreo y estuvo 

compuesta por un total de 35 pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina del Hospital Goyeneche. Los datos fueron recogidos durante el 

mes de noviembre/diciembre del año 2016. A nivel global se obtuvo un alfa 

de Cronbach de 0.758, el cual indica que el cuestionario presenta un nivel 

de fiabilidad bueno. 

El ¨Cuestionario sobre la percepción de la comunicación no verbal¨ es un 

instrumento adaptado por las investigadoras que mide los indicadores de la 

comunicación no verbal a través de los siguientes ítems:  

 Los ítems 1, 2, 3, están destinadas a medir el tono, ritmo presente en la 

comunicación no verbal. 

 Los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, están destinadas a 

medir la expresión facial; mirada; postura; gestos. 

 Los ítems 16, 17, 18, están destinadas a medir el espacio personal. 



 
 

Cada ítem se calificó con la escala de Likert: nunca, rara vez, a veces, 

frecuentemente y siempre. Donde nunca, 1; rara vez, 2; a veces, 3; 

frecuentemente, 4; y siempre, 5. Las preguntas 2, 5, 8, 13, 14, y 15 como 

son preguntas negativas en cuanto a la comunicación no verbal la 

enumeración es a la inversa (nunca, 5; rara vez, 4; a veces, 3; 

frecuentemente, 2; y siempre.1). 

A mayor puntaje mejor comunicación no verbal a menor puntaje menor 

comunicación no verbal. 

Para la clasificación de la comunicación no verbal, el instrumento se dividió 

en Paralingüística, kinésica y Proxémica, de donde  se tomó los ítems del 1 

al 3 referente a la Paralingüística con un puntaje mínimo de 3 y el máximo 

de 15, cuyos índices son: (3 – 6 puntos) desfavorable comunicación no 

verbal; (7 – 11 puntos) Poco favorable; (12 – 15 puntos) Favorable 

comunicación no verbal entre enfermera y persona cuidada. En cuanto a las 

Kinésica los ítems que la evalúa son del 4 a la 15 donde el puntaje mínimo 

es de 12 y el máximo de 60, cuyos índices son: (12 – 24 puntos) 

Desfavorable;(25 – 39 puntos) Poco favorable; (40 – 52 puntos) Favorable. 

Por último la Proxémica los ítems que la evalúa son del 16 a la 18 donde el 

puntaje mínimo de 3 y el máximo de 15, cuyos índices son: (3 – 6 puntos) 

Desfavorable, (7 – 11 puntos) Poco favorable y (12 – 15 puntos) favorable 

comunicación no verbal. 

La percepción se calificara de acuerdo a la escala de medición de Likert: 

siempre, frecuentemente, a veces, rara vez y nunca. 

El puntaje obtenido del formulario califica: 

 Favorable: Cuando las respuestas se ubican en siempre y casi siempre 

donde el puntaje mínimo es 66 de y el máximo de 90 puntos. 

 Indiferente: Cuando las respuestas se ubican en a veces. Donde el 

puntaje mínimo es 41 de y el máximo de 65 puntos. 

 Desfavorable: Cuando las respuestas se ubican en casi nunca y nunca 

donde el puntaje mínimo es de 18 y el máximo de 40 puntos.  



 
 

 


