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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Educación, señores del jurado 

Examinador, ponemos a vuestra disposición el presente trabajo de 

investigación titulado “LA INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN NO 

VERBAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL 5° Y 6º GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“INMACULADA CONCEPCIÓN” , ESPINAR – CUSCO” el mismo que 

tiene como objetivo general, describir las características de este tipo de 

comunicación en los alumnos, ya que este es uno de los aspectos que 

coadyuva a la realización de mensajes verbales más coherentes y mejor 

elaborados. 

Para tal efecto se ha dividió el trabajo de investigación en tres 

capítulos. 

El primero de ellos denominado Marco Teórico en el que se 

presenta los conceptos básicos del trabajo de investigación. 

El segundo capítulo denominado Marco Operativo de la 

investigación, nos presenta la determinación del problema de 

investigación, la justificación, los objetivos, las variables, métodos, 

técnicas e instrumentos que por cierto es novedoso y aporta a la teoría 

lingüística y finaliza con los análisis e interpretación de resultados.    

El tercer capítulo denominado propuestas y/o alternativas de la 

investigación, nos muestra en cuadros y gráficas estadísticamente 

analizados, la información resultante de la aplicación de la ficha de 

observación. 

Concluye el presente trabajo con las conclusiones a las que 

arribamos, las sugerencias que nos permitimos alcanzar, la bibliografía 

utilizada y los anexos. 

Esperamos que este estudio sirva como base para el mejoramiento 

de la comunicación no verbal de los alumnos y alumnas. 

 

 

  Las Autoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Comunicación es una necesidad vital para los hombres, que se 

manifiesta desde su nacimiento, y su satisfacción está asociada a la 

supervivencia. A través de la comunicación los seres humanos podemos 

conocer e interactuar con el mundo, así como transformar la 

realidad que abarca las relaciones sociales, familiares y escolares que, 

en cierta medida, regulan nuestra conducta por  medio  de  normas  ya  

establecidas  por  la sociedad.  

 
 

El término comunicación se emplea en su acepción más amplia 

para designar el proceso  de  interacción  de  las  personas,  dicha  

interacción  se efectúa con medios no verbales y con medios verbales, 

es decir, mediante el empleo del lenguaje articulado. 

 
 

Las lenguas son medios privilegiados para expresar las 

experiencias por las que atraviesa un grupo humano y conforman su 

identidad así como la cosmovisión de una comunidad, por lo que el 

conocimiento de las mismas permite compartir la riqueza de la herencia 

cultural que una colectividad ha acumulado a lo largo de su historia, 

ampliar el horizonte de comprensión y tolerancia entre los grupos 

humanos, eliminando así las barreras que impiden el entendimiento 

mutuo, facilitando la integración de colectivos procedentes de otros 

referentes culturales y lingüísticos, y la vivencia de la   

interculturalidad, dado que sólo se aprecia lo que se conoce. 

 

La comunicación se convierte en los estudiantes, más que en una 

motivación, en una necesidad. Múltiples son las situaciones que a diario 

los envuelven en contextos docentes, en las que a menudo adolecen de 

algún vocablo o expresión lingüística indispensable para un intercambio 

satisfactorio.  

 
 

Comunicarse oralmente implica expresar la personalidad del 

individuo, lo cual lleva a pensar que no poder decir con claridad lo que 
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se quiere comunicar, por muchos factores de orden psíquico, 

inhibiciones, timidez, limitaciones mentales y expresivas, afecta su 

desarrollo como ser social. 

 

Nuestro trabajo titulado LA INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN NO 

VERBAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL 5° Y 6º GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INMACULADA CONCEPCIÓN, ESPINAR - CUSCO 2015.  

 

Desde el punto de vista investigativo nos planteamos un estudio de 

tipo descriptivo que nos permitirá determinar unas conclusiones que 

serán de gran utilidad para encaminar futuras investigaciones en el 

desempeño de la comunicación verbal y no verbal. 

 

Presentamos a continuación la estructura formal que hemos 

escogido para llevar nuestra investigación. 

 

Enmarcamos nuestro trabajo en tres partes: 
 
 

Capítulo I: Marco Teórico 
 
Capítulo II: Marco Operativo  

Capítulo III: Propuestas y/o alternativas de la investigación 
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RESUMEN 

La Comunicación no verbal y su repercusión en la formación de los 

estudiantes. Es la que se hace mediante gestos, movimientos de 

diferentes partes del cuerpo o diferentes expresiones del rostro o de los 

ojos. Esto no quiere decir que cuando un individuo se comunica no 

verbalmente prescinde del lenguaje hablado, sino que la comunicación no 

verbal es, a veces, un complemento de este. La gran mayoría de estos 

gestos, movimientos o expresiones que forman la comunicación no verbal 

los hacemos inconscientemente, sin pensar que los hacemos o porqué los 

hacemos. 

Cuando un niño realiza un acto propiamente femenino, le decimos que 

eso no se debe hacer o no lo aprobamos con la expresión del rostro, por 

ejemplo. Le enseñamos que se tiene que comportar de la manera que la 

sociedad dice que se tienen que comportar las personas de sexo 

masculino, la típica frase “compórtate como un hombre”, en cambio, 

cuando las niñas muestran un carácter típicamente femenino, se les 

recompensa y esto hace que sigan actuando de esa forma. Los niños 

como no se les recompensa si actúan de forma femenina dejan de actuar 

de esa manera. 

Depende la intensidad, la duración y la decisión de la mirada, el lugar 

donde se mira y como se mira podemos deducir una serie de cosas. Por 

ejemplo, si estamos en un lugar público y vemos que algún desconocido 

nos mira fijamente mucho rato, podemos pensar que esa persona quiere 

alguna cosa de nosotros o está interesada en nosotros por algún motivo,  

La gesticulación de las manos también es un aspecto importante de la 

comunicación no verbal. Los movimientos que hacemos con las manos 

pueden indicar diferentes cosas. Primero, hay que decir que estos 

movimientos sirven muchas veces de complemento de lo que estamos 

diciendo. Otras veces, sirven para expresar una palabra que no nos sale. 
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ABSTRACT 

Non-verbal communication and its impact on the education of students. It 

is what is done through gestures, movements of different parts of the body 

or different expressions of the face or eyes. This does not mean that when 

an individual communicates non-verbally he does not speak spoken 

language, but that non-verbal communication is sometimes a complement 

to it. The vast majority of these gestures, movements or expressions that 

form nonverbal communication are unconsciously made, without thinking 

about what we do or why we do it. 

When a child performs a properly feminine act, we say that this should not 

be done or we do not approve it with the expression of the face, for 

example. We teach you that you have to behave in the way that society 

says that you have to behave male people, the typical phrase "behave like 

a man", instead, when girls show a character typically female, they are 

rewarded and this keeps them acting that way. Children, as they are not 

rewarded if they act in a feminine way, stop acting that way. 

Depends on the intensity, duration and decision of the look, the place 

where you look and how you look we can deduce a number of things. For 

example, if we are in a public place and we see that some stranger stares 

at us for a long time, we may think that this person wants something from 

us or is interested in us for some reason, 

Hand gesturing is also an important aspect of non-verbal communication. 

The movements we make with our hands can indicate different things. 

First, it must be said that these movements often serve as a complement 

to what we are saying. Other times, they serve to express a word that 

does not come out. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es el proceso entre dos o más personas, donde 

intercambian mensajes, ideas y pensamientos con la única finalidad de 

transmitir o percibir una serie de significados, a su vez estos son 

compartidos mediante signos o palabras. 

 

1.1.1.  ORÍGENES   

 

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de 

múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los 

gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar 

acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. 
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1.1.2. DEFINICIÓN: 

 

Es la transmisión de información, ideas emociones, habilidades, 

sentimientos, etc., mediante símbolos, palabras, imágenes, cifras, 

gráficos, etc. Pero los signos utilizados por el emisor y el receptor 

deben ser comunes. 

 

1.1.3.  LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO 

 

La comunicación no es una entidad estática arreglada en el 

espacio y en el tiempo, sino un proceso dinámico. Los elementos 

del proceso están en constante movimiento para relacionarse entre 

sí y todos estos componentes y factores pueden ayudarnos a 

plantear y analizar situaciones, resolver problemas y en general 

hacer mejor las cosas. 

 

MONROE ALAN “La comunicación oral”. Pág. 30. La comunicación 

es un proceso inevitable, irreversible y continuo; es inevitable 

porque donde se requiere progreso debe haber trasmisión de 

mensajes, es irreversible porque una vez que se ha realizado no 

puede darse igual en dirección contraria, pues, aunque se dé una 

respuesta, la consideramos como un paso más de avance en el 

proceso., es continua, porque el proceso requiere que se mantenga 

en movimiento. 

 

1.1.4. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

a) EMISOR. 

 Es la persona que codifica el mensaje para expresarlo a otra 

persona. Busca con ese mensaje expresar sus sentimientos, 

emociones, ideas, etc. y lo hace a través de diferentes canales o 

medios. 
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b) RECEPTOR. 

Es la persona que se encarga de recepcionar los mensajes y 

decodificarlos, es decir llevar adelante el proceso de 

interpretación y comprensión de los mensajes, para emitir 

posteriormente una respuesta. 

 

 c) MENSAJE. 

 Son las ideas, sentimientos o emociones  que se transmiten por 

el emisor. Cabe resaltar que los mensajes deben ser claros, 

precisos, coherentes, para facilitar una comunicación fluida entre 

las personas. 

 

d) CÓDIGO. 

 Es el mismo conjunto de signos que manejan, tanto emisor 

como receptor y que es parte indispensable del proceso de la 

comunicación, ya que sin un mismo código la comunicación se 

hace sumamente difícil. 

 

e) CANAL. 

 

 Es el vehículo que transporta los mensajes, el cual puede ser 

escrito, fónico, gestual o mímico 

 

f) CONTEXTO 

 

 Es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de la comunicación.  

 

g) RETROALIMETACIÓN. 

Es el efecto o la respuesta que se logra por parte del emisor al 

recibir un mensaje del receptor, haciendo que el proceso 

comunicativo se lleve a cabo. 
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1.1.5. BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Veamos estos ejemplos para poder advertir las distorsiones que se 

producen en él de manera oral: 

 

Ejemplo 1: 

 

El Telegrama 

Telegrama enviado por la secretaría de la Defensa Nacional al jefe 

de las operaciones militares en Chiguagua, México: 

 

Mensaje  

“Aproxímase movimiento telúrico. Epifoco localizado en Ciudad 

Delicias. Controle situación e informe.” 

 

Retroalimentación  

 

Respuesta:  

“Situación controlada. Epifoco y cómplices detenidos y fusilados al 

amanecer. Imposible dar más informes. Un temblor arrasó la 

ciudad.” 

 

Ejemplo 2: 

 

Mensaje  

El teniente dice al sargento: 

“Por orden del capitán la tropa deberá asistir mañana al campo de 

prácticas en uniforme de campaña a fin de presenciar el eclipse de 

sol, que según los diarios, tendrá lugar a las once en punto. Más 

tarde, y en el propio campo, un especialista en astronomía 

explicará a los soldados la causa del fenómeno, pero si llega a 

llover, dichas explicaciones tendrán lugar en el comedor del 

cuartel” 
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Receptor  

El sargento comunica a los cabos: 

 

“Por orden del capitán, mañana habrá un eclipse de sol en el 

campo de prácticas; después de él comenzará a llover, por lo que 

las tropas pasarán al comedor del cuartel, donde un astrónomo 

especialista y en uniforme de campaña, les dirá a los soldados lo 

que los periódicos dicen acerca del raro fenómeno.” 

 

Receptor  

El cabo a los soldados: 

 

“Mañana a las once de la mañana, el capitán eclipsará al sol con 

unos periódicos en el campo de prácticas. Más tarde un 

especialista hará llover en el comedor del cuartel. Pero para que el 

raro fenómeno se produzca, la tropa deberá vestir uniforme de 

campaña o de astrónomo.” 

 

Receptor  

Finalmente, los soldados dicen entre ellos: 

 

Mensaje  

“Mañana a las once de la mañana el sol eclipsará al capitán, quien 

por la tarde volverá a aparecer en uniforme de campaña en el patio 

del cuartel. Los astrónomos tratarán de explicarle las causas del 

raro fenómeno, pero si no lo entiende, irá a ver a un especialista. 

Los soldados debemos llevar periódicos por si llueve.” 

 

Como podemos apreciar en los ejemplos, se atenta contra la 

comunicación desde la perspectiva de la distorsión semántica en el 

primer caso, es decir cuando las personas le atribuyen significados 

equivocados a las palabras y crean este tipo de situaciones 

enteramente conflictivas. 
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En el segundo caso la distorsión es serial, se produce cuando las 

personas van modificando el mensaje y como un teléfono 

malogrado alteran los mensajes hasta hacerlos tan disparatados 

como en este caso. 

 

1.2. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

 

Una manera de dividir la comunicación se hace a partir del signo que 

transmite el mensaje, y puede ser verbal o no verbal. 

 

Los conceptos de comunicación verbal y no verbal implican como lo 

indica su nombre, el uso de palabras en el primer caso y la falta de las 

mismas en el segundo caso. 

 

MALDONADO HECTOR “Manual de la comunicación oral” Pág. 345  La 

comunicación verbal es la que usa palabras para dar un mensaje y se 

subdivide en comunicación escrita y comunicación oral o hablada. 

Mientras la comunicación escrita se da en caracteres que podemos leer, 

la oral se manifiesta en ‘palabras que podemos escuchar. 

 

La comunicación no verbal es la transferencia de significados sin la 

intervención de sonidos y palabras. Se clasifica en movimiento corporal 

(posturas, gestos, ademanes), proxemia (uso del espacio físico), olores 

que estimulan el olfato y la sensibilidad de la piel el tacto, el calor. 

 

Además está la comunicación icónica, que usa signos que transmiten una 

idea, como la flecha curva que encontramos en la carretera o como los 

signos musicales. 

 

1.2.1. COMUNICACIÓN ORAL 

 

La comunicación oral es una forma de relación entre individuos, 

que consiste en la transmisión de mensajes a través de la palabra 

hablada. 
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RAUGEL, MÓNICA  “Comunicación oral”. México: Trillas, 1977. 

La comunicación oral es el acto de comunicarse utilizando la 

lengua mediante el uso de la voz. 

 

Cada técnica empleada con el fin de intercambiar ideas tiene un 

campo de aplicación muy variado, entre los que figuran: el 

personal, social, profesional, político, científico… en fin, sea cual 

sea el momento, el lugar o la circunstancia, comunicarse es un 

proceso inevitable del ser humano. 

 

Actos de habla representativos se refieren a un estado de cosas 

con valores de sinceridad. En los compromisorios, el hablante 

asume un compromiso, una obligación o un propósito. Por 

ejemplo, una apuesta; en los directivos, el hablante intenta obligar 

al oyente a ejecutar una acción, por ejemplo, una solicitud. Es 

decir, se intenta intervenir en la conducta de habla del oyente; en 

los expresivos, el hablante expresa su estado anímico, por 

ejemplo, una felicitación. Muestran estados psicológicos; y en los 

declarativos, el hablante pretende cambiar el estado en el que se 

encuentra alguna cosa. Por ejemplo, una condena decidida en un 

juicio. Modifican la situación institucional. 

 

Cuando una persona no tiene bien desarrollada su capacidad de 

habla se dice que sufre un déficit lingüístico, que puede ser de 

muchas variedades. Sin embargo, el déficit lingüístico no es una 

enfermedad por sí misma, sino que son las alteraciones 

lingüísticas las que generan las enfermedades de origen 

neurológico y mental. 
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA COMUNICACIÓN ORAL    

EFECTIVA 

 

2. Claridad en su expresión (sólo se da una vez y no hay manera 

de revisión continua, como en la palabra escrita) 

 

3. Uso de signos (palabras) comunes al emisor y receptor. 

 

4. El emisor recibe retroalimentación inmediata cuando se está 

expresando. 

 

5. La expresión de un mensaje debe ser adecuada al contexto en 

que ocurre. 

 

1.2.3. ENTORNO DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

 

El entorno de la comunicación oral es todo elemento que pertenece 

al contexto del mensaje. 

 

A. CONTEXTO SEMÁNTICO. 

 

La palabra “corona” tiene diferentes significados, según el 

contexto semántico: 

 

1. corona: cerco de flores o ramas que se usa para ceñir la 

cabeza. Ejemplo: “Pusieron una corona al atleta olímpico que 

ganó la maratón” 

2. corona: una tonsura (corte de cabello). Ejemplo: Hicieron una 

corona al fraile que hacía sus votos. 

 

3. corona: moneda de Suecia, Noruega y Dinamarca. Ejemplo: Se 

presume la devaluación de la corona. 
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4. Corona: Apellido. Ejemplo: El mejor jugador es Juan Corona. 

 

5. corona: Pieza que se usa en la cabeza como signo de ser 

monarca o rey. Ejemplo: El rey con su corona y la reina 

también. 

 

En estos casos hemos visto el contexto semántico de una 

palabra, pero igualmente se puede aplicar a otras palabras, 

como por ejemplo: El examen estuvo duro, en este contexto la 

palabra duro significa difícil. 

 

B. CONTEXTO SITUACIONAL 

 

Ocurre en el uso de palabras referentes al espacio, tiempo, 

cantidad, etc. “Yo estoy aquí y tú estás allá; no, tú eres quien 

está allí, pero yo estoy aquí” 

 

El valor de cada palabra es relativo a la posición de la persona 

que la utiliza. Por ejemplo palabras con enfrente, atrás, cerca, 

lejos, derecha, izquierda, tendrá diferente significado, 

dependiendo del lugar que ocupe la persona que las dice. 

 

CEPECH  “Texto de Lenguaje y Comunicación”   edición 2003. 

Contexto situacional o situación comunicativa es la circunstancia 

en que nos orientamos para poder interpretar el contenido de un 

mensaje de forma pertinente. 

 

Ejemplos: 

 

Si al entrar en un salón u oficina con cinco minutos de adelanto, 

el encargado de este lugar dice “vaya ¡qué puntualidad!”, se 

entiende que esto es un elogio. 
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Pero, si la misma expresión es escuchada cuando una persona 

llega con más de 40 minutos de retraso, automáticamente el 

significado de ésta cambia. 

Para que el enunciado “Cierre la puerta, por favor” tenga 

sentido, es necesario que haya ciertos requisitos contextuales 

que son parte de la situación de habla: que haya una puerta en 

el lugar donde ocurre el diálogo, y que esté abierta, entre otras 

cosas. 

 

1.2.4. LA COMUNICACIÓN ORAL Y SUS CONDICIONANTES 

 

Mc. ETTER EILEEM “La comunicación oral el arte y la ciencia de 

hablar en público” Pág. 189. La comunicación oral tiene por 

característica esencial el hecho de manifestarse mediante la 

palabra hablada, pero se encuentra sujeta a condiciones 

accidentales como el estilo, la imagen verbal y la credibilidad. 

 

a) ESTILO 

 

Existen ciertos estilos de presentación de comunicaciones orales 

que se adecuan a cada situación y corresponden a la 

personalidad del orador, al público o al tema. 

- Impromptu, es el tipo de discurso que ocurre cuando el orador 

se ve obligado a decir un mensaje que no ha sido preparado y 

estructurado para ese momento. (improviso) 

 

- Manuscrito, es un escrito preparado de antemano. Se opone 

directamente al impromptu, se confía en el escrito para decir las 

palabras exactas, en el orden necesario y la información 

específica. Es utilizado en situaciones muy solemnes, como por 

ejemplo una graduación, o una inauguración de algún acto 

importante. 
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- Memorización, consiste en grabarse mentalmente un escrito 

para decirlo como se planeó. 

 

- Extemporáneo, es el discurso que ya fue preparado y se 

presenta oralmente ayudándose con un bosquejo escrito. 

 

b) IMAGEN VERBAL 

 

Es la capacidad que tienen las palabras para describir con una 

fuerza tal que conmueva los sentidos. 

 

El lenguaje estimula los sentidos de los oyentes produciendo 

sensaciones mediante la imaginación o la inducción de un 

recuerdo. 

 

- Imagen verbal de tipo visual, ejemplo, “Pensemos que miramos 

a través de una ventana y afuera está lloviendo, estamos solos y 

observamos que una viejecita avanza lentamente y, bajo la 

lluvia, sin protección cruza la calle...” 

- Imagen verbal auditiva, ejemplo, “El silencio era absoluto, yo 

escuchaba mis pasos a lo largo del corredor, llegué a la puerta 

del cuarto y la abrí lentamente. La puerta rechinaba de manera 

aguda y molesta, encendí la luz. El ruido de la música y los 

gritos de felicitación fueron muy fuertes, la fiesta sorpresa 

empezó”. 

 

- Imagen Verbal Gustativa, ejemplo, “ Eran unos pastelillos 

deliciosos, suaves y crujientes, se desmoronaban entre los 

dientes. Les aseguro que un sabor así no puede expresarse con 

palabras, es un verdadero manjar que ...” 

 

- Imagen Verbal Olfativa, ejemplo, “ Abrió la puerta de la cocina y 

respiró un aroma agradable que despertaba el apetito. Tomó el 
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frasco de mariscos y al destaparlo percibió un desagradable olor 

a podrido que impregnó todo el lugar”. 

 

- Imagen Verbal Táctil, ejemplo, “ En la oscuridad palpé mi llavero 

y traté de identificar la llave correcta, la perilla de la puerta 

estaba fría y la puerta tenía una cubierta muy áspera”. 

 

- Imagen Verbal Orgánica, ejemplo, “Primero sentí un mareo y 

una presión aguda en estómago, después me vino un intenso 

dolor de cabeza que siguió en aumento hasta hacerme pensar 

que me explotaría en pedazos...” 

 

c) CREDIBILIDAD 

 

Las tres características que tiene u  orador con credibilidad son:  

 

- La Honestidad, es una característica que se refiere a la 

reputación del orador, pues será más creíble un orador con 

buena reputación que uno deshonesto. El orador debe ser 

honesto con su público y consigo mismo y debe desarrollar una 

buena reputación si desea convencer a su público. 

- El conocimiento, es el grado de experiencia que tiene el orador 

sobre el tema que trata. Es más probable encontrar aceptación 

si es experto en el tema. No conviene pretender desarrollar un 

tema que no se conoce suficientemente. 

 

- El dinamismo, permite que el público perciba al orador como 

una persona activa. 

 

1.2.5. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

PAOLI ANTONIO “Comunicación e información perspectivas 

teóricas” Pág. 458. Es aquella que expresa por medio de gestos, 
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de las expresiones faciales y de la tensión o relajamiento corporal, 

cierta información o una situación comunicativa. 

 

También es cierto que la Comunicación no verbal tiene múltiples 

aplicaciones en diversas actividades o disciplinas como por 

ejemplo en la Psiquiatría, la enseñanza de los sordomudos, la 

comunicación médico- enfermera durante las operaciones, la 

detección de la decepción y la mentira, la comunicación entre el 

orador y su público, la publicidad, la música, al arte, el baile, la 

fotografía y la comunicación entre personas de diferentes grupos 

socioculturales, etc. 

 

Los humanos nos servimos de distintos lenguajes, 

complementarios entre sí, para comunicarnos y expresar con 

mayor precisión lo que queremos decir. 

 

1.2.6. FUNCIONES Y REGLAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o 

señales relacionadas con la situación de comunicación que no son 

palabras escritas u orales. Una seña o una señal se refiere a un 

elemento del comportamiento y presencia de un organismo que no 

es recibido por los órganos sensoriales de otro organismo y que 

afecta su comportamiento. 

 

Estas señas o señales son “gestos, movimientos de la cabeza u 

otros movimientos corporales, postura, expresión facial, dirección 

de la mirada, proximidad o cercanía, tacto o el contacto corporal, 

orientación, tono de voz y otros aspectos vocales, el vestuario y el 

arreglo personal. 

 

La comunicación no verbal ocurre en conjunto con la comunicación 

verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla y 
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regularla o controlarla. Con algunas excepciones, la mayor parte de 

la comunicación no verbal es aprendida y por consiguiente, no 

ocurre al azar, sino que sigue reglas socioculturales. 

 

El mensaje no verbal es altamente contextual, abierto a múltiples 

interpretaciones, por la variabilidad de las circunstancias en que se 

puede encontrar. Por consiguiente puede malinterpretarse con 

facilidad. 

 

La comunicación no verbal se refiere a todo aquel significado que 

un mensaje puede contener, además de, a pesar de  o en un lugar 

del significado transmitido por las palabras orales o escritas. 

  

1.2.7. MODALIDADES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Una lista de las modalidades de la comunicación no verbal podría 

incluir: 

 

a) El movimiento corporal o conducta kinésica, gestos u otros 

movimientos corporales, incluyendo la expresión facial, el 

movimiento ocular y la postura. 

b) El paralenguaje: las vocalizaciones, ciertos sonidos no 

lingüísticos, como la risa, el bostezo, el gruñido y ciertas 

distorsiones o imperfecciones del habla, como pausas 

repentinas y repeticiones. 

c) La proxémica: la utilización del espacio social y personal y la 

percepción que se tiene de este. 

d) El olfato  

e) La sensibilidad de la piel al tacto y a la temperatura 

f) El uso de artefactos, como el vestuario y el arreglo personal. 
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La comunicación no verbal no es un sistema aislado, sino que es 

parte del sistema verbal y sirve apoyar a este sistema en varias 

formas, según la intención o el objetivo de la fuente o a pesar de 

su intención. 

 

1.2.8. REGLAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Con excepción de las características físicas de los participantes en 

la interacción de la comunicación, la comunicación no verbal es 

aprendida; por consiguiente no ocurre al azar, sino que está 

determinada por ciertas reglas socioculturales, las cuales, además, 

cambian con el tiempo. Mc. ENTEE EILEEN “Comunicación oral 

para el liderazgo en el mundo moderno” Pág. 438. Algunas de esas 

reglas son las siguientes: 

 

a) No se debe apuntar a las personas con el dedo. 

 

b) No salirse a la mitad de una conferencia. 

 

c) No se debe bostezar cuando una persona está hablando 

 

d) No se debe fruncir el ceño cuando una persona está 

hablando. 

 

e) Se debe guardar silencio cuando una persona está hablando 

 

f) Se debe entrar lo más callado posible al llegar tarde a una 

clase. 

 

g) Se puede hacer un saludo general cuando se llega a platicar 

con un grupo de amigos y son muchos, no se tiene que dar la 

mano a cada uno de ellos. 
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1.2.9. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

 

a) REPETIR  

 

A veces con la comunicación no verbal, la fuente repite 

simplemente lo que se ha dicho. Por ejemplo, supongamos que 

le dices a una persona que la mejor manera de agarrar la 

raqueta de tenis es imaginar que estás saludando con la mano 

a alguien; y demuestras tu observación con el gesto. En este 

caso, la comunicación no verbal repite la comunicación verbal. 

 

b) SUSTITUIR 

 

A veces la comunicación no verbal sustituye la comunicación 

verbal. Cuando el orador levanta las manos para pedir silencio, 

este acto no verbal sustituye la petición verbal. 

 

c) CONTRADECIR 

 

A veces la conducta no verbal, contradice la conducta verbal, 

por ejemplo cuando una persona dice: “este es un asunto de 

mucha importancia; debemos estar vitalmente interesados en 

ello”, pero su postura y expresión facial u otras señales no 

verbales comunican que no tiene interés en el asunto, esta 

persona muestra mensajes conflictivos. 

 

d) COMPLEMENTAR  

 

Esta función en muchos aspectos, es opuesta a la de 

contradecir. A veces la conducta no verbal complementa o 

amplifica el mensaje verbal. Por ejemplo, cuando una persona 

dice:” Me alegro de poder mostrarle este producto” y todo su 

cuerpo refleja el orgullo que siente por el producto que está 

mostrando. 
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e) ACENTUAR 

 

A veces los actos no verbales sirven como puntos de 

exclamación; acentúan partes del mensaje verbal. 

Frecuentemente cuando una persona señala con el puño, 

truena los dedos, golpea el podio o golpea el suelo con el pie, 

es para enfatizar una idea. 

 

f) REGULAR O CONTROLAR 

 

En las situaciones interpersonales, los actos no verbales 

frecuentemente regulan el flujo de la conversación. 

Frecuentemente un cambio en la posición del cuerpo, en el 

contacto visual, en la expresión facial u otro movimiento 

corporal o gesto son señales. Puede indicar que no se está 

entendiendo el mensaje, que al receptor no le interesa el 

mensaje, que el receptor quiere hablar, que la fuente quiere 

ceder la conversación a otra persona, etc. 

 

1.2.10. MENSAJES NO VERBALES Y CONTEXTO 

 

PAOLI ANTONIO “Comunicación e información” Pág. 542. El 

significado de un mensaje no verbal depende del contexto en que 

se encuentra, y puesto que es muy difícil que un observador, e 

incluso el mismo receptor, comprenda todos los elementos que 

puedan ser significantes en determinado contexto, fácilmente se 

puede malinterpretar una señal o un mensaje no verbal.  

 

Podemos apreciar la complejidad del contexto no verbal con el 

ejemplo siguiente:  

 

“Dos muchachos, quienes contraen el párpado de su ojo derecho. 

Para el primer muchacho, esta acción es la respuesta involuntaria 
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de una comezón; para el segundo, es una señal de conspiración 

dirigida a un amigo. Los dos movimientos son idénticos, sin 

embargo, la diferencia es enorme. El que guiña se está 

comunicando en una forma muy precisa y especial: 

deliberadamente, a alguien en especial, para impartir determinado 

mensaje, según un código socialmente establecido y sin el 

conocimiento del resto de personas presentes... Contraer los 

párpados a propósito cuando existe un código público en el que 

hacerlo cuenta como una señal de conspiración es guiñar. 

 

La dificultad de interpretar una señal no verbal por la variabilidad 

de circunstancias que pudiera existir en torno a esta se puede 

apreciar en el ejemplo de un bebé que llora, un observador podría 

dar numerosas interpretaciones:  

 

- Esta bostezando porque tiene hambre 

- El bebé está llorando porque quiere que lo carguen 

- El bebé está llorando porque desconoce a la persona que lo 

está cargando 

- El bebé está llorando porque quiere estar con su mamá 

- El bebé está llorando porque se cayó de la cama 

- El bebé está llorando porque tiene frío 

- El bebé está llorando porque tiene sed 

- El bebé está llorando porque está mojado el pañal 

 

Si identificamos el lugar en donde observamos a la persona 

llorando, esta circunstancia o el lugar determinarían en alguna 

medida la interpretación que daríamos a la observación. 
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1.2.11. COMUNICACIÓN NO VERBAL CORPORAL (KINÉSICA) 

 

El área de conocimiento que estudia la expresión de los mensajes 

no verbales corporales se conoce como kinésica. La palabra 

kinésica deriva del griego kinen y significa mover. 

Algunos de los objetos de estudio de la kinésica son: 

 

1.- Los gestos y movimientos corporales (Emblemas) 

2.- Las expresiones faciales (Ilustraciones) 

3.- La mirada (Demostraciones de afecto) 

4.- El tacto (Reguladores y adaptadores) 

 

Por otra parte, los gestos y movimientos corporales con base en 

sus funciones se clasifican de la siguiente manera: 1) Emblemas, 

2) Ilustraciones, 3) demostraciones de afecto, 4) Reguladores y 

adaptadores. 

 

Clasificación de los movimientos corporales y gestos faciales de 

Ekman y Friesen: 

Emblemas: son sustitutos no verbales para las palabras o frases 

específicas. 

 

 

CONDUCTA 

VERBAL 

CONDUCTA NO 

VERBAL 
CONTEXTO 

No hay Señala con banderolas 

fosforescentes de un 

lado a otro. 

En un portaaviones, un 

marino da señales de 

ascenso al piloto. 

 

Signos de ilustración: Acompañan, ilustran y refuerzan el mensaje 

verbal. 
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CONDUCTA 

VERBAL 

CONDUCTA NO 

VERBAL 
CONTEXTO 

Indicar que algo 

está muy grande 

y decirlo con 

palabras 

Utiliza ambas manos 

para indicar que algo 

está muy grande. 

Un joven fue a pescar, dice 

que sacó un pez grande y 

utiliza las manos para indicar 

cuán grande estaba. 

 

Signos de Afecto: Son expresiones faciales que reflejan el estado 

emocional de la persona. Puede reforzar o contradecir el mensaje 

verbal. 

CONDUCTA 

VERBAL 

CONDUCTA NO 

VERBAL 
CONTEXTO 

Decir que está listo 

para divertir-se. En 

este caso, el signo de 

afecto refuerza el 

mensaje verbal. 

Decir: “Ya corté con 

ella”, cuando no es 

cierto.  En este caso, 

el signo de afecto 

contradice el mensaje 

verbal. 

Sonreír y demostrar 

una expresión facial 

de alegría, abrir bien 

los ojos y hacer 

movimientos 

corporales como si 

estuviera bailando. 

 

Se expresa asombro 

en la cara y 

nerviosismo en los 

movimientos 

corporales. 

Es viernes y un joven va a 

ir a una fiesta divertida. 

Demuestra su estado de 

ánimo al expresar sus 

ganas de querer ir al 

expresar la felicidad en la 

cara y en sus 

movimientos. 

Sandra salía con un joven 

que conoció en Acapulco 

y que estudia En 

Monterrey. Una noche la 

invitó al cine y en la 

taquilla del cine se les 

acercó una muchacha, 

que saludó efusivamente 

al joven preguntándole¿ 

ya cortaste con Mónica?, 
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el puso la cara de 

asombro y después se 

puso muy nervioso 

cuando Sandra le 

preguntó si tenía novia. 

 

Signos de control: movimientos corporales y gestos faciales que 

monitorean y controlan la comunicación verbal de la otra persona. 

Proveen la retroalimentación que se necesita para saber si se 

está entendiendo el mensaje, cuando se necesita clarificación, 

cuando se necesita rendir una aportación, cuando se va a 

terminar de hablar, cuando se quiere que se termine de hablar, 

etc. 

 

CONDUCTA 

VERBAL 

CONDUCTA NO 

VERBAL 
CONTEXTO 

Decir: “No te 

escucho” 

Llevarse una mano al 

oído y colocarla detrás 

de este, para indicar 

que no se escucha. 

Una joven grita desde lejos y 

hay mucho ruido. Entonces 

otra joven le indica que no la 

escucha, poniéndose la 

mano detrás del oído. 

 

Signos de Adaptación: movimiento corporal y gestos faciales sin 

intención de comunicar. Son esfuerzos para adaptarse a las 

necesidades físicas e inmediatas. 

 

CONDUCTA 

VERBAL 

CONDUCTA NO 

VERBAL 
CONTEXTO 

Un grito Se mueve 

retorciéndose 

continuamente, con la 

Un joven está jugando fútbol 

y de repente hace un 

esfuerzo muy grande que le 
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cara algo arrugada y 

con la expresión facial 

de dolor. 

provoca un calambre, 

entonces grita y expresa el 

dolor con el cuerpo. 

 

La mirada y la conducta visual es otro gesto facial que los 

investigadores han estudiado. Se han identificado las funciones 

del a mirada, así como las de evitarla. 

Existen algunas técnicas de manejo facial: 

TECNICA FUNCIÓN EJEMPLO 

Intensificar 

 

 

 

Desintensificar 

 

 

 

Neutralizar 

 

 

 

Sustituir 

 

 

Exagerar un sentimiento 

 

 

 

Disminuir un sentimiento 

 

 

 

Esconder un sentimiento 

 

 

 

Responder o sustituir la 

expresión de una 

emoción por otra. 

 

Exagerar sorpresa cuando 

los amigos le dan una fiesta, 

para hacerles sentir bien. 

 

Disminuir su alegría en la 

presencia de un amigo que 

no recibió tan buenas 

noticias como tú. 

Disimular la tristeza para no 

deprimir a los demás. 

 

Expresar alegría para 

sustituir su sentimiento de 

desilusión al no recibir el 

regalo o premio que 

esperaba 

 

El tacto es otra forma de comunicación no verbal. Igual que en el 

caso dela mirada, tanto tocar como evitar tocar tienen significado. 

Aquí se pueden reconocer cinco significados  que se pueden 

comunicar con el tacto: 

 

a) Emociones positivas: El tacto puede expresar una relación 

íntima, de amor, de aprecio, apoyo o interés sexual. 
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b) Travesura: El tacto puede comunicar que no se quiere tomar 

en serio una situación o idea. 

 

c) Control: El tacto puede controlar las conductas, actitudes o 

sentimientos del receptor. Puede tener varios significados, por 

ejemplo, puede comunicar órdenes implícitas, dominación y 

poder. La persona con un estatus social mayor, por ejemplo, es 

la que puede tocar al otro, no viceversa. 

 

d) Conducta Ritual: Se usa el tacto para ciertas conductas 

rituales, como son, por ejemplo, saludarse, despedirse, 

bautizarse, etc. 

 

e) Conducta relacionada con la tarea: A veces se usa el tacto 

relacionado con alguna tarea para comunicar una actitud de 

servicio, por ejemplo, cuando el estilista indica el corte deseado 

del cliente, tocándole el pelo mientras describe el corte que le 

piensa hacer. 

 

En cuanto a evitar el tacto, esto está relacionado positivamente 

con el miedo de hablar en público.  Las personas de mayor 

edad tienden a evitar el tacto más que los jóvenes; los hombres 

tienden a evitar más el tacto que las mujeres y además tienden 

a evitar el tacto entre ellos, a diferencia de las mujeres, quienes 

frecuentemente se comunican con el tacto. 

 

1.2.12. COMUNICACIÓN NO VERBAL VOCAL (PARALINGÜÍSTICA) 

 

El área de conocimiento que estudia la expresión de los 

mensajes no verbales producidos por la voz, se conoce como 

Paralingüística, la cual trata lo relacionado con el paralenguaje, 

que se refiere a todo estímulo producido por la voz humana (con 

la excepción de las palabras) que puede ser oído por otro ser 

humano. 
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Las señas vocales corresponden a fenómenos acústicos 

específicos muy variados, que consisten en elementos de 

calidad de voz, vocalizaciones y pausas. Los receptores de un 

mensaje, con base en las señas vocales, frecuentemente hacen 

inferencias o juicios de cuatro tipos de información, estos son: 

Las características físicas del emisor, es decir, su aspecto físico, 

edad, ocupación, clase social, sexo, nivel de educación y región 

geográfica, su personalidad, su actitud hacia el receptor y su 

estado emocional. 

 

A. COMPONENTES DEL PARALENGUAJE 

 

a) Calidades de Voz: que involucran la amplitud y el control 

de tono, el control del ritmo y la articulación, la 

resonancia de la glotis y del labio vocal. 

 

b) Vocalizaciones: Incluyen: 

 

- Caracterizaciones vocales: reír, llorar, gemir, 

bostezar, eructar, tragar, inhalar, o exhalar 

profundamente, toser, hipar, quejarse, silbar sollozar, 

etc. 

 

- Calificativos vocales: volumen (muy alto o muy bajo) y 

velocidad (Muy lento a muy rápido). 

 

- Segregados vocales: Vocalizaciones como “uh-huh”, 

“um”, “uh”, “oh”, y variantes de éstas. 

 

1.2.13. COMUNICACIÓN NO VERBAL ESPACIAL (PROXEMICA) 

 

El área de conocimiento que estudia la expresión de los mensajes 

no verbales con el uso del espacio se conoce como proxémica, la 

cual se define como RANGEL MONICA “Comunicación oral” Pág. 
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874. “el estudio de la manera en que el hombre percibe, 

estructura y utiliza sus espacios personales y sociales”. 

 

Algunos temas de investigación de la proxémica son:  

 

1. La relación entre la conducta humana y la arquitectura 

2. El espacio interpersonal 

3. La territorialidad 

 

También existen cuatro tipos de distancia interpersonal: 

 

1 La íntima 

2 La personal 

3 La social 

4 La pública 

 

El concepto de territorialidad se refiere a la identificación de una 

persona o de un grupo con determinado espacio o territorio, de 

manera que señala su titularidad y disposición a defenderlo. 

 

La distancia íntima permite a otras personas que se nos acerquen 

a una distancia tal que compartimos el calor y el olor de sus 

cuerpos. La fase cercana de la distancia íntima, se reserva para 

arrullar a los bebés, hacer el amor, consolar y forcejear. En la 

fase lejana de la distancia íntima, se mantiene la cabeza y la 

cadera fuera del alcance del otro, pero se permite tocarlo con las 

manos o las piernas. 

 

La fase cerna de la distancia personal nos permite tocar a los 

demás, si extendemos nuestros brazos. A esta distancia ya no se 

siente el calor del cuerpo del otro, pero sí pueden detectarse los 

olores fuertes. Normalmente es esta la distancia en la que 

podemos percibir los perfumes. 
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En la fase lejana de la distancia personal, una persona todavía 

puede tocar a la otra, si las dos extienden los brazos. Sin 

embargo, a esta distancia no hay más contacto físico, ni por 

consiguiente posibilidad de dominación física. 

 

La distancia social tiene dos fases. Cuando interactuamos 

informalmente con compañeros de clase y con amigos en una 

reunión social, utilizamos la fase cercana. 

 

Las transacciones de negocios y otras conversaciones más 

formales se llevan a cabo dentro de esta fase. A diferencia dela 

distancia íntima, en donde la mirada mutua se siente incómoda, 

con la distancia social la mirada mutua es importante y necesaria. 

 

La fase más cercana a la distancia pública nos da la protección 

del espacio que generalmente requerimos con extraños.  

A esta distancia un movimiento de amenaza nos daría 

oportunidad para escaparnos o tomar alguna otra acción 

defensiva. 

 

1.2.14.  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

El origen del lenguaje es un gran tema de controversia.

BERINGA AUGUSTO “Acerca de la comunicación” Pág. 786. 

Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras que 

otras pueden proceder de expresiones de emoción, como la risa 

o el llanto. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el 

resultado de actividades de grupo como el trabajo o el baile. Otra 

teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir de 

sonidos básicos que acompañaban a los gestos. 

 

En el mundo se hablan hoy unas 3.000 lenguas y dialectos 

agrupados en familias. A medida que unas lenguas se 
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desarrollan, otras van desapareciendo. Las modificaciones del 

lenguaje reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones o 

grupos de edad, así como otras características sociales (por 

ejemplo, la influencia de la tecnología en la vida cotidiana). 

 

1.2.15. SÍMBOLOS Y ALFABETOS 

 

Los pueblos antiguos buscaban un medio para registrar el 

lenguaje. Pintaban en las paredes de las cuevas para enviar 

mensajes y utilizaban signos y símbolos para designar una tribu 

o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el 

conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para 

transmitir información. La primera escritura, que era pictográfica, 

con símbolos que representaban objetos, fue la escritura 

cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con 

determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente se 

desarrollaron elementos ideográficos, en donde el símbolo no 

sólo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades 

asociadas a él. 

 

Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero 

no el sonido de las palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme 

incorporó elementos fonéticos, es decir, signos que 

representaban determinados sonidos. Los jeroglíficos egipcios 

pasaron por un proceso similar (de pictogramas a ideogramas) e 

incorporaron signos para las consonantes, aunque no llegaron 

nunca a constituir un verdadero alfabeto. El alfabeto se originó 

en Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, 

donde le añadieron los sonidos de las vocales. El alfabeto cirílico 

es una adaptación del griego. El alfabeto latino se desarrolló en 

los países más occidentales, donde dominaba la cultura romana. 

 



28 

1.2.16. LENGUAJE ORAL Y LENGUAJE ESCRITO 

 

Cuando una lengua posee escritura y expresión oral, es decir que 

no es una lengua muerta, su escritura puede presentar los 

caracteres gráficos de otra lengua y haber adaptado a su alfabeto 

los fonemas, sílabas o morfemas que ésta no tenía en sus 

orígenes. Al estudiar la adaptación que existe entre escritura y 

expresión oral, es posible comparar la forma oral y escrita de una 

lengua. 

 

La forma escrita de las lenguas es constante, estática y suele 

reflejar la forma que tenía la lengua cuando se adoptó el alfabeto, 

silabario o sistema gráfico del que se trate.  

 

En cambio, la lengua hablada es dinámica y cambia 

continuamente, aunque lo haga con lentitud desde el punto de 

vista fonético. El caso del español no ofrece grandes problemas 

de adecuación entre la escritura y la pronunciación, sobre todo si 

comparamos su situación con la de otros idiomas, como el inglés, 

donde la inadecuación es muy notoria. En las lenguas que han 

adoptado una escritura reciente o que la han reformado (como el 

hebreo), es donde mejor se observa la adaptación entre la lengua 

oral y la escrita. 

 

A diferencia del habla, la escritura no representa el timbre, el 

tono, la intensidad o la entonación; si acaso, incluye, en el mejor 

de los casos, determinados signos, como los de puntuación o las 

mayúsculas. Tampoco comprende las variantes dialectales e 

idiomáticas. Prueba de ello es que los chinos que hablan 

dialectos diferentes se entienden mejor por medio de las formas 

escritas que por el lenguaje oral. Por ese motivo, los hablantes de 

los distintos dialectos del alemán escriben en alto alemán, que 

han adoptado como norma escrita.  En Latinoamérica no existe 

en general una aguda situación de incomunicación entre los 
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hablantes de las diversas zonas, por lo que ni la lengua escrita ni 

la hablada suponen una barrera para la comprensión. Véase 

español de América.  

 

1.2.17. LENGUAJE GESTUAL 

 

Lenguaje gestual, cualquier sistema organizado a base de gestos 

o signos empleados por personas que o bien no tienen una 

lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas 

física o psíquicamente para usar el lenguaje oral.  

 

EDUCAR CHILE “Lengua castellana y comunicación” Pág. 1-7. 

Los gestos son movimientos del rostro y de las manos con los 

que expresamos diversos afectos de ánimo, sonreímos cuando 

estamos alegres o algo nos causa gracia. 

 

Nos ponemos tristes o nos enojamos cuando algo nos molesta o 

nos hace daño. 

Los gestos pueden clasificarse de dos tipos: los innatos y los 

adquiridos. 

 

Los innatos corresponden a aquellos gestos que compartimos 

todos los humanos sin importar el origen, cultura o social. Todos 

los humanos reaccionamos de la misma forma o de manera 

similar, con un reflejo – respuesta a estímulos como la alegría, la 

tristeza, el miedo, la ira, el asombro, etc. 

 

- Levantamos las cejas y ponemos los labios en o para expresar 

sorpresa. 

- Fruncimos el entrecejo cuando algo nos preocupa. 

- Arrugamos el ceño y cerramos apretadamente los ojos por el 

dolor de habernos golpeado en alguna parte del cuerpo. 
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Los adquiridos en cambio, son aquellos que aprendemos por 

medio de la imitación de los gestos que hacen las personas que 

nos rodean, esta imitación va de cultura en cultura y su uso 

depende de gran medida de la situación comunicativa, formal e 

informal en la que nos encontraremos. 

 

- Aprendemos a aplaudir de gozo cuando presenciamos un 

espectáculo que nos gusta. 

- Estrechamos las manos cuando saludamos a alguien. 

 

POYATOS, FERNANDO ALONSO (1994). “La comunicación no 

verbal: Cultura, lenguaje y conversación” Pág. 139 Un gesto es 

una forma de comunicación no verbal, ejecutada con alguna parte 

del cuerpo y producida por el movimiento de las articulaciones, 

músculos de brazos, manos o cabeza. 

 

El lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de 

sensaciones y pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta 

aprobación y afecto. Prácticamente todas las personas utilizan 

gestos y el lenguaje corporal en adición de palabras cuando 

hablan. Ciertos tipos de gestos pueden ser considerados 

culturalmente aceptables o no, dependiendo del lugar y contexto 

en que se realicen. 

 

Se distinguen cinco categorías de gestos, propuestas por Paúl 

Ekman y Wallace Friesen: 

 

Gestos emblemáticos o emblemas: son señales emitidas 

intencionalmente y que todo el mundo conoce su significado. 

(pulgar levantado). 

 

Gestos ilustrativos o ilustradores: son gestos que acompañan a la 

comunicación verbal para matizar o recalcar lo que se dice, para 

suplantar una palabra en una situación difícil, etc. Se utilizan 
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intencionalmente. Este tipo de gestos son muy útiles en los 

discursos y cuando se habla en público. 

 

Gestos reguladores de la interacción o reguladores: Con ellos se 

sincroniza o se regula la comunicación y el canal no desaparece. 

Se utilizan para tomar el relevo en la conversación, para iniciar y 

finalizar la interacción o para ceder el turno de la palabra… (dar la 

mano). 

 

Gestos que expresan estados emotivos o muestras de afecto: 

este tipo de gestos reflejan el estado emotivo de la persona y es 

el resultado emocional del momento. Como ejemplo podemos 

mencionar gestos que expresan ansiedad o tensión, muecas de 

dolor, triunfo, alegría, etc. 

 

Gestos de adaptación o adaptadores: son aquellos gestos que se 

utilizan para manejar emociones que no queremos expresar, para 

ayudar a relajarnos o tranquilizarnos, etc. Aquí podemos distinguir 

los signos dirigidos a uno mismo (como por ejemplo, pellizcarse), 

dirigidos hacia los objetos (bolígrafo, lápiz, cigarro, etc.) y los 

dirigidos a hacia otras personas (como proteger a otra persona). 

Los adaptadores también pueden ser inconscientes, unos 

ejemplos muy claros son el de morderse una uña o chuparse el 

dedo, muy común en los niños pequeños. 

 

Uno de los sistemas mejor conocidos es el creado por los indios 

de las llanuras de Estados Unidos como sistema de comunicación 

entre las tribus que no mantenían el mismo idioma. En muchos 

aspectos puede considerarse como un complemento de los 

pictogramas de los pueblos indígenas americanos pintados sobre 

cuero o madera. Los signos que se hacían con las manos 

representaban cosas de la naturaleza, ideas, sensaciones y 

emociones. Por ejemplo, para indicar hombre blanco se hacía un 

signo que representaba el sombrero, poniendo dos dedos en 
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forma de puente a lo largo de la frente; cada tribu poseía sus 

propios signos para indicar los ríos, montañas y lugares que les 

eran más próximos. Así movían con un temblor las manos delante 

del cuerpo para indicar la sensación de frío; el mismo signo servía 

para invierno y para año, porque los indígenas americanos 

contaban los años por inviernos. Su sistema era tan meticuloso 

que podían mantener una conversación sólo a base de gestos.  

 

Fuera de Estados Unidos, aparecen en otras partes del mundo 

otros sistemas gestuales muy elaborados, concretamente entre 

varios grupos culturalmente diversos del estado de Asam, al este 

de la India, y en Australia. Otro sistema mímico muy evolucionado 

lo constituye el lenguaje de los sordos. Posee dos tipos de signos: 

los naturales, que representan ideas u objetos, y son parecidos a 

las descritas líneas más arriba; los otros son los signos 

sistemáticos o del método que transcriben letra a letra o palabra a 

palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura 

más que un sistema de comunicación. Véase Sordera.  

 

Se ha empleado un sistema mimético con los chimpancés para 

hacer algunos experimentos que demuestren si una genuina 

comunicación abstracta —esto es, un lenguaje— es posible entre 

animales menos evolucionados que los humanos. 

 

Los animales entendieron varios cientos de gestos y emplearon 

unos cuantos.  La opinión científica varía a la hora de aceptar si 

esos hechos demuestran que poseen pensamiento abstracto y 

capacidad verbal o si únicamente se trata del aprendizaje de 

conductas muy complejas, que no sobrepasan los límites del 

comportamiento. Véase Conducta animal.  
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              FUENTE: www.taringa.net 

 

1.2.18. LA FORMACIÓN 

 

ESCOBAR JUAN C.” Diccionario enciclopédico de la educación” 

Pág. 874.   “La formación es parte de la educación la cual es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 

de cultura, y al mundial. Se desarrolla en las instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”.     (Ley 

General de Educación – artículo 2°). 

 

El pensador alemán Adolfo Rude por su parte afirma que “educar 

es dirigir la formación de una personalidad plena de valores para 

una comunidad pletórica de ellos”; es decir, toma a la educación 

como “dirección”, como lo indica la raíz duc, deduciré, conducir, 

guiar, Redden y Ryan, en su obra “Filosofía de la Educación”, la 

define como “la influencia deliberada y sistemática ejercida por la 

persona madura sobre la inmadura, por medio de la introducción, 

la disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades: 
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físicas, sociales, intelectuales, inmorales, estéticas y espirituales 

del ser humano, de acuerdo con la jerarquía esencial de las 

mismas, para la utilidad individual y social, dirigida hacia la unión 

del educando con su fin último trascendente”. 

La formación en la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia social. 

En Pedagogía y de un modo muy amplio, la formación hace 

referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se identifica también con un conjunto de conocimientos. En este 

sentido, se suele hablar de formación académica, estudios, 

cultura o adiestramiento. Por ejemplo: 'Háblanos de tu formación'. 

 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas 

partes. Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos 

de un grupo de personas las cuales también son transferidos a 

otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, 

la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no 

solo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, 

la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores 

("profesores"), pero los estudiantes también pueden educarse a sí 

mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. 1 

DEWEY, JOHN (1944). Democracia en educación.   La prensa 

libre. Pág. 1-4. Cualquier experiencia que tenga un efecto 

formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede 

considerarse educativo. 

 

La educación es comúnmente y formalmente dividida en etapas, 

como preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego el 

colegio, universidad o magistrado. La metodología de enseñanza 

se denomina pedagogía. 
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Por otra parte, solemos usar la palabra como sinónimo de 

educación y de instrucción. Así para hablar del nivel de estudios 

que posee una persona es frecuente que se hable en términos de 

formación. La formación de María incluye un curso de pedagogía. 

A través de la formación es plausible que el individuo reciba 

conocimientos específicos sobre una materia, sobre valores, usos 

y costumbres o maneras de comportamiento, entre otras 

cuestiones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN  

Uno de los aspectos que debe dominar con completa 

eficiencia una persona es la transmisión de mensajes de 

manera coherente y comprensible, ya que de esos mensajes 

se van a nutrir los demás alumnos, sean adultos o como en 

nuestro caso niños y niñas, para quienes sus profesores son 

un modelo paradigmático a seguir.  No obstante que el 

modelo educativo resta en cierta medida protagonismo a los 

mismos, en el campo educativo es importante el manejo de 

una comunicación efectiva a través de un lenguaje no verbal 

que corresponda al nivel cultural de cada uno de ellos y 

además a las expectativas que de él tiene la sociedad. 
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Desde el punto de vista de la educación actual, la 

comunicación no verbal cobra entonces mucha importancia, 

porque refuerza los mensajes verbales de los docentes y los 

alumnos y alumnas, quienes tienen que manejar algunos 

elementos como la kinestésica que a través del movimiento 

de diferentes partes del cuerpo coadyuva a que se refuercen 

los mensajes con el movimiento de las manos, cuerpo, 

movimientos faciales o gestuales los mismos que le darían 

dinamismo y hasta  emotividad  a los mensajes verbales, así 

mismo la proximidad o acercamiento, es decir el 

desplazamiento que realiza un docente y sus alumnos  en el 

aula y la implicancia que esto tiene como manejo del 

espacio. 

 

Sin embargo, se le ha dado mucha importancia a otras 

formas de comunicación, como por ejemplo la escrita y la 

audiovisual, que por cierto no dejan de ser relevantes, pero 

en desmedro de la comunicación verbal y no verbal.  

 

De otro lado, se afirma  que el 90% de los problemas que 

afrontan las personas, tienen su origen en la comunicación, 

ya porque el emisor no fue claro en algo que expresó, o bien 

el receptor interpretó equivocadamente el mensaje, entonces 

los involucrados en este proceso deberían manejar una 

comunicación efectiva, con mensajes claros, sin el empleo 

de términos confusos o que creen problemas de significado 

o de contexto y reforzando los mensajes siempre, con 

elementos kinestésicos, proxémicos o de paralenguaje. 

 

Es por estas razones y por los problemas de comunicación 

que venimos observando en los centros educativos, donde 

realizamos la práctica pre-profesional; donde los alumnos y 

alumnas, no realizan una buena comunicación no verbal, 
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que nos planteamos las siguientes interrogantes, las mismas 

que delinean nuestro trabajo de investigación: 

 

- ¿Cuáles son las características de la comunicación no 

verbal en las alumnas y alumnos del quinto ciclo de 

educación primaria del 6º grado de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción Espinar - Cusco 

2015? 

- ¿Cómo influye el comportamiento no verbal kinestésico 

en la comunicación de las alumnas y alumnos del quinto 

ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” Espinar - Cusco”:  el mismo 

que tiene como objetivo general, describir las 

- ¿Qué elementos de proxemia manejan las alumnas y 

alumnos del quinto ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa  “Inmaculada Concepción” Espinar -  

Cusco 2015? 

- ¿Cómo es el manejo del paralenguaje en los mensajes 

de  las alumnas  y alumnos del quinto ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa  “Inmaculada 

Concepción” Espinar - Cusco 2015? 

 

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación nos 

permite responder la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la influencia de la Comunicación no verbal y su 

repercusión en la formación de los niños y niñas del 5° y 6° 

grado de la institución educativa Inmaculada Concepción, 

Espinar - Cusco 2015? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
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- Determinar el nivel de influencia de la comunicación no 

verbal y su influencia en las alumnas y alumnos del 

quinto ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa “Inmaculada Concepción” Espinar - Cusco 

2015.  

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Precisar qué influencia tiene el comportamiento no 

verbal kinestésico en la comunicación de las alumnas y 

alumnos del quinto ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Espinar -

Cusco, 2015. 

- Señalar qué elementos de proxemia manejan  las 

alumnas  y alumnos del quinto ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa “Inmaculada 

Concepción”  Espinar - Cusco 2015. 

- Describir cómo es el manejo del paralenguaje en los 

mensajes de las alumnas y alumnos del quinto ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” Espinar - Cusco 2015. 

- Describir la mala formación de comunicación no verbal 

en las alumnas y alumnos del quinto ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa “Inmaculada 

Concepción” Espinar - Cusco 2015. 

- Proponer alternativas que contribuyan a la solución de la 

problemática encontrada.  

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

La comunicación no verbal influye directa y significativamente en la 

formación del estudiante en la comunicación oral de las alumnas y 

alumnos del quinto ciclo de educación primaria del 5° y 6° grado de 
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la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Espinar - Cusco 

2015. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES  

2.4.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 La influencia de la comunicación no verbal. 

 

INDICADORES: 

  Kinésica. 

 Paralenguaje. 

 Proxemia. 

2.4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Repercusión en la formación. 

 

INDICADORES: 

     Elocución. 

     Expresión. 

     Fluidez. 

 

2.5.  MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

METODO TÉCNICA INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN 
Observación 

Directa 

Ficha de observación que consta de 14 

ítems, los mismos que se ocupan de 

obtener información acerca de la 

variable de estudio. Se denomina 

FOAACEICECSCNV-15, que significa 

Ficha de observación aplicada a los 

alumnos y alumnas de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción,  

Espinar - Cusco”, sobre comunicación 

no verbal, 2015. 
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2.6. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Por su finalidad el presente trabajo es una investigación descriptiva 

simple, ya que pretende tener un mejor conocimiento de las 

características del lenguaje no verbal de los alumnos y alumnas del 

quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” Espinar - Cusco” 

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la 

información es retrospectiva dado que se acopia información de 

eventos ocurridos en un pasado inmediato 

 

Por el periodo y secuencia del estudio es un estudio transversal ya 

que el tiempo de la investigación tomará tanto como el requerido 

para la recolección de datos a través de la ficha de observación 

aplicada a los alumnos y alumnas, es decir en un solo punto del 

tiempo. 

 

Según su análisis y alcance de sus resultados es un estudio 

descriptivo ya que sólo está dirigido a determinar cómo es nuestra 

variable y cómo está. 

 

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Mi población son todos los niños de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción matriculados en el V Ciclo, por lo tanto, mi 

tipo de muestra es censal.  

 

Quinto grado Sexto grado 

“ A “ 36 alumnos “ A “ 31 alumnos 

“ B “ 32 alumnos “ B “ 29 alumnos 

Total 68 alumnos Total 60 alumnos 

TOTAL: 128 ALUMNOS Y ALUMNAS. 
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2.9.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El diseño que se asume es el descriptivo simple, cuyo esquema es 

el siguiente: 

U = O  

Dónde: 

 

U = A las unidades de estudio conformadas por los alumnos y 

alumnas del quinto ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Espinar -  

Cusco 2015. 

  

O = A la observación del lenguaje no verbal hecha a través de 

una ficha de observación aplicada a los alumnos y las 

alumnas del quinto ciclo de educación primaria del Centro 

Educativo “Inmaculada Concepción”,  Espinar - Cusco 2015. 

   

 

UNIVERSO 

 

CUADRO Nro. 01 

CUADRO DEL UNIVERSO (QUINTO  CICLO) 

 

Quinto grado Sexto grado 

“ A “ 36 alumnos “ A “ 31 alumnos 

“ B “ 32 alumnos “ B “ 29 alumnos 

Total 68 alumnos Total 60 alumnos 

TOTAL: 128 ALUMNOS Y ALUMNAS. 
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  2.8.1.   RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

A continuación, se detalla los resultados de la ficha de 

observación aplicada a los alumnos y alumnas del quinto 

ciclo de educación primaria del centro educativo en 

cuadros y gráficas estadísticamente analizados y, descritos 

e interpretados. 
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CUADRO Nro. 01 

 

CUANDO HABLAS REALIZAS MOVIMIENTOS CON LAS MANOS 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

- 

3 

6 

81 

3 

7 

12 

12 

3 

10 

15 

98 

2.3 

7.9 

13.3 

76.5 

 TOTAL 89 39 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

realizan movimientos de manos nunca en un 76.5%; a veces un 13.3%; 

frecuentemente un 7.9% y siempre un 2.3%. 

 

Como se puede apreciar la mayoría de alumnos y alumnas no realiza 

nunca movimientos de manos para reforzar los mensajes verbales, lo que 

ocasiona que sus mensajes sean la mayor parte de veces aburridos y 

monótonos, sin refuerzo kinésico, que es lo que le da vida al mensaje 

verbal y acentúa o enfatiza los mensajes. 
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GRÁFICO Nro. 01 

CUANDO HABLAS REALIZAS MOVIMIENTOS CON LAS MANOS 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro.02 

CUANDO CUENTAS CUENTOS REALIZAS MOVIMIENTOS CON EL 

CUERPO 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

1 

2 

8 

81 

3 

12 

11 

10 

4 

14 

19 

91 

3.1 

11.0 

14.8 

71.1 

 TOTAL 92 36 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas 

nunca realizan movimientos corporales un 71.1%; a veces un 14.8%; 

frecuentemente un 11% y siempre un 3.1%. 

 

Se puede apreciar que los  alumnos y alumnas en su mayoría no realizan 

movimientos corporales cuando tienen que expresar sus mensajes 

verbales. Esta situación le resta dinamismo a los mensajes verbales por 

cuanto los niños están estáticos, tensos y causan tedio en los oyentes por 

una serie de factores de la comunicación no verbal que no ponen en 

práctica 
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GRÁFICO Nro.02 

CUANDO CUENTAS CUENTOS REALIZAS MOVIMIENTOS CON EL 

CUERPO 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro.03 

REALIZAS MOVIMIENTOS CON LA CARA (GESTUALES) EN 

DESAPROBACIÓN 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

14 

76 

8 

1 

3 

10 

8 

8 

17 

86 

16 

9 

13.3 

67.2 

12.5 

7.0 

 TOTAL 99 29 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas 

realizan movimientos gestuales de desaprobación cuando el docente 

habla frecuentemente un 67.2%; siempre un 13.3%;  a veces un 12.5% y 

nunca un 7%. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de alumnos y alumnas realizan 

movimientos gestuales de desaprobación frecuentemente, lo cual es 

negativo porque esta situación podría dañar la autoestima del que habla 

en este caso el docente y no es recomendable. La desaprobación a 

algunos mensajes se puede tratar directamente con el emisor. 

 

La mayor frecuencia de movimientos gestuales de desaprobación se da 

en el 5to. Grado.  
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GRÁFICO Nro.03 

REALIZAS MOVIMIENTOS CON LA CARA (GESTUALES) EN 

DESAPROBACIÓN 

 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre  

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 04 

CUANDO LEES MODULAS TU VOZ PARA LOS DIFERENTES 

PERSONAJES 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

1 

2 

7 

85 

5 

5 

8 

15 

6 

7 

15 

100 

4.7 

5.5 

11.7 

78.1 

 TOTAL 95 33 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

manejan elementos de paralenguaje nunca un 78.1%; A veces un 11.7%; 

frecuentemente un 5.5% y siempre un 4.7%. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de alumnos y alumnas no manejan 

elementos de paralenguaje, porque no tienen ni han tenido modelos de 

quienes aprender el manejo del ritmo, entonación, velocidad en la emisión 

de los mensajes verbales, lo cual crea en ellos un discurso monótono, 

desorganizado y agotados para quienes escuchan los mensajes. 

 

Los alumnos del 6to. grado realizan con mayor frecuencia el manejo de 

elementos de paralenguaje  
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GRÁFICO Nro. 04 

CUANDO LEES MODULAS TU VOZ PARA LOS DIFERENTES 

PERSONAJES 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 05 

REALIZA SIGNOS DE ILUSTRACIÓN 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

2 

3 

9 

58 

9 

16 

20 

11 

11 

19 

29 

69 

8.6 

14.8 

22.7 

53.9 

 TOTAL 72 56 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

realizan nunca signos de ilustración un 53.9% a veces un 22.7%; 

frecuentemente un 14.8% y siempre un 8.6%. 

 

Como Se puede apreciar en el presente cuadro la mayoría de alumnos y 

alumnas no realizan movimientos de ilustración para indicar ya sea con 

las manos o con el cuerpo que los objetos por ejemplo son grandes, 

pequeños, altos, bajos, densos, ligeros, etc. 

La mayor frecuencia de alumnos que realizan signos de ilustración son 

del 6to. Grado. 
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GRÁFICO Nro. 05 

REALIZA SIGNOS DE ILUSTRACIÓN 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 06 

REFUERZA SUS MENSAJES VERBALES CON MENSAJES NO 

VERBALES 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

1 

3 

8 

64 

11 

14 

15 

12 

12 

17 

23 

76 

9.4 

13.3 

18.0 

59.3 

 TOTAL 76 52 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

refuerzan nunca sus mensajes verbales con mensajes no verbales un  

59.3%; a veces un 18%; frecuentemente un 13.3% y siempre un 9.4%. 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro la mayoría de alumnos y 

alumnas  no refuerzan sus mensajes verbales con mensajes no verbales, 

situación que implica no enfatizar, no reforzar, no dinamizar, etc. Estos 

aspectos no verbales posibilitan la emisión de mensajes más coherentes 

y de mayor prestigio. 

 

La mayor frecuencia de alumnos y alumnas que refuerzan sus mensajes 

verbales con mensajes no verbales son del 6to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 06 

REFUERZA SUS MENSAJES VERBALES CON MENSAJES NO 

VERBALES 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 07 

CUANDO TE EXPRESAS LO HACES DESPACIO PARA QUE LOS 

DEMÁS TE ENTIENDAN  

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

6 

10 

73 

8 

10 

9 

8 

12 

16 

19 

81 

9.4 

12.5 

14.8 

63.3 

 TOTAL 93 35 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

mantienen una velocidad adecuada en la emisión de los mensajes nunca 

un 63.3%; a veces un 14.8%; frecuentemente un 12.5% y siempre un 

9.4%. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de alumnos y alumnas  no mantienen 

una velocidad adecuada en la emisión de sus mensajes, ya que estos son 

eminentemente monótonos, sin dinamismo, carentes de  inflexiones de 

voz, de cambios de tono, y hasta de silencios que son muy útiles para 

dinamizar el discurso. 

 

La mayor frecuencia de alumnos y alumnas que mantienen una velocidad 

adecuada en la emisión de sus mensajes son del 6to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 07 

CUANDO TE EXPRESAS LO HACES DESPACIO PARA QUE LOS 

DEMÁS TE ENTIENDAN  

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 08 

TIENEN UN BUEN TONO Y TIMBRE DE VOZ 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

3 

3 

6 

70 

15 

9 

7 

15 

18 

12 

13 

85 

14.0 

9.4 

10.2 

66.4 

 TOTAL 82 46 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

tienen un buen tono ni timbre de voz un 66.4%; siempre un 14%; a veces 

un 10.2%; frecuentemente un 9.4%. 

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro la mayoría de alumnos y 

alumnas de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Espinar -  

Cusco” no tienen buen tono o timbre de vos cuando realizan sus 

mensajes verbales, por lo tanto, estos elementos de paralenguaje es decir 

de comunicación no verbal no son considerados ni tomados en cuenta por 

ellos y se entiende que tampoco por los docentes. 

 

Las alumnas y alumnos que tienen la frecuencia más alta en mente al 

buen tono y timbre de voz son los del 6to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 08 

TIENEN UN BUEN TONO Y TIMBRE DE VOZ 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro.09 

HAY CONCORDANCIA ENTRE LOS MENSAJES VERBALES Y LOS 

MENSAJES NO VERBALES CUANDO TE EXPRESAS 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

2 

3 

8 

69 

8 

9 

9 

20 

10 

12 

17 

89 

7.8 

9.4 

13.3 

69.5 

 TOTAL 82 46 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

tienen correspondencia entre sus mensajes verbales y sus mensajes no 

verbales nunca un 69.5%; a veces un 13.3%; frecuentemente un 9.4% y 

siempre un 7.8%. 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la mayoría de alumnos y 

alumnas no emiten mensajes verbales con correspondencia con los 

mensajes no verbales, es decir que pueden estar diciendo algo pero sus 

gestos o movimientos dicen lo contrario. Como en el caso de frases de 

alegría que las expresan con una tristeza increíble o con una parsimonia 

total. 
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GRÁFICO Nro.09 

HAY CONCORDANCIA ENTRE LOS MENSAJES VERBALES Y LOS 

MENSAJES NO VERBALES CUANDO TE EXPRESAS 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 10 

MANEJA LA NEUTRALIZACIÓN COMO TÉCNICA DE MANEJO 

VISUAL 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

5 

2 

9 

59 

8 

6 

10 

29 

13 

8 

19 

88 

10.1 

6.4 

14.8 

68.8 

 TOTAL 75 53 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas 

nunca utilizan la técnica de la neutralización un 68.8%; a veces un 14.8%; 

siempre un 10.1% y frecuentemente un 6.3%. 

 

Como podemos apreciar la mayoría de los alumnos y alumnas no utilizan 

la neutralización de algunos elementos distintos al mensaje verbal, 

porque sus sentimientos de tristeza, alegría, enojo, etc. no pueden ser 

neutralizados o escondidos dependiendo del contexto y la situación. 

 

La mayor frecuencia de utilización del manejo de la neutralización como 

técnica de manejo visual la realizan los alumnos del 6to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 10 

MANEJA LA NEUTRALIZACIÓN COMO TÉCNICA DE MANEJO 

VISUAL 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 11 

AL EXPRESARTE AL EXPONER UN TEMA PRESENTAS 

MULETILLAS COMO “AAA” “EEE” “MMM” 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

51 

41 

9 

1 

8 

8 

6 

4 

59 

49 

15 

5 

46.1 

38.3 

11.7 

3.9 

 TOTAL 102 26 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas 

tienen segregados vocálicos siempre un 46.1%; frecuentemente un 

38.3%; a veces un 11.7%; y nunca 3.9%.  

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro la mayoría de alumnos y 

alumnas cometen esta serie de errores denominados segregados 

vocálicos, que consisten en pronunciar formas comunicativas sin 

significado denotativo, como hum, mmm, uh, (muletillas no palábricas). 

 

La mayor frecuencia de alumnos y alumnas que presentan la deficiencia 

de los segregados vocálicos la encontramos en 5to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 11 

AL EXPRESARTE AL EXPONER UN TEMA PRESENTAS 

MULETILLAS COMO “AAA” “EEE” “MMM” 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 12 

CUANDO QUIERES FELICITAR A UN COMPAÑERO LO HACES 

HABLANDO Y UTILIZANDO EL ROSTRO Y MANOS  

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

3 

6 

5 

69 

9 

11 

8 

17 

12 

17 

13 

86 

9.4 

13.3 

10.2 

67.1 

 TOTAL 83 45 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

realizan signos de afecto nunca un 67.1%;frecuentemente un 13.3%, a 

veces un 10.2% y siempre un 9.4%.  

 

Como se puede apreciar la mayoría de alumnos y alumnas del quinto 

ciclo de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Espinar Cusco” 

no realizan signos de afecto como parte de su comunicación no verbal, lo 

que implica que  se manifiestan expresiones faciales que reflejen el 

estado emocional de los mismos ni se pueda reforzar el mensaje verbal. 

 

La mayor frecuencia de alumnos y alumnas que no realizan positivamente 

signos de efecto, se encuentra en el 5to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 12 

CUANDO QUIERES FELICITAR A UN COMPAÑERO LO HACES 

HABLANDO Y UTILIZANDO EL ROSTRO Y MANOS  

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro. 13 

CONTROLAS TUS EMOCIONES “IRA – RENCOR  - TRISTEZA” 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

1 

3 

17 

58 

7 

18 

13 

11 

8 

21 

30 

69 

6.3 

16.4 

23.4 

53.9 

 TOTAL 79 49 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

realizan signos de control nunca un 53.9%; a veces un 22.3%, 

frecuentemente un 16.4% y siempre un 6.3%. 

 

Como podemos apreciar en el presente cuadro, la mayoría de alumnos y 

alumnas no realiza los signos de control en su comunicación no verbal, es 

decir los movimientos faciales, y gestos que monitorean y controlan la 

comunicación verbal y que proveen la retroalimentación que se necesita 

en este tipo de mensajes.  

 

La mayor frecuencia de alumnos y alumnas que no llevan a cabo signos 

de control, la tiene el 5to. grado. 
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GRÁFICO Nro. 13 

CONTROLAS TUS EMOCIONES “IRA – RENCOR  - TRISTEZA” 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CUADRO Nro.14 

¿AL LEER UN TEXTO TE ADAPTAS Y TE METES EN EL PERSONAJE 

FACILMENTE? 

 

INDICADORES 5to. 6to. f % 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

1 

4 

7 

86 

4 

7 

7 

12 

5 

11 

14 

98 

3.9 

8.6 

10.9 

76.6 

 TOTAL 98 30 128 100 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que los alumnos y alumnas no 

realizan signos de adaptación nunca un 76.6%; a veces un 10.9%, 

frecuentemente un 8.6% y siempre un 3.9%. 

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro la mayoría de alumnos y 

alumnas del quinto ciclo de la Institución Educativa “Inmaculada 

Concepción” , Espinar - Cusco, no realizan signos de adaptación; es decir 

de movimientos corporales y gestos faciales que impliquen adaptarse a 

las necesidades físicas. Por ejemplo, las muestras de dolor de un jugador 

lesionado. 

 

La mayor frecuencia de alumnas y alumnos que no realizan signos de 

adaptación son el 5to. grado. 
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GRÁFICO Nro.14 

¿AL LEER UN TEXTO TE ADAPTAS Y TE METES EN EL PERSONAJE 

FACILMENTE? 

 

FUENTE: FOAACEICECSCNV-15 

 

LEYENDA: 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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CAPITULO III 

PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÒN 

 

3.1    NOMBRE DE LA PROPUESTA   

 

 EL LENGUAJE NO VERBAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

3.2     INTRODUCCIÓN 

 

En la segunda sesión, analizamos los componentes conductuales 

de la  comunicación, 

 

¿Recordáis? Se trataba de aquellos elementos de la comunicación 

que pueden ser observados por cualquier persona. Es decir, los 

componentes verbales, los no verbales y los paraverbales. 

 

Ahora, profundizaremos en uno de ellos, el lenguaje no verbal, que 

es aquel en el que no interviene para nada la palabra. 

 

En el dossier correspondiente a la segunda sesión, se incluía una 

lista de los elementos no verbales del lenguaje: la expresión facial, 

 



73 

la mirada, la sonrisa, la postura, etc. Asimismo, se especificaba el 

significado de cada uno de ellos, por lo que se recomienda hacer 

un repaso de los mismos para refrescar la memoria. 

 

A continuación, se muestran los contenidos que trabajaremos a lo 

largo de la tercera sesión. 

 

3.3     COMUNICAR SIN PALABRAS: EL LENGUAJE NO VERBAL  

          Guión de contenidos 

          3.1. El lenguaje no verbal 

          3.2. Objetivos de la comunicación no verbal 

          3.3. Algunos consejos para la práctica 

 

3.4.    EL LENGUAJE NO VERBAL 

 

El lenguaje no verbal y, en especial, los lenguajes corporales 

constituyen una importantísima parte del proceso de comunicación 

oral. La mímica, la gesticulación de las manos, la mirada, la 

postura, o la apariencia física entre otros, se encargan de enviar a 

los oyentes un buen número de mensajes complementarios a las 

palabras y los sonidos. Por eso, suele decirse que un auditorio no 

está constituido tanto por oyentes como por espectadores. 

 

Y es que las palabras no lo son todo, sino sólo el comienzo. Detrás 

de ellas está el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones 

humanas: el lenguaje corporal. Las palabras son hermosas, 

fascinantes e importantes, pero las hemos sobreestimado en 

exceso, ya que no representan la totalidad, ni siquiera la mitad del 

mensaje. Ray Birdwhistell, uno de los mayores expertos mundiales 

en comunicación no verbal, ha señalado que “gran parte de la 

comunicación humana se desarrolla a un nivel subconsciente, en el 

que las palabras sólo tienen una relevancia indirecta”, y ha podido 

medir que apenas el 35% del significado social de cualquier 
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conversación corresponde a las palabras. Merayo, A. (1998: 264) 

“El lenguaje no verbal” Capítulo VIII; pp. 262-292 

El resto es comunicación no verbal. 

 

Otros estudios apuntan que las palabras sólo transmiten el 7% del 

mensaje; el tono de voz un 20-30%; y el lenguaje corporal un 60-

80%. En conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no 

verbal. Por tanto, la parte visible de un mensaje es tan importante o 

más que la audible. 

 

Por otro lado, la comunicación no verbal no puede separarse de la 

verbal. Ambas están estrechamente relacionadas entre sí, ya que 

cuando dos personas se encuentran cara a cara, se comunican 

simultáneamente a muchos niveles, conscientes e inconscientes, 

empleando para ello la mayoría de los sentidos: la vista, el oído, el 

tacto, el olfato. Después, integran todas esas sensaciones 

mediante un sistema de decodificación, que algunas veces 

llamamos “sexto sentido” o intuición. 

 

Esto es lo que explica que, en ocasiones, una persona que 

acabamos de conocer nos cause una “mala impresión”, nos dé 

“mala espina” o nos atraiga extraordinariamente, sin que en 

realidad nos haya dicho gran cosa. Bastan sus gestos para 

transmitirnos una imagen de sí mismo que percibimos y valoramos 

más que las palabras. 

 

Ahora bien, ¿nacemos con unos determinados gestos innatos, los 

desarrollamos por nuestra cuenta o los aprendemos? La respuesta 

es afirmativa en todos los casos: hay gestos innatos, hay gestos 

individuales y gestos sociales. 

 

Parece ser que nacemos con comportamientos gestuales innatos 

tales como las típicas expresiones de ira, temor y tristeza. Pero, 

por otra parte, cada persona tiene unos característicos y singulares 
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gestos que guardan una estrecha relación con el carácter y el 

temperamento personal, por lo que el estilo gestual de cada 

individuo revela en gran medida su manera de ser. Ya desde muy 

pequeños, comenzamos a aprender gestos, antes incluso que las 

primeras palabras. Por tanto, en la comunicación no verbal, no todo 

depende de la voluntad del sujeto, sino que es la influencia cultural 

la que determina las manifestaciones gestuales.  Dicho de otro  

modo:  aprendemos  los  gestos  de  nuestros  mayores  y  de  la 

sociedad en que crecemos. 

 

Por otro lado, no sólo cada individuo tiene una gesticulación 

diferente, sino que también cada sociedad y cada cultura están 

marcadas por rasgos gestuales peculiares. Incluso un mismo gesto 

tiene diferentes interpretaciones en distintas zonas geográficas. 

Por ejemplo, si en determinadas regiones de la India, movemos la 

cabeza de izquierda a derecha como para decir “no”, interpretarán 

que queremos decir “sí”. 

 

A pesar de todo, algunos gestos son prácticamente universales: 

apuntar hacia arriba o abajo con el pulgar, frotar las yemas de los 

dedos índice y pulgar para significar dinero, hacer la V de victoria 

con el índice y el corazón, y otros menos delicados como el que se 

hace con el dedo corazón hacia arriba o con el meñique y el índice 

también hacia arriba. 

 

En conclusión, debemos conocer y controlar nuestros propios 

gestos para no dar lugar a interpretaciones ambiguas. Podemos 

aprender cómo otros se expresan con el cuerpo observándoles en 

televisión una vez apagado el volumen del aparato, así como 

también fijándonos en el lenguaje corporal de los buenos 

comunicadores. 
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A continuación, se proponen algunos ejercicios prácticos 

encaminados a aumentar la conciencia sobre el uso e impacto del 

lenguaje corporal: 

        

          EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

1- Prueba a ver un telediario prescindiendo del sonido. Durante 

varios minutos, observa con atención los gestos faciales del 

presentador/a y los movimientos de sus manos. Tras analizar los 

gestos, intenta adivinar sus matices significativos. Inmediatamente 

después, vuelve a ver el fragmento (esta 

vez con sonido) para comprobar si efectivamente el gesto ha 

significado lo que interpretaste. 

 

2- Puedes hacer lo mismo con secuencias de películas o series de 

televisión. 

 

3- Pronuncia un discurso breve sobre un tema de tu elección y 

grábate en video. Tú mismo puedes analizar tus gestos y 

comprobar como muestran confianza, inseguridad, dudas, tics, etc. 

  

3.5.    OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Como ya hemos mencionado, es inevitable que frecuentemente, 

incluso de forma inconsciente, emitamos mensajes no verbales a 

nuestros interlocutores. En principio, podemos pensar que 

controlamos todo lo que decimos, pero en realidad decimos más de 

lo que creemos. 

 

En muchas ocasiones, surgen problemas de comunicación 

precisamente por no ser conscientes de que estamos emitiendo 

mensajes no verbales con nuestros gestos, nuestra postura o 

nuestra expresión facial, y éstos también llegan a la persona que 

recibe nuestro mensaje verbal. 
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En definitiva, con la comunicación no verbal se consiguen tres 

objetivos: 

 

a) Comunicar actitudes y emociones: éstas se transmiten de  

manera más fiel y natural, son más cercanas a la realidad que las 

palabras. 

 

b) Reforzar la comunicación verbal: El mensaje verbal completa su 

sentido mediante los gestos, la mímica, etc. para conseguir 

clarificar una idea complicada, enfatizar algo importante o regular 

los turnos de palabra a través de la mirada, por ejemplo. 

 

c) Reemplazar / apoyar el lenguaje oral: El lenguaje no verbal 

sustituye a las palabras en determinadas situaciones como cuando 

es difícil escuchar con claridad, cuando se hablan idiomas 

diferentes o en un ambiente ruidoso. 

 

No olvidemos que, muchas veces, entran en contradicción la 

comunicación no verbal y la verbal. Es decir, comunicamos un 

mensaje con las palabras y otro diferente, o contrario, con nuestros 

gestos, entonación o postura corporal. 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que las señales no 

verbales producen un efecto en el interlocutor que puede ser mayor 

que el producido por el contenido verbal, y en caso de conflicto 

entre el mensaje no verbal y el verbal, éste último queda 

virtualmente desatendido. 

 

Por tanto, conocer cómo funciona la comunicación no verbal y qué 

factores entran en juego ayuda a controlarla para transmitir el 

mensaje con eficacia y comunicar sin ambigüedad lo que 

queremos decir. 
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  ALGUNOS CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA 

 

En términos generales, la postura del cuerpo y la gesticulación han 

de obedecer a las siguientes reglas: 

 

 Han de adaptarse a la personalidad. 

  No deben parecer ensayados, sino que han de mostrarse 

naturales. 

 Nunca deben resultar exageradas 

 

Si el orador no está convencido de lo que dice, quizá logre engañar 

con sus palabras, pero probablemente le delaten sus gestos 

porque el cuerpo nunca miente. Por ejemplo, cuando una persona 

que habla en público mueve sus manos cuidadosamente con 

gestos convencionales, sin que participe nada más del cuerpo, 

parece poco natural, poco convincente, y probablemente no 

despertará interés. 

 

La mayoría de las personas saben fingir una expresión alegre, 

triste o enojada, pero lo que no saben es cómo hacerla surgir 

súbitamente, cuánto tiempo mantenerla o con qué rapidez 

desaparecer. Eso es así porque la naturalidad puede fingirse, pero 

la espontaneidad no. 

 

Es toda la persona la que comunica. Incluso en el caso de que 

nadie nos vea (como por ejemplo un locutor de radio), si no nos 

expresamos con los gestos, nuestra locución no tendrá el mismo 

impacto. Y así debe ser, porque el orador no es sólo una voz que 

transmite palabras, sino una personalidad dotada de un estilo 

singular que se evidencia sobre todo a través de su comunicación 

no verbal. 

 

A continuación, presentamos de nuevo la lista de los componentes 

no verbales de la comunicación.  
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          COMPONENTES NO VERBALES DE LA COMUNICACIÓN 

 

1.  Expresión facial 

2.  Mirada 

3.  Sonrisa 

4.  Postura 

5.  Orientación 

6.  Distancia / contacto físico 

7.  Gestos 

8.  Apariencia personal 

9.  Automanipulaciones 

10. Movimientos nerviosos con manos y piernas 

  

Seguidamente, expondremos una serie de consejos sobre cada 

uno de estos elementos. Recordad que ya explicamos 

detenidamente su significado en el dossier número 2, por lo que 

conviene hacer un repaso del mismo para refrescar la memoria. 

 

Con respecto a los siguientes consejos, no se trata de aprenderlos 

todos de memoria ni de intentar aplicarlos todos desde el primer 

momento, puesto que esta técnica no hará más que hacernos 

parecer un robot en lugar de una persona natural en la que se 

puede confiar. 

 

Lee las recomendaciones despacio e intenta interiorizarlas. Puedes 

empezar a aplicar algunas desde hoy mismo; otras tardarán más, y 

seguro que algunas de ellas no te servirán nunca, porque 

sencillamente, no te salen o no van con tu manera de ser. Lo 

importante es que prestes atención a los consejos y estudies 

cuáles puedes incorporar a tu manera de comunicar sin que te 

resulte molesto o extraño. 
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          1. Expresión facial 

 

A través de la expresión facial podemos expresar seis 

emociones básicas: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira y asco 

o desprecio. La expresión de estas emociones se produce 

mediante la combinación de gestos con tres regiones de la cara: 

frente/cejas, ojos/párpados y la boca/parte inferior de la cara. En 

ocasiones, sólo pequeños movimientos de esas regiones 

durante breves instantes de tiempo son suficientes para que se 

exprese una determinada emoción. 

 

Para que las expresiones faciales sean útiles en comunicación: 

 

 Evita mantener una expresión facial firme e inexpresiva. 

 Varía la expresión de tu rostro a lo largo de la conversación. 

  Ensaya distintas expresiones delante de un  espejo  y trata  

de relacionarlas  con  la emoción que reflejan. Te servirá de 

ayuda para conocer tus propias expresiones y adecuarlas al 

mensaje. 

 Intenta que la expresión de tu rostro siempre sea coherente 

con lo que estás transmitiendo. 

 

2. Mirada 

 

Mantener el contacto ocular con nuestros interlocutores nos 

servirá para intercambiar impresiones, para comprobar si está 

captando nuestro mensaje o si está perdiendo la atención. 

 A través de la mirada conseguiremos: 

 

 Indicar a nuestro interlocutor que le estamos prestando 

atención, al mismo tiempo que la mirada del otro nos 

informa de su atención. 

 Regular la comunicación, por ejemplo, retirando la mirada 

si queremos que la otra persona interrumpa su discurso, o 
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dirigiéndola hacia aquella que queremos invitar a 

participar. 

 Comunicar actitudes personales, por ejemplo, el contacto 

ocular directo indica buena disposición y voluntad para la 

comunicación interpersonal, mientras que la falta continua 

de contacto se refiere a retraimiento, evitación o respeto. 

 Transmitir actitudes o emociones, por ejemplo, una 

mirada fija o el contacto ocular de larga duración implican 

emociones intensas como amistad o agresividad; 

mientras que la falta de contacto ocular refleja timidez, 

falta de atención o sumisión frente al interlocutor. 

 

Si vas a hablar ante un público numeroso, será imposible 

que mires a la cara de todos y cada uno de los asistentes. 

En este caso, debes abarcar con la mirada a grupos amplios 

y dirigirte a ellos sucesivamente, deteniéndote unos 

instantes antes de pasar a otros. Procura no olvidar a ningún 

grupo, especialmente aquellos que se encuentran situados 

en los extremos, pues de lo contrario les parecerá que no 

estás hablando para ellos. 

 

Una de las incomodidades de hablar en público es 

enfrentarse a decenas de ojos que te miran con atención. 

Por eso no es recomendable que dirijas tu mirada muy 

frecuentemente a determinadas personas que puedan tener 

cierta influencia sobre ti: tus profesores, jefes, familia, 

colegas, etc. Pueden ponerte nervioso/a. 

De todas formas, al principiante puede resultarle demasiado 

difícil pasear la mirada entre su auditorio y puede que esto le 

distraiga de lo que pretende decir. En ese caso, busca la 

ayuda de un amigo/a, pídele que asista a la intervención, 

que se siente en medio de la sala y adviértele que le vas a 

mirar a menudo. Al menos así, dispondrás de un punto de 
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apoyo visual mientras todavía no tengas suficiente 

experiencia. 

 

No es lo ideal pero siempre es mejor que mirar al suelo o al 

techo. ¡Esto jamás! Tu mirada debe estar en el público. De 

lo contrario se interpretará como señal de desinterés, 

timidez, arrogancia, culpabilidad o inferioridad. 

  

3. Sonrisa 

 

Para  lograr  una  comunicación  efectiva  la  sonrisa  debe  ser  

franca,  abierta,  sincera  y coherente con la situación y el 

contexto. La sonrisa juega un papel importante en la 

comunicación interpersonal, ya que cumple las siguientes 

funciones: 

 

 Invita a la comunicación. Sirve para animar a los demás 

a iniciar y mantener una conversación. La sonrisa 

comunica una actitud amigable hacia el otro. 

 Amortigua situaciones de tensión y suaviza rechazos 

hacia los demás, por ejemplo, al denegar una petición de 

otro. 

 Refuerza la expresión de un sentimiento positivo, como 

elogios, agrado, etc. 

 

Dice un proverbio chino que “aquel que no pueda sonreír no 

debe tener tienda”. Y es que la simpatía se maneja en gran 

medida con la voluntad. Para quien se presenta en público no es 

sólo una conveniencia, es una obligación. Hay que ser 

simpático. “Es que yo soy antipático”.  En ese caso, no hables  

en  público,  porque  lo  único  que  conseguirás  es acumular  la  

hostilidad  de  muchas  personas.  Si para tu profesión  

necesitas  hablar  en público, debes aprender a ser simpático, o 

al menos, parecerlo. 
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4. Postura 

 

La posición del cuerpo y las extremidades, el modo de sentarse, 

los movimientos corporales o la forma de pasear por una sala, 

muestran actitudes y sentimientos de la persona sobre sí misma 

y sobre su relación con los demás. 

 

A través de la postura corporal se refleja la actitud del que está 

escuchando (puede ser una postura que muestre atención e 

interés o puede ser menos positiva), y los sentimientos y las 

emociones personales del que está hablando. 

 

Como norma general, se considera efectiva una postura erguida, 

relajada y ligeramente inclinada hacia delante en la dirección del 

interlocutor. Pero si la situación no lo requiere, se da una 

impresión poco natural al adoptar una postura excesivamente 

firme o demasiado relajada. 

 

Con la postura corporal podemos transmitir numerosos 

mensajes: 

 

 Inclinando ligeramente el cuerpo hacia delante 

mostramos que nos interesa lo que nos cuentan. Se trata 

de una postura de acercamiento. 

 En la postura opuesta, si nos echamos hacia atrás o 

damos la espalda mostramos una actitud de retirada, 

indicando que no nos interesa lo que nos cuentan o que 

no compartimos el mensaje de la otra persona. 

 Si expandimos el pecho, mantenemos rectos el tronco y 

la cabeza y elevamos los hombros, mostramos una 

actitud orgullosa, engreída, arrogante o de desprecio. 

 Una postura  abatida,  inclinando  el  tronco  hacia  

delante,  la  cabeza  agachada,  los hombros caídos o el 
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pecho hundido comunica al interlocutor tristeza, 

decaimiento o angustia. 

 

Por otra parte, elige según tus preferencias, entre hablar de pie 

o sentado, teniendo siempre en cuenta que te interesa que te 

vean, porque si te ven con dificultad, te escucharán peor. Si se 

trata de una reunión poco numerosa en la que todos intervienen 

sentados, no hay duda. En casi todos los demás casos es 

preferible hablar de pie. De cualquier modo, no olvides que 

debes ver bien a tu público y tu público debe verte bien a ti. 

Nada debe interponerse en la línea visual que une emisor y 

receptor. 

 

En caso de que tengas que hablar sentado, mantente erguido 

pero sin que parezca que te han colocado una camisa de fuerza. 

Normalmente, dispondrás de una mesa. Apoya en ella los codos 

e inclínate ligeramente hacia delante, desafiando al público y a 

la vez mostrándote más cercano a él. Ten la preocupación de 

comprobar si desde los asientos se te ven las piernas y, si es 

así, no juegues con ellas durante el discurso: muévelas lo 

menos posible. 

 

Si has de hablar sentado pero sin mesa, puedes cruzar las 

piernas, pero procura no hacerlo justo al comienzo de tu 

intervención, pues transmitirás sensación de nerviosismo. 

Tampoco las estires demasiado, podrá pensarse que no te 

interesa lo que otros están diciendo. Si eres chica, cuidado con 

las faldas demasiado cortas. 

 

Si en cambio has de hablar de pie, no adelantes una pierna con 

respecto a otra como si fueras a salir corriendo. Al contrario, 

conviene que mantengas los pies a la misma distancia y 

formando un ángulo de unos cuarenta y cinco grados. No des 
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pasitos, ni para adelante ni para atrás. Los hombros no deben 

estar caídos pero tampoco en posición militar. 

 

En cuanto a los brazos, no los cruces porque darás la impresión 

de que te encuentras a la defensiva.  Tampoco  los  dejes  

colgando,  la  colocación  ideal  es  entre  la  cintura  y  los 

hombros, a la altura del estómago. No alces los brazos jamás 

por encima de la cabeza y ni se te ocurra situarlos colgando 

encima de tus genitales. 

  

Las manos son especialmente importantes. Muévelas con 

naturalidad y sin exageraciones. Muéstralas siempre. No las 

escondas bajo la mesa, ni junto a la espalda ni las metas en los 

bolsillos. Procura que permanezcan abiertas, pues el puño 

cerrado muestra nerviosismo o agresividad. Asimismo, es 

preferible el movimiento de una mano al que se hace con las 

dos. Finalmente, recuerda que no es aconsejable mirar el reloj 

con frecuencia, y mucho menos cuando acaban de hacerte una 

pregunta espinosa. 

 

Por último, si has de moverte por el escenario, hazlo con 

lentitud, cambiando de dirección de vez en cuando pero 

manteniéndote algún tiempo en un lugar determinado antes de 

cambiar de itinerario. En esos casos intenta gesticular menos 

que si te sitúas ante un micrófono. Y no olvides que, en caso de 

duda, es preferible ser prudente en los gestos: mejor parecer 

poco expresivo que resultar muy exaltado o impetuoso. 

 

          5. Orientación 

 

Además de la postura corporal, la utilización del espacio físico 

en una interacción puede afectar también al proceso de 

comunicación. En general, recuerda estas sugerencias para 
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mejorar la comunicación utilizando la postura y/u orientación 

corporal: 

 

 Orienta el cuerpo hacia la persona que habla para 

demostrar que prestas atención. 

 Si interaccionas con varias personas, respeta la 

orientación entre ellos para que nadie se sienta excluido. 

Procura no dar la espalda a nadie. 

  Intenta adoptar una postura similar a la de la persona 

que habla si sus puntos de vista son parecidos. Con un 

cambio de postura puedes indicar que no compartes su 

opinión. 

 Demuestra  tu  agrado,  atención  y  simpatía  hacia  el  

interlocutor  inclinándote  hacia delante, relajado y con la 

espalda algo encorvada. 

 

                 6. Distancia / contacto físico 

 

Cada uno de nosotros dispone de un espacio personal 

definido que nos rodea y en el que no dejamos entrar a 

otros, a no ser que les invitemos a hacerlo o se den 

circunstancias especiales. Si nuestro espacio personal es 

invadido por alguien sin nuestro consentimiento, nos 

produce incomodidad, sensación de amenaza y tensión. Por 

esta razón es importante ser cuidadoso en este aspecto y 

tratar de de no sobrepasar el espacio personal del 

interlocutor. 

  

Recuerda la clasificación que comentamos en el dossier 

número 2: zona íntima (de 15 a 45 cm.); zona social (de 1’23 

a 3’60 m.); y finalmente zona pública (más de 3’60 m.). La 

mayor o menor proximidad se establece por el tipo de 

relación planteada y el grado de aceptación de la misma, 
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resultando inconveniente distancias que nos son admitidas 

por ambas partes. 

 

                 7. Gestos 

 

Los gestos, articulados con las manos y los brazos 

constituyen un lenguaje por sí mismos. Cumplen cuatro 

funciones importantes dentro de la comunicación: clarifican, 

apoyan, refuerzan o reemplazan lo que se dice verbalmente. 

Sirven para ilustrar objetos o acciones que difícilmente se 

pueden verbalizar, por ejemplo las formas. Indican actitudes 

y estados de ánimo y también mantienen la atención e 

interés del oyente. 

 

Para ello, es fundamental que los gestos sean: 

 Visibles: el interlocutor debe percibirlos con claridad. 

 Comprensibles: claros y no ambiguos. 

  Selectivos: se deben emplear cuando la situación lo 

requiera, ni por exceso, ni por defecto. 

 

En general, los gestos siempre deben adecuarse a las 

características del tema, al carácter del orador y al tipo de 

público. Este último marca la velocidad gestual. Ten en 

cuenta que cuanto mayor sea la sala y más la 

espectacularidad que pretendas dar a la presentación, más 

lentos deberán ser tus movimientos. Los ademanes 

grandilocuentes tienden a interpretarse como un intento de 

desviar la atención de un discurso vacío de contenido. Sin 

embargo, cuanto más joven sea la audiencia, más alarde de 

gestos deberás emplear para captar su atención, hasta el 

punto de que, si se trata de niños, es casi obligatorio una 

gesticulación exagerada y muy vehemente. 
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Los siguientes consejos te ayudarán a sacarle partido a tu 

comunicación gestual: 

 

 Acompaña tus exposiciones con gestos para 

mantener atenta a la audiencia. 

 Cuando un interlocutor no entienda lo que quieres 

decir, explícaselo con gestos. Son un importante 

apoyo para ilustrar tu mensaje. 

 En   una   conversación   demuestra   que   estás   

atendiendo   mediante   movimientos afirmativos con 

la cabeza acompañados de expresiones como 

“entiendo”, “ajá”, “ya veo”, etc. 

 No repitas un además hasta que se vuelva monótono. 

Es decir, evita gestos repetitivos y  estereotipados  o  

tics  con  las  manos  que  demuestren  ansiedad,  

inquietud  o inseguridad. 

 No hagas movimientos breves y rápidos con el 

antebrazo. Los movimientos del brazo completo 

parecen más elegantes. 

 No termines los ademanes con brusquedad. 

 Si empleas el dedo  índice para reforzar la eficacia de 

un pensamiento,  no temas continuar ese ademán 

durante toda la sentencia. Es error común y 

perjudicial interrumpirlo antes de tiempo porque 

deshace el énfasis. 

 Cuando pronuncies un discurso de veras ante un 

auditorio de verdad, haz tan sólo los ademanes que 

nazcan espontáneamente. Pero cuando practiques 

delante de otros alumnos/as de clase, oblígate a 

emplearlos. 

 

En definitiva, no olvides que cuando una persona está tan 

absorta en lo que tiene que decir, y tan animosa para 

comunicar a otros sus ideas que se olvida de sí misma y 
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habla y procede con espontaneidad, entonces sus 

ademanes, gestos y elocución, por poco estudiados que 

estén, serán probablemente perfectos. 

 

                 8. Apariencia personal 

 

La   apariencia   en   general   y   el   atuendo   en   particular   

no   son   más   que   meros convencionalismos sociales, 

pero están ahí, calificándonos, y por eso tienen notable 

importancia. 

 

La manera de vestir puede alinear o persuadir. En cierto 

modo, todos tenemos prejuicios acerca  de  los  demás,  y  

las  primeras  impresiones  que  nos  hacemos,  a  menudo  

las obtenemos por sus “pintas”. En el ámbito de la 

información, el modo de vestir dice mucho acerca del 

comunicador. Hace que se le considere capacitado o 

incompetente, que se confíe o no en él y que se le tome o no 

en serio. 

 

En general, el buen vestir no es llamar la atención ni echar 

mano de las mejores galas que uno encuentra en su 

armario. Tampoco consiste en emperifollarse de joyas, ni en 

ponerse tres kilos de maquillaje. Se trata más bien de 

adecuarse a cada situación y al público que nos va a 

escuchar. Por ejemplo, no se viste igual en un solemne acto 

académico que en una conferencia para estudiantes 

universitarios. 

 

Vestirse bien es saber encontrar el equilibrio adecuado para 

proporcionar una imagen agradable de nosotros mismos, no 

destacar excesivamente y, a la vez, encontrarnos a gusto. 
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Prestad también especial cuidado al aspecto: Atención a la 

barba descuidada, a esos zapatos polvorientos, a ese 

peinado tan informal más propio de una madrugada de 

juerga que de una presentación pública. Y atención también 

a los excesos contrarios: demasiada joyería, faldas de las 

que el auditorio no despega la mirada, tacones de vértigo 

que hacen peligrar el equilibrio, etc. 

 

En definitiva, ni una exagerada compostura, ni una excesiva 

informalidad. Mejor sobrio que extravagante, y no llamar la 

atención. Dicen que “el hábito no hace al monje”, pero la 

verdad es que ayuda. 

 

                 9. Automanipulaciones 

 

Como expusimos en el dossier número 2, las 

automanipulaciones se referían a movimientos que 

normalmente no planeamos (tocarnos el pelo, rascarnos la 

cara o el brazo, tocarnos la nariz, etc.), y que suelen ser 

interpretados como señales de incomodidad y ansiedad. 

También es habitual la manipulación sobre determinadas 

prendas o complementos (subirse las gafas, ajustar la 

chaqueta, girar un botón, etc.). 

 

En general, este tipo de conducta debe ser evitada. Para ello 

aconsejamos grabarse en vídeo mientras se pronuncia un 

discurso y observar con detalle qué tipo de movimientos 

solemos hacer. La toma de conciencia es el primer paso 

necesario para poder cambiarlo, puesto que el motivo 

principal que nos lleva a cometer este error, es precisamente 

que no somos conscientes de ello. 
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             10. Movimientos nerviosos con manos y piernas 

 

En este caso nos referimos a aquellos movimientos 

repetitivos, rítmicos y normalmente involuntarios (tipo tics) que 

transmiten nerviosismo y ansiedad a nuestros oyentes. 

Podemos aplicar   por   tanto,   los   mismos   consejos   que   

en   el   caso   anterior,   así   como   las recomendaciones 

que indicábamos en el apartado de “gestos”. 

 

Por otro lado, para evitar este tipo de conducta podemos 

emplear estrategias de relajación o de control de la ansiedad 

que trabajaremos en sesiones posteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe un total desconocimiento de los elementos de la 

comunicación no verbal, una incipiente comunicación verbal, 

producto de la falta de manejo de elementos no verbales, 

escasez de recursos no verbales para el momento de sus 

intervenciones orales. 

 

SEGUNDA: Los estudiantes muestran una influencia negativa del 

comportamiento no verbal Kinésico en su comunicación, ya 

que no refuerzan sus mensajes con signos de ilustración, 

afecto, control y/o adaptación; es decir no son consecuentes 

con sus movimientos corporales y gestuales en relación al 

aspecto comunicativo. 

 

TERCERA: No manejan elementos de proxemia en el transcurso de sus 

mensajes verbales, por falta de conocimientos, ni en forma 

inconsciente porque las actividades verbales no son muy 

frecuentes. 

 

CUARTA: No emplean los elementos que les permitirían tener 

mensajes verbales mucho más efectivos y por el contrario 

cometen una serie de errores en el proceso verbal por 

cuanto involuntariamente realizan segregados vocales que 

son como muletillas no palábricas y que arrastran en cada 

uno de sus mensajes. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Realizar juegos dramáticos no verbales, el cual el alumno 

desarrolle movimientos corporales. 

 A través de juegos teatrales, los estudiantes podrán 

expresar sus sentimientos y emociones hacia sus 

compañeros, siempre con el acompañamiento de un 

docente, para que así el alumno poco a poco hable en 

público perdiendo el miedo. .  

  

SEGUNDA: Se debe promover una comunicación no verbal efectiva 

desde el punto de vista kinésico a través de actividades o 

estrategias que diseñe el docente como por ejemplo 

dramatizaciones, teatro escolar, lecturas dramatizadas de 

cuentos, etc. 

 

TERCERA: Actividades de dramatización favorecerían en los alumnos y 

alumnas la posibilidad de un mejor manejo de sus espacios 

o su territorialidad, la misma que lograría mejores resultados 

en los mensajes verbales. 

 

CUARTA: Promover una serie de debates o discusiones entre ellos a 

fin de detectar problemas de paralenguaje y dar pautas 

positivas, en el cual los alumnos desarrollen sus 

movimientos corporales. 
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ANEXO 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS ALUMNOS 

 

DATOS GENERALES:.................................................................................. 

I.E.: .............................................................................................................. 

ALUMNO: ..................................................................................................... 

GRADO Y SECCIÓN: ................................................ FECHA: ................... 

OBSERVADORA: ........................................................................................ 

 

1. CUANDO HABLAS REALIZAS MOVIMIENTOS CON LAS MANOS 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

2. CUANDO CUENTAS CUENTOS REALIZAS MOVIMIENTOS CON EL 

CUERPO 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

3. REALIZAS MOVIMIENTOS CON LA CARA (GESTUALES) EN 

DESAPROBACIÓN 

a) Siempre  

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

4. CUANDO LEES MODULAS TU VOZ PARA LOS DIFERENTES 

PERSONAJES 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 
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d) Nunca 

 

5. REALIZA SIGNOS DE ILUSTRACIÓN 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

6. REFUERZA SUS MENSAJES VERBALES CON MENSAJES NO 

VERBALES 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

7. CUANDO TE EXPRESAS LO HACES DESPACIO PARA QUE LOS 

DEMAS TE ENTIENDAN 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

8. TIENES UN BUEN TONO Y TIMBRE DE VOZ 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

9. HAY CONCORDANCIA ENTRE LOS MENSAJES VERBALES Y LOS 

MENSAJES NO VERBALES CUANDO TE EXPRESAS  

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 
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10. MANEJA LA NEUTRALIZACIÓN COMO TÉCNICA DE MANEJO 

VISUAL 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

11. AL EXPRESARTE AL EXPONER UN TEMA PRESENTAS 

MULETILLAS COMO “AAA” “EEE” “MMM” 

 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

12. CUANDO QUIERES FELICITAR A UN COMPAÑERO LO HACES 

HABLANDO Y UTILIZANDO EL ROSTRO Y MANOS? 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

13. CONTROLAS TUS EMOCIONES “IRA – RENCOR – TRISTEZA” 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 

14. AL LEER UN TEXTO TE ADAPTAS Y TE METES EN EL 

PERSONAJE FACILMENTE? 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Nunca 

 


