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Introducción 

 
La comunicación es algo propio de todo ser humano, independientemente 

de su raza, cultura y generación, cada persona está inmersa en ella, desde su 

gestación hasta su muerte. Es común escuchar que la mujer gestante transmite, 

“comunica” sus sentimientos al feto y de una u otra forma el desarrollo del 

mismo puede verse afectado por los mismos. Igualmente cuando llega el fin de 

una existencia, aún en circunstancias en las cuales la persona pierde la 

verbalización, ésta comunica con sus gestos, su aspecto y quizá hasta de forma 

inconsciente transmite mensajes que no son indiferentes a quienes le rodean. Es 

así como los gestos, posturas y facciones, elementos no verbales se emplean 

junto a  la oralidad y se complementan en  todo proceso de comunicación. 

Es preciso señalar la importancia de la comunicación no verbal, pues es un 

tema al que por siglos no se le dio la relevancia pertinente, a tal punto que hoy 

en pleno siglo XXI, a pesar de varios estudios en las últimas décadas al respecto, 

por diferentes disciplinas del saber, muchas veces se tiende a confundir la 

comunicación no verbal con la comunicación para sordo/mudos, que aunque 

también forma parte de una de las manifestaciones de la comunicación no 

verbal, no es el todo de la misma. 

Los centros educativos son organizaciones donde la comunicación juega 

un papel fundamental. La eficaz comunicación entre el docente y el estudiante 

es una condición indispensable para poder avanzar positivamente en el sistema 

educativo. La labor docente, cada día es más relacionada con la calidad de la 

educación ofrecida a los estudiantes y esto implica que los docentes tengan una 

mayor exigencia personal y profesional. 

Los estudiantes, principalmente los universitarios, ya no solo quieren que 

les transmitan conocimientos, también demandan cómo se transmiten, es decir 

que se establezcan relaciones humanas y actitudes facilitadoras en la interacción 

comunicativa. Para ello, los docentes deben saber cómo entablar contacto con 

los estudiantes y desarrollar los aspectos más complejos del proceso social de 

interacción comunicativa. 
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Este trabajo, El uso del lenguaje no verbal en la comunicación docente  

universitaria, implicaciones y efectos en la eficacia comunicativa, es una 

investigación cualitativa, con la que se trata  de identificar el uso de algunos 

elementos no verbales de la naturaleza  de la comunicación docente, su 

estructura dinámica,  su comportamiento y manifestaciones en el aula 

universitaria. Se considera importante conocer cuáles son algunos de los 

elementos no verbales más empleados por los docentes universitarios y si los 

mismos producen impacto en los estudiantes e inciden en la eficacia 

comunicativa del docente en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Es decir que 

la importancia de la presente investigación radica en comprobar mediante el 

análisis, si algunos de los elementos no verbales inmersos dentro de las aulas 

universitarias y manifestadas por los docentes, afectan el discurso didáctico 

hasta el punto de incidir en el proceso de comunicación con los estudiantes. 

Esta investigación involucró a sesenta (60)  docentes y sesenta (60) 

estudiantes de varias universidades españolas, de diferentes niveles, entornos, 

titulaciones, nivel de desarrollo y compromiso con la actuación educativa, los 

cuales dieron respuesta a una entrevista semiestructurada. La muestra que se 

utilizó es significativa y cumple con el ejercicio investigativo, que puede 

motivar en un futuro a nuevas investigaciones.  

Cumplido el proceso de recepción y análisis de datos, se comprobó que 

pese a algunas diferencias entre la impresión  y preferencias de los docentes y 

los estudiantes, sus respuestas  llevan a concluir que el uso del   lenguaje no  

verbal  en la comunicación del docente  universitario tiene implicaciones y 

efectos en la eficacia comunicativa, convirtiéndose en una herramienta que 

ayuda a los docentes a optimizar los procesos de enseñanza/aprendizaje.  

Comunicación y educación, son dos aspectos inseparables en todo proceso 

de formación; no es suficiente poseer conocimiento para ser un buen docente, 

hay que saber comunicar para compartirlo en el momento adecuado, en la 

dirección adecuada y con la eficacia esperada.  
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I Aproximación general a la comunicación 

no verbal 

 

Una de las características que definen la comunicación humana es la 

integración en el acto comunicativo de intercambio de los elementos verbales 

propios de la lengua con otros elementos no verbales que refuerzan o explicitan 

el sentido comunicativo.  Aunque los estudios de oratoria y retórica son ya 

comunes en las academias griegas y en los estudios latinos, los estudios 

sistemáticos referidos a la comunicación no verbal y el sentido expresivo de los 

participantes en el intercambio comunicativo convencional se remontan al siglo 

XX.  La mayoría de los estudios sobre el comportamiento humano en los 

procesos de interacción,  se dirigían sobre todo a la comunicación verbal. Fue al 

inicio de los años 50 cuando se abrió un nuevo campo de investigación: la 

comunicación no verbal, fue entonces cuando se empezaron a estudiar algunas 

de las funciones comunicativas de este comportamiento no verbal. 

 

 

Es evidente que la comunicación no se resuelve exclusivamente a partir  

de los instrumentos verbales. Siendo verdad que la interacción verbal es el 

fundamento de la comunicación humana, es necesario señalar que existen otros 

instrumentos comunicativos, no verbales, que por encima de la oralidad 

explícita, se  presentan como instrumentos que se integran significativamente en 

los procesos comunicativos. 

 

La comunicación humana ha sido y es estudiada desde las diferentes 

disciplinas del saber, por ser considerada la manera de construir  y compartir el 

conocimiento, de crear y agrupar comunidades, culturas,  que han hecho historia 
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del hombre y para el hombre. Como afirma S. Serrano (1980): 

 

 

 

Una comunidad comunicativa… está formada por personas, hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, de diferentes clases sociales, que hablan, se 

saludan, se despiden, se tocan, conversan… es decir mantienen relaciones de 

comunicación. La estructura de estas relaciones, verdaderamente complejas, 

configura un dominio que por unos conceptos pertenece a una disciplina 

científica y por otros a otra. Es un dominio de intersección, que, 

epistemológicamente, pertenecía a todos y a nadie. Y sobre este dominio de 

intersección se edifica la semiótica. Serrano S. (1980:8). 

 

 

La semiótica, en opinión, entre otros, de Crow D. (2008), como 

ciencia general de los signos, aporta elementos  de enorme importancia en 

la consideración de la comunicación como instrumento de intercambio de 

elementos significativos. De este modo pueden resultar interesantes sus 

tres grandes áreas de trabajo: los propios signos, el modo en que éstos se 

organizan en sistemas y el sistema en el que aparecen, es tenida en cuenta 

en la gran mayoría de investigaciones sobre comunicación. 

 

  

En esta línea de trabajo, Umberto Eco (1994), reseña varias 

investigaciones que han partido de los sistemas de comunicación 

aparentemente más naturales y espontáneos, que corresponden al campo 

semiótico. En un afán sintetizador podríamos establecer los siguientes 

elementos de significatividad  dentro de ese concepto general que es el 

“campo semiótico: 
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 Zoosemiótica. 

 Señales Olfativas. 

 Comunicación Táctil. 

 Códigos del Gusto. 

 Paralingüística. 

 Lenguajes Tamborileados y silbados. 

 Kinésica y Proxémica. 

 Semiótica Médica. 

 Códigos Musicales. 

 Lenguajes Formalizados. 

 Lenguas Naturales. 

 Comunicaciones Visuales. 

 Estructuras de la Narrativa. 

 Códigos Culturales. 

 Códigos y Mensajes Estéticos. 

 Comunicaciones de Masa. 

 Retórica. 

 

 

Figura 1. Campo Semiótico 

 

La diversidad del campo semiótico, permite percibir la comunicación 

como una estructura constante, y no como una actividad netamente lingüística, 

como se consideró algunos siglos atrás.  Hallyday (1975), afirma que el 

conocimiento humano se construye por procesos semióticos, premisa que 

corrobora que la comunicación  es un sistema integrado, por lo tanto requiere 

que se analice en su conjunto;  un enfoque exclusivamente lingüístico, anula los 

elementos no verbales que constituyen el contexto en el que se da el discurso y 

que dan gran valor al acto comunicativo, en el cual es evidente la coexistencia y 

complementariedad de los elementos verbales y  no verbales.   
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Esta investigación  se inscribe en el ámbito de la semiótica descriptiva, 

cuya tarea fundamental es la descripción de situaciones comunicativas, que en 

este caso se aplica a la interacción docente que se establece en el aula 

universitaria, analizando algunos elementos no verbales, las implicaciones y los 

efectos que pueden plantear en la eficacia comunicativa.  

 

No se debe olvidar que la actuación educativa se fundamenta en la 

interacción comunicativa en el aula, tanto desde la perspectiva del discurso 

académico del docente que tiene como destinatarios directos a los discentes, 

como en  las actuaciones de intercambio dialógico  estudiante-docente, 

estudiante-estudiante. Ciertamente la opción en la que se centra el interés de este 

trabajo es la de la actuación del profesor en su discurso académico, opción en la 

que con más eficacia se pueden distinguir aquellos elementos no verbales que 

pone en juego el profesorado. 

 

Sobre la importancia que este modo de actuación tiene en el proceso 

comunicativo dentro del aula da cuenta el hecho de que en el momento actual la 

llamada “clase magistral” sigue siendo el modelo más empleado en los procesos 

comunicativos del aula. Contemplado de este modo, el proceso investigador se 

centrará en el análisis de algunos de los elementos que configuran la 

comunicación no verbal en este tipo de discurso y de qué manera se perciben los 

receptores la influencia de estos elementos en el discurso del profesorado. 

 

Para poder comprender de manera global el alcance que estos elementos 

no verbales tienen en los procesos de comunicación como el que se ha descrito, 

será conveniente realizar una aproximación global a los componentes esenciales 

de la comunicación no verbal en este tipo de discurso, de este modo se podrá 

determinar con más precisión la papel y la significatividad que alcanzarán los 

que finamente se han  seleccionado para este estudio. 
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Ya Darwin (1872) en los finales del siglo XIX y casi un siglo después 

Efron (1972), hacen referencia a la comunicación no verbal en sus estudios, el 

primero lo hace analizando la manifestación de emociones en hombres y 

animales en sus comportamientos no verbales. Para el segundo, la comunicación 

no verbal contempla comportamientos adecuados al contexto, con simbolismos 

propios de cada cultura. Ambas aproximaciones sitúan, pues,  la cuestión en los 

espacio globales de la consideración del individuo en su dimensión social o 

globalizadora, que se manifiesta en las formas comunicativas –verbales y no 

verbales- propias de las respectivas culturas o formas sociales de producirse la 

comunicación. Es evidente que el interés en este trabajo se centra en otros 

ámbitos. Puntualmente se centras en la interacción comunicativa  -verbal y no 

verbal- en un contexto formativo determinado de manera prioritaria por un 

modelo comunicativo esencialmente unidireccional (docente-alumnado) en el 

que los elementos no verbales determinan las opciones de eficacia comunicativa. 

  

Peter Heinemann considera que: “La conducta de las personas que se 

comunican entre sí, que se interaccionan, es una conducta tanto comunicativa como 

interactiva. La conducta comunicativa es siempre una conducta  interactiva, y el 

comportamiento interactivo es siempre comunicativo” (1980:22).  En el aula 

universitaria se presentan signos verbales y no verbales en la interacción que se 

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

docente y que implica la organización de procesos comunicativos. 

 

Es necesario puntualizar que la comunidad de científicos ha desarrollado a 

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

mitad del siglo se encontraron con obstáculos metodológicos, que les dificultaba 

considerar la comunicación no verbal como tema de estudio científico, a partir 

de los cincuenta son numerosos los estudios realizados en torno a los 

componentes no verbales de la comunicación oral. Para este trabajo, se ha hecho 
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una aproximación bibliográfica  a los más relevantes:  Flugel (1950), 

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

 

(1965), Kendon (1967), Watzlawick (1968),  Koch (1971), Dunning (1971), 

Schneider (1971), Ekman y Friesen (1972), Mehrabian (1972), Scherer (1974), 

Rice (1977), Richey (1978), Heinemann (1980),  Heslin  y Patterson (1982),  y 

Knapp (1988). 

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

empezó a reconocer a comienzos del siglo XX, como se ha mencionado 

anteriormente; también por primera vez se emprendieron estudios científicos, 

que intentaron reivindicar los años en el que este ámbito de la comunicación 

estuvo ignorado. Se presentó el cuerpo como una estructura lingüística que 

revela mucha información aunque la persona esté en silencio.  Es decir que, en 

palabras de D. Abercombrie: “…hablamos con nuestros órganos fonadores, pero 

conversamos con todo nuestro cuerpo. (1968: 55)”. 

 

Un repaso, incluso superficial, a los análisis más significativos de la 

participación de los elementos no verbales en los procesos de comunicación 

llevaría a tomar en consideración  que fue Schlosberg (1954), quien dio 

comienzo a las investigaciones y observaciones sistemáticas sobre la expresión 

facial de los hablantes; en sus hallazgos determinó que los juicios de la emoción 

pueden ordenarse en categorías según dimensiones básicas, así sus estudios 

incluyeron algunas medidas faciales basadas en juicios para evaluar la cara. Se 

le considera pionero en estudios serios sobre el tema, pese a que en años 

anteriores reconocidos sicólogos como Allport (1920), habían realizado ya 

algunas investigaciones, de las que no se desprendían resultados firmes o 

definitivos. En lo que coinciden todos  los expertos que han profundizado en la 

materia es que el estudio de la expresión facial puede ayudar a entender algunos 

de los aspectos prácticos de la interacción social, es decir a interpretar algunos 

signos emitidos a través de los gestos faciales. 
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 En un sentido confluyente, Flügel (1950), analizó la función comunicativa 

del aspecto externo y, en especial, del vestido. En la misma línea, Murphy 

(1964), determinó a través de sus investigaciones uno de los ejemplos más 

destacados de cómo el vestido es un aspecto importante de la comunicación 

entre miembros de un grupo social, referenciando a Lhote (1955), quien había 

estudiado la relación entre las distancias sociales y el velo de los Tuareg.  Para 

Bogatyrev (1937:93),  la "función de un vestido es la expresión de las actitudes 

propias de quienes lo emplean". La mayoría de los estudios atribuyen al vestido la 

capacidad de expresar y ocultar ciertos principios y emociones, así como de 

impulsar a la gente a actuar en formas determinadas. Por lo tanto concluyen que 

por la capacidad de simbolizar un orden social, es decir, lo que es y lo que debe 

ser, los vestidos juegan un papel dinámico en la acción y la comunicación social. 

En este sentido resulta primordial tomar en consideración que el vestido forma 

parte de un cerrado modelo de relaciones sociales que emite en sí mismo señales 

significativas que se perciben por los interlocutores del grupo social al que el 

emisor pertenece, pero resulta conveniente señalar también que existen opciones 

de comunicación directa, no determinada por el grupo, que se incorporan como 

signos comunicativos expresos por parte del emisor. El modelo de ropa, los 

colores de la misma, el equilibrio o desequilibrio de una gama cromática del 

vestido empleado se pueden convertir en signos  que directa o indirectamente se 

integran en el contexto del intercambio comunicativo. Como afirma Entwistle 

(2002): 

 

 

La idea de que el vestido es comunicativo ha sido adoptada por teóricos 

(…) y utilizada para explicar el propósito de la moda en las sociedades 

modernas. Esta hipótesis es más fructífera que otras teorías sobre el vestir, 

el adorno y la moda: la ropa y otros adornos se pueden llevar por razones 

instrumentales o para protegerse, pero también forman parte de la cultura 

expresiva de una comunidad.  (2002: 80). 

 

 

 Erving Goffmann (1967), alude a que el intercambio de miradas señala la 

disposición para acoger una relación comunicativa. Refiere que en la interacción 
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dialógica, cuando es invadida la distancia íntima y personal, el sujeto  

continuamente trata de recuperar su espacio y para ello envía una mirada fija al 

intruso que le indicará que se aparte. Es decir que la mirada se convierte en un 

instrumento de comunicación expresa para salvaguardar un espacio, una 

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

relación de proximidad o conocimiento afectivo que favorezca o permita que se 

utilice esta posición de cercanía afectiva. Parte de la idea que para que la 

interacción social sea viable, se necesita información suficiente  acerca de 

aquéllos con quienes se interactúa, y que entre las muchas vías por las que las 

personas pueden adquirir dicha información es tanto a través de lo que dicen 

como de lo que hacen.  

 

El mismo autor  (1987), llegó a establecer lo que él  llama “glosario del 

cuerpo”, señalando en el mismo las señales no verbales, mediante las que los 

sujetos se presentan, y que influyen en las percepciones, tanto en las reacciones 

de todos los individuos en general como en las de cada uno en particular.  De 

este modo el cuerpo se convierte  en mediador en las nuevas relaciones sociales, 

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

 

Atendiendo a estos estudios podríamos definir comunicación como 

cualquier intercambio de información que se evidencie en un sistema de 

relaciones,  independendientemente del medio que se utilice para comunicar,  

tengan, o no, conciencia de ello los participantes; las opciones de análisis de los 

elementos no verbales afectan, entre otros, a estos tres aspectos fundamentales 

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

finalmente la mirada. 

 
El lenguaje no verbal ha logrado interesar a profesionales de diferentes 

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

lingüística entre otras. No deja de ser curioso que  es relativamente frecuente 

escuchar  a hablantes de diferentes estratos sociales afirmaciones en el sentido 

de que no disfrutan de una llamada telefónica como del intercambio dialógico 

presencial, pues sienten que la comunicación a través del aparato es incompleta, 
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al no poder ver a su interlocutor y leer sus sentimientos en los gestos del mismo. 

La situación  hoy se planta desde posiciones más complejas pues los nuevos 

medios tecnológicos han  hecho proliferar los contactos directos no presenciales 

a través de las llamadas redes sociales, pero, al mismo tiempo, van siendo cada 

día más frecuentes los contactos audiovisuales en sincronía, lo que está 

favoreciendo la incorporación de nuevas formas de comunicación directa  

mediatizada por la presencia de una cámara. 

 

Desde la antropología y la filosofía,  se estudia la comunicación 

esencialmente en la función  del dominio de la existencia humana, la 

conformación, el desarrollo y mantenimiento de las culturas. “La comunicación 

no sólo es importante para la simple supervivencia, sino también para la transmisión del 

saber y de los logros técnicos, así como la tradición y el mantenimiento de los valores 

culturales y espirituales.” Heinemann, (1980:18). Desde este punto de vista el 

objetivo de su estudio abarca elementos de análisis que sobrepasan el horizonte 

del presente interés investigador pues se centran en la trascendencia de la 

comunicación desde una perspectiva generalizadora que abarca todas las 

opciones, no solo la comunicación oral directa, y las implicaciones que estas 

formas de comunicación  tienen en el desarrollo de las formas de la cultura de 

una sociedad. 

 

No obstante esta perspectiva generalizadora, la antropología ha 

intervenido especialmente en la legitimidad del cuerpo como objeto de estudio 

social. El cuerpo tiene una historia y ésta ha ayudado a respaldarle como objeto 

primordial de la comunicación social; al respecto han trabajado varios 

investigadores, entre ellos: Laquer y Gallagher (1987),  Feher y otros (1991), y 

Sennett (1997).  

 

Estos autores en sus estudios, destacan que a través de la historia, 

partiendo específicamente del siglo XVI, se empezó a comprender las 

experiencias sobre el cuerpo, mediante los procesos sociales y psicológicos de la 

época, permitiendo tener una mayor conciencia del individuo en un cuerpo, que 
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según manejara “sus buenas maneras corporales”, podría tener éxito o no en su 

entorno social.  

 

Igualmente los antropólogos anteriormente mencionados, consideraban 

que el cuerpo era influenciado por la cultura, y que éste a su vez tenía unas 

necesidades, que eran asumidas de diferente manera dependiendo de la cultura 

en la que se encontraba, por lo tanto, centraron muchos de sus estudios en el 

cuerpo como entidad simbólica. Incluso años atrás Mauss (1973), llegó a 

referirse  a que los humanos saben usar sus cuerpos, dependiendo de la sociedad 

en que se muevan, logrando por medio de “técnicas corporales”, socializar y 

convivir en ella, confirmando una vez más que el cuerpo se convierte en un 

símbolo en cada situación. 

 

La también antropóloga Douglas (1979), ilustra lo anteriormente afirmado, 

con el ejemplo de la risa, es claro que la risa afecta a todo el cuerpo, sin 

embargo el contexto del momento determina hasta dónde puede llegar el cuerpo 

con la función fisiológica de la risa; de esta manera el cuerpo transmite 

información sobre la situación. Es decir que el cuerpo habla, como mostró 

Richard Sennet (1997) en su reconocido estudio Carne y piedra, a través de la 

experiencia que hace de su propio cuerpo, entendiéndolo como algo más que 

carne. Para la antropología el cuerpo exhibe públicamente determinantes de 

situación social, religiosa, edad sexo etc.,  por eso en la década de los años 60 

junto a otras disciplinas, entra en una nueva área de investigación, la 

comunicación no verbal.  

 

Por su parte,  la sicología y la sociología han estudiado la comunicación 

fundamentalmente como un fenómeno de la convivencia humana, partiendo de 

la conducta de los individuos con la que intercambian información a través de 

señales, con la  que a su vez establecen relaciones sociales.  Inicialmente estas 

dos ciencias  dedicaban su atención preferente a la comunicación oral, en la que 

acabaron por incorporarse los elementos no verbales, sociológicos, culturales, 

no solamente gestuales kinésicos  o proxémicos, que completaban y matizaban 
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el alcance significativo de las formas verbales básicas en la comunicación: 

“Pronto caímos en la cuenta de que cualquier pauta cultural, así como todo acto de 

comportamiento social, implica siempre una comunicación en un sentido explícito o 

implícito”. Sapir, (1966:162). 

 

La lingüística ha trabajado principalmente, como cabe suponer de manera 

explícita, los componentes específicos del lenguaje entendido en su sentido 

inicial: la capacidad que el ser humano tiene para comunicarse a través de signos 

orales. Su interés se centraría, de ese modo, en el sistema de signos utilizados en 

la comunicación humana,  que le servían para  compartir, intercambiar y 

transmitir saberes, sensaciones, sentimientos. Las investigaciones lingüísticas se 

han fundamentado en el desarrollo de las diferentes ciencias que configuran su 

objetivo de estudios y abarcan los saberes fonéticos y fonológicos,  pasando por 

la morfología, la sintaxis y más modernamente, la pragmática. A partir de estos 

estudios,  investigadores como Birdwhistell (1974), tomaron  los planteamientos 

de la lingüística y los proyectaron en el estudio de otros elementos no verbales, 

pero básicos  de la comunicación, como la mímica o los gestos, elementos sobre 

los que afirmó: “se mezclan entre sí y con otros independiente similares…. que hace 

posible deducir para cada subsistema unas determinadas normativas, estableciendo para 

las mismas, como para el lenguaje, una gramática”. Birdwhistell, (1974:4). 

 

La pragmática comunicativa o pragmalingüística es, por su parte, una 

ciencia lingüística relativamente reciente cuyo objeto esencial de estudio es el 

análisis y la descripción de la lengua a través del habla y de sus componentes, 

gramaticales y no gramaticales, en los usos reales de comunicación. El centro de 

interés de esta teoría lingüística se desplaza hacia las actuaciones comunicativas 

concretas y a la influencia que ejerce el contexto comunicativo en el desarrollo 

del proceso especialmente en lo relativo a la interpretación. Pero al lado de la 

vertiente específicamente lingüística, a la que se dedicarán luego algunas 

páginas, y de manera confluyente y simultánea,  han venido desarrollándose 

estudios relacionados con la pragmática desde otros puntos de vista: la 

pragmática de la comunicación,  la filosofía del lenguaje o la psicolingüística.  
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La perspectiva pragmática aporta a este centro de interés algunos 

elementos de relevancia en relación con las opciones de análisis y consideración 

del componente no verbal integrado en los procesos comunicativos reales que, a 

pesar de su fuerte presencia, no venían siendo tomados en consideración de 

manera sistemática y ordenada en el conjunto de los procesos comunicativos. 

Desde este punto de vista merecerá la pena tenerlos en cuenta, aunque sea de 

forma muy somera, en algunas consideraciones generales sobre los puntos de 

interés de esta disciplina. 

 

Como se ha considerado desde el comienzo de esta exposición, lenguaje y 

comunicación es una temática que  ha sido objeto constante de atención y de 

estudio, que ha resultado en multitud de investigaciones  desde diversas 

disciplinas por lo que se puede asegurar que el paralenguaje, en el que se 

contiene el lenguaje no verbal, también ha sido centro de estudios de diferentes 

orientaciones desde ya hace bastante tiempo. Investigadores actuales del tema, 

como Poyatos (1988) y Flora Davis (1976), reconocen como  estudios pioneros 

los comprendidos entre el año 1952 y 1970, entre los cuales están los de Trager 

(1958), Pittinger y Smith (1957), y el primero sobre “kinésica” de Birdwhistell 

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

McBride (1968); también se destacan entre otros los primeros estudios sobre 

proxémica  de Hall (1959) y Sommer (1974).   

 

Ciencias como la etología y la antropología, son las que tradicionalmente 

han estudiado la comunicación no verbal, sin embargo la psicología, psiquiatría, 

sociología y la lingüística, empezaron a incluirla en sus estudios en la década de 

los años cincuenta, tal como se ha mencionado en párrafos anteriores; Sin 

embargo es necesario recordar que el interés por el estudio de la comunicación 

no verbal, surgió entre psicólogos y antropólogos a comienzos del siglo XX. 
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La teoría pragmática de la comunicación, desde la perspectiva de la 

psicolingüística fue elaborada por los psiquiatras Watzlawick, Beavin  y 

Jackson,  desde los finales de los años sesenta, retomando las ideas de la 

cibernética de Bateson y la Teoría General de Sistemas. Los científicos de Palo 

Alto (California), pioneros en estudios de la comunicación humana, hablan de la 

inevitabilidad de la comunicación y su base fundamental está en la 

comunicación no verbal, ellos consideran que se puede dejar de hablar pero es 

imposible dejar de moverse, mirar, expresar con la cara, aunque no se tenga la 

intención de hacerlo, y aunque la fuerza de voluntad fuera tan férrea, eso 

también comunicaría. 

 

La Escuela de Palo Alto, convocó antropólogos y psiquiatras que se 

dedicaron a sistematizar el estudio de la comunicación no verbal. Entre los 

grandes aportes están los de Birwhistell (1952), y Hall(1959), igualmente los del 

antropólogo y psiquiatra Bateson (1971), quién intentó delimitar el problema de 

la incorporación de la cultura mediante la descripción de los procesos de 

socialización; asimismo elaboró una teoría  de la comunicación  derivada de las 

ideas de la cibernética. Otro aporte importante fue el del psiquiatra Scheflen 

(1964), con su estudio sobre las posturas congruentes, tema que fue retomado 

por Ekman y Friesen (1969), con aspectos diferentes. 

 

Desde la perspectiva de estos grandes investigadores de Palo Alto, 

(Watzlawick, Hall, Jackson, Scheflen, Birdwhistell, Bateson), entre otros, toda 

conducta humana comunica, en una situación de interacción y teniendo en 

cuenta que no podemos permanecer sin comportarnos de alguna manera, se 

entiende que un sujeto siempre está comunicando.  Acertadamente afirman 

Watzlawick, Beavin y Jackson (1967, “No podemos no comunicar”. En definitiva 

la comunicación no puede concebirse como sólo un acto verbal, pues el ser 
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humano además de hablar, calla, gesticula, se mueve, por lo tanto la 

comunicación es inevitable. 

 

Las ideas fundamentales de este grupo de estudiosos se pueden encontrar, 

como se ha dicho en la monografía de  Paul Watzlaich,  Janet Helmick Beavin y 

Don D. Jackson, (1985), Teoría de la Comunicación humana texto de gran 

actualidad pues, como afirma  Marta Rizo García (2011). 

 

 

 

Aunque fue concebida, por parte de los autores, como una propuesta 

embrionaria en la época, hoy en día se hace más necesario que nunca retomar 

las aportaciones de Watzlawick y demás colegas de la Escuela de Palo Alto, 

como marco de reflexión que permita consolidar el objeto de estudio de la 

comunicación, por un lado, y delimitar una ontología y un marco 

epistemológico común entre quienes forman parte del campo científico de la 

comunicación.  Rizo G. Marta, (2011). 

 

 

 

Uno de lo  aspectos más relevantes de esta propuesta se plantea en los 

llamados 5 axiomas de  Watlzlawick (1985: 49  y siguientes): 

 

 

Axioma 1. Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento, toda 

acción humana, es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria 

al comportamiento (“no comportamiento” o “anticomportamiento”), tampoco 

existe “no comunicación”. La comunicación explícita es  también una forma de 

comportamiento y por lo tanto se genera en un sistema en el que se integran 

elementos no solo verbales 

Axioma 2.Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de 

relación: Esto significa que toda comunicación tiene, además del significado de 

las palabras, más información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y 
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que le entiendan, así como, sobre cómo la persona receptora va a entender el 

mensaje; y cómo el primero ve su relación con el receptor de la información.  

 

 

Axioma 3. La naturaleza de una relación depende de la gradación que 

los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: 

Tanto el emisor como el receptor de la comunicación analizan, valoran y 

estructuran el flujo comunicativo de diferente forma. De este modo pueden 

interpretar su propio comportamiento como mera reacción ante el del otro. Si el 

receptor de un mensaje del tipo “pon más esmero en tu trabajo” considera que el 

emisor está ejerciendo una función incriminatoria y de control como superior, su 

respuesta, la del receptor, sea la que sea desde el punto de vista del componente 

comunicativo podrá manifestar claramente la dependencia o sumisión, o, por el 

contrario, una actitud de dignidad o de rebeldía, por ejemplo.  Cada uno cree que 

la conducta del otro es “la” causa de su propia conducta, cuando lo cierto es que 

la comunicación humana implica un proceso cíclico de intercambio, en el que 

cada parte contribuye a la continuidad, ampliación, o modulación del propio 

intercambio comunicativo sistémico.  

Axioma 4. La comunicación humana implica dos modalidades: la 

digital y la analógica: La comunicación no implica simplemente las palabras 

habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es importante la 

comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice). En este 

sentido puede decirse que la comunicación digital tiene unos contenidos más o 

menos definidos y compartidos por los interlocutores, pero que la comunicación 

analógica no posee siempre ni con la misma intensidad, una semántica definida 

o compartida. 

 Axioma 5. Los intercambios comunicativos  pueden ser tanto 

simétricos como complementarios: Dependiendo de si la relación de las 

personas comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, 
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tienden a igualar su conducta recíproca, o si está basada en intercambios 

aditivos, es decir, donde uno y otro se complementan, produciendo un 

acoplamiento recíproco de la relación (p. ej.: A se comporta de manera 

dominante, B se atiene a este comportamiento). Una relación complementaria es  

 

la que presenta un tipo de autoridad (padre-hijo, docente-estudiante) y la 

simétrica es la que se presenta en seres de iguales condiciones (hermanos, 

amigos, amantes, etc.) Como puede observarse, según este axioma también se 

establecen elementos de significación que influyen en el comportamiento del 

receptor y que son diferentes del significado del componente digital del 

intercambio comunicativo. 

Los estudios de la psicolingüística señalan con claridad que la 

comunicación no se puede circunscribir a los aspectos meramente orales o de 

comunicación lingüísticos, sino que resulta imprescindible considerar el acto 

comunicativo como in sistema en el que se integran además de los aspectos 

lingüísticos, otros elementos relacionados con el contexto en el que se produce 

la comunicación y con las creencias o suposiciones del los que intervienen en el 

procesos. La consideración de la comunicación como un proceso sistémico 

determina que una variación en cualquiera de las partes del mismo implica una 

variación en el valor significativo o de interpretación del proceso. Desde este 

punto de vista parece sustancial al cualquier análisis de procesos comunicativos 

identificar y definir de la manera más explícita aquellos elementos que 

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

eficacia comunicativa. 

En el mismo ámbito pueden considerarse los trabajos de investigadores 

como Birdwhistell (1952), Ekman (1972), Kendon (1967), Hall (1959) y 

Scheflen (1987), entre otros, permiten ubicar como ciencias la kinésica, la 

proxémica y la cronémica. Teniendo en cuenta que estos estudios cambiaban 

mucho según la formación de los investigadores, presentando resultados 

diversos, según los objetivos planteados desde las diferentes disciplinas.  Así 
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Birdwhistell (1968), piensa que un individuo no se comunica, sino que toma 

parte en una comunicación en la que se convierte en un elemento, puntualmente, 

no es el autor de la comunicación, sino que participa en ella. Es así como los 

expertos en el tema, defienden que el estudio de la comunicación no debe incluir 

sólo el lenguaje sino los diferentes comportamientos que el ser humano utiliza 

para comunicar. 

La kinésica incluye el estudio de gestos, movimientos de manos, miradas 

y  expresiones faciales. Algunos investigadores, se han especializado en la 

parakinésica que implica la intensidad o grado de fuerza con que se emite un 

gesto por ejemplo. La proxémica, estudia el empleo que el ser humano hace del 

espacio, es decir la distancia física, la orientación espacial y el movimiento del 

cuerpo en el espacio. 

Más de una ciencia han incluido de forma absoluta en su campo el estudio 

de la comunicación no verbal, actualmente la kinésica y la proxémica están 

formalmente reconocidas como ciencias, amparadas en el apogeo de la 

interdisciplinariedad. Estas dos ciencias contienen los elementos centrales de 

análisis de esta investigación, por lo cual se abordarán en forma detallada más 

adelante.  

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

posturas corporales nace con Darwin (1872), a partir de éste  se desarrollaron los 

trabajos de Mauss (1971) sobre las técnicas del cuerpo, considerando las bases 

estructurales  de  la obra de Efron (1941) y, como ya se ha, sobre todo de 

Birdwhistell (1952 y 1970).  Han sido ellos los que dejaron las bases para la 

investigación de los elementos de significación no verbal o cualquier 

complemento comunicativo de carácter  kinésico ó proxémico. 

Otros investigadores de manera independiente, es decir fuera de la escuela 

de Palo Alto, han hecho aportes relevantes al estudio de la comunicación no 

verbal. En una apretada síntesis se pueden mencionar  entre ellos a Goffman 

(1959), quien presentó su concepción de la interacción y palabras como 

impresión y actor social entre otros. 
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A éste se unen otros científicos, entre ellos Exline (1963), el cual dedicó 

sus investigaciones al contacto ocular; por su parte Sommer (1969) tras sus 

estudios proxémicos, presentó una hipótesis sobre el uso del espacio personal. 

Ekman y Friesen (1969, 1981), crearon un instrumento metodológico 

fundamental para las futuras investigaciones sobre comunicación no verbal, 

hicieron una exhaustiva clasificación de gestos, a su vez se especializaron en los 

estudios referentes a la expresión facial y los gestos con las manos. 

También, Eibl- Eibesfeldt etólogo (1972), dedicó sus estudios a la 

búsqueda de gestos universales. Kendon y Cook (1967, 1969), hicieron estudios 

puntuales del contacto ocular y metodologías de análisis de la comunicación no 

verbal. Por otra parte Kendon, Armstrong, Stokoe y Wilcox (1980, 1995), tras 

exponer un origen gestual de la comunicación, aseguran que el lenguaje surge a 

través de la actividad con el cuerpo. 

Varias investigaciones confirman, como se viene comentando, que lo no 

verbal aparece en mayor porcentaje que lo verbal dentro de la comunicación 

humana; uno de los pioneros en llegar a esa conclusión como se ha mencionado 

anteriormente, fue precisamente Mehrabian (1968), destacando que el 7% de un 

mensaje se emite por medio de palabras, el 55% a través de expresiones del 

rostro y el 38% con la entonación vocal, siendo estas dos últimas, 

manifestaciones no verbales que sumadas son el 93%.  

El inventario de investigadores independientes de la comunicación verbal, 

se amplía desde la psicología social. Es el caso de Argyle (1972, 1983), quién 

relacionó la comunicación no verbal con el comportamiento humano y la analizó 

desde la interacción social; motivando así nuevas líneas de investigación sobre 

el tema. 

Referente a la naciente ciencia de la etnología de la comunicación, Jhon 

Gumperz (1984),  considera que la competencia comunicativa es un 

conocimiento adquirido que permite inferir e interpretar en el nivel del discurso 

gracias a experiencias previas; es decir que la comunicación humana requiere el 
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aprendizaje de varios sistemas producidos automáticamente y expresados por 

señales no verbales y verbales de forma coordinada. 

 

 

Al curso de estas aseveraciones  científicas se unen autores como Goffman 

(1993), quien defiende que un individuo puede dejar de hablar, pero no puede 

impedir comunicarse con el lenguaje del cuerpo, quiera o no siempre dice algo: 

cualquier gesto, mirada, silencio, hasta su forma de vestir expresa el dialecto del 

cuerpo. 

Lo mencionado hasta aquí, hace parte del  marco teórico de la 

comunicación no verbal en el hombre, para así analizar sus manifestaciones en 

la docencia universitaria. Cabe anotar que las investigaciones sobre 

comunicación no verbal, aunque siempre han generado interés, han tenido un 

proceso lento y retardado, por lo que aún el tema está para seguir siendo 

inspeccionado.  

Por lo que se refiere a la Pragmática lingüística, se puede afirmar que una 

de las aportaciones más relevantes en la  teoría clásica de los actos de habla, se 

deben entre otros investigadores a Austin (1962) y Searle (1969, 1975,1979. La 

importancia adquirida por los estudios de la teoría y práctica de la comunicación 

en todos sus niveles técnico, sicológico, sociológico, filosófico, ha tenido a 

partir de los años sesenta y setenta una resonancia intensa sobre los estudios 

lingüísticos, y ha llevado en Estados Unidos, Alemania, Francia y después en 

otros países, a un desarrollo cada vez más sistemático de la pragmática 

lingüística.  

 

Una aproximación general a la pragmática nos permite abordar desde un 

punto de vista esencialmente lingüístico algunos de los fundamentos en los que 

se apoya esta propuesta del análisis y consideración de  los elementos no 

verbales que intervienen en el proceso comunicativo. Juan Luis Cifuentes, 
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ofrece en su Gramática Cognitiva. Fundamentos Críticos (1994) una 

aproximación interesante para este propósito: 

 

 

 

 

Podemos señalar otra manera de acercarnos a la pragmática, y es bajo su 

consideración como "pragmática de la comunicación" /.../, dependiente en 

este caso ya no de una competencia lingüística, sino de una competencia 

comunicativa /.../ que no tenga tanto que ver con la estructura del lenguaje, es 

decir, con las relaciones entre un polo fonológico y uno semántico, sino que 

afecte a las regularidades en el uso o funcionamiento del lenguaje. /.../ Si esta 

perspectiva comunicativa del funcionamiento de una lengua, que excede los 

límites de la inmanencia lingüística la denominamos pragmática, textual, 

semiótica o cognitiva, creemos que, realmente, como etiqueta global es 

absolutamente intrascendente /.../ pues de lo que se trata es de establecer una 

vinculación entre texto y contexto para el estudio de la lengua, lo que supone 

la consideración del uso como objetivo fundamental. (1994:120-121).  

 

 

  La consideración de elementos no lingüísticos en los procesos de 

comunicación aportada por la pragmática ha permitido abordar de manera  más 

sistemática  el lenguaje no verbal en los procesos comunicativos, que 

progresivamente se ha ido incorporando a los estudios sobre comunicación en 

épocas más recientes e incluso en publicaciones periódicas de información 

general, o de conferencias o discursos, como el de  Dolores Soler (2000),  del 

departamento de traductores e intérpretes y formadora de profesionales en el 

Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas en cuya disertación hizo 

mención de dos escritoras españolas, Rosa Montero y Soledad Puértolas. La 

primera con su artículo publicado por el diario El País en mayo de (1993),  

hablando de los españoles afirmó “que nos rozamos, nos aproximamos, nos tocamos 

mucho más los unos a los otros que casi todos los pueblos” que ella conocía. Por su 

parte,  Soledad Puértolas (1979),  en su novela El bandido doblemente armado, 

en la que comenta la fascinación que sentía el protagonista durante su infancia 

por una familia extranjera con estas palabras: "Nos gustaban por eso, porque 

hablaban y se movían de otro modo..." En ambos textos se refieren 
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expresamente sus autoras a elementos relacionados con las formas de relación y 

de intercambio comunicativo atendiendo a las actuaciones, los gestos, los 

movimientos. 

 

 

Si según el sociólogo norteamericano Raymond Birdwhistell (1952), en  la 

monografía que ya se ha mencionado más arriba, sólo el 35% del mensaje 

humano pasa por la palabra, un 38% está vehiculado por la entonación y el resto 

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

un tercio de los componentes que se integran en el proceso comunicativo se 

corresponden con la actitud, el gesto, el movimiento de ojos, manos, cuerpo etc. 

De ese modo no parecería exagerado arriesgado concluir que  para Birdwhistell, 

el hombre es un ser multisensorial que algunas veces verbaliza; a cuyo 

planteamiento se puede el de F. Davis: "Las palabras pueden ser lo que el hombre 

emplea cuando le falla todo lo demás" (1989:21). Algo menos razonable  parece el 

dato aportado por Mehrabian, que ya se ha señalado páginas atrás, para quien 

solo un 7% de un mensaje se emite por medio de palabras,  ya que, al 38%  

relacionado con la entonación, se uniría hasta un  55% a través de expresiones 

del rostro. 

Parafraseando a Dolores Soler (2000), se puede afirmar que por 

"comportamiento o lenguaje no verbal" pueden entenderse situaciones 

comunicativas tan variadas como la manera de vestirse, de cortarse o teñirse el 

pelo, de conducir, de comportarse en el metro o autobús, de atravesar una calle, 

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

entre otras. La comunicación no verbal es parte integrante del proceso 

comunicativo, bien afirman  los grandes investigadores del tema, que hay 

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

corporales, etc. Al punto de considerar la comunicación no verbal como una 

forma de comunicar que ha ganado que se le tenga en cuenta en el estudio 

lingüístico. 
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En  el sentido amplio que venimos ofreciendo sobre los elementos que se 

integran en la comunicación, Joseph Luft (1962), en una de sus investigaciones 

en comunicación humana, la que denominó: “deprivación del mundo social”,  

convocó a dos personas desconocidas en un salón, sentados el uno frente al otro,  

con la previa advertencia de que no hablaran, ni se comunicaran de ninguna 

forma. En sus observaciones comentadas hace referencia a la tensión que generó 

la situación en los participantes, de tal manera que cada uno respondió a la 

presencia del otro con pequeñas manifestaciones no verbales, por momentos 

hubo miradas inquisidoras y por otros algunas totalmente frías. Lo  que viene a 

corroborar el primero de los axiomas de Watzlawick   acerca de que todo acto 

tiene función comunicativa y que no hay nada inherente a la actuación humana 

que no tenga valor comunicativo:  

 

Ahora bien, si se acepta que toda conducta en una situación de interacción 

tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por 

mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Actividad o 

inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen 

sobre los demás, quienes, a su vez no pueden dejar de responder a tales 

comunicaciones y, por ende, también comunican. Watzlawick, P., Beavin, 

J.H., Jackson, D.D. (1997:50)  

 

Estudios más recientes en comunicación no verbal son los de Ricci Bitti 

(1980), Argyle (1983), Knapp y Hall (1992),  Malandro y Barker (1983), 

Poyatos (1988, 1992, 1993,1994) y Flora Davis cuya primera publicación fue en 

(1976) y la más reciente en (2007), para quien “la parte visible de un mensaje es 

por lo menos tan importante como la audible…la comunicación no verbal es más que 

un simple sistema de señales emocionales y no puede separarse de la comunicación 

verbal”. Davis, F. (1989:16). 

Para concluir este primer apartado, se considera que  puede resultar 

conveniente señalar que los diferentes autores se refieren a la comunicación no 

verbal de distinta manera, con diferentes nombres y desde diversas acepciones 

generales. Entre los más señalados se pueden mencionar sintagmas como 
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“lenguaje expresivo o el dialecto corporal”; Goffman (1959), “sistema comunicativo 

de segundo orden”, Kendon (1967);  y el “lenguaje analógico”, Watzlawick (1971). 

No obstante resulta más frecuente referirse a ella como “lenguaje corporal o 

lenguaje gestual” o “paralenguaje” como se suele designar en los textos 

divulgativos. 

 Independientemente de su denominación específica, es importante 

clarificar una definición tomada de las diferentes perspectivas de los grandes 

autores, por lo tanto se podría definir  la comunicación  no verbal, atendiendo 

esencialmente a la perspectiva del receptor,  como el uso comunicativo de los 

modos visual y táctil-espacial. El modo visual incluye la expresión facial, la 

mirada o contacto ocular y los gestos y posturas. Por su parte el modo táctil-

espacial incluye la distancia física, la orientación espacial, el contacto  corporal 

y el movimiento del cuerpo en el espacio. Elementos que se tendrán en cuenta 

de manera más detallada al abordar los elementos centrales de esta 

investigación. 
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La comunicación no verbal en el ámbito 
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Comunicación y docencia 

 

Las investigaciones sobre comunicación no verbal en el contexto 

educativo, son más nuevas y pocas en número, éstas parten de la premisa que el 

proceso enseñanza/aprendizaje es en sí, un acto de comunicación: (Woolfolk 

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

(1983), Norton y Nussbaum (1980),  Leathers (1976),  French (1972), Miller 

(1961), entre otros.   

Se trata, obviamente, de una consecuencia inmediata  de la consideración 

tradicional de la enseñanza como un proceso de transmisión de saberes. El 

docente debe ser capaz de transmitir de la manera más eficaz posible sus saberes 

al discente empleando para ello como herramienta esencial el discurso oral en el 

aula. No obstante, sea cual sea la consideración inicial  o de partida, parece un 

hecho incontrovertible que una parte fundamental del desarrollo de la actividad 

educativa en cualquiera de los niveles que se puedan considerar, se fundamenta 

en la comunicación oral. El intercambio dialógico en el aula es, debiera ser, una 

actividad frecuente, si no constante, en los procesos y, de manera muy especial, 

en los niveles propios de la educación superior, en los que los intercambios 

dialógicos horizontales (entre iguales) y verticales (docente/estudiante) debería 

constituir la médula de las actividades de aprendizaje. 

Estos autores mencionados más arriba presentan lo verbal y lo no verbal 

como las dos dimensiones de la comunicación, teniendo en cuenta que entre las 

acciones lingüísticas del docente para la construcción de su discurso didáctico, 

se encuentran las emisiones no verbales. Cabe destacar que lo no verbal implica 

una comunicación sin palabras; es decir que según Dunning (1971), Rice (1977) 

y Schneider (1971), los docentes y estudiantes se envían consciente o 

inconscientemente mensajes no verbales, durante el proceso 

enseñanza/aprendizaje, sin olvidar que lo no verbal es solo una parte del acto 

comunicativo en sí. En la misma línea, Heinemann (1980) afirma que:  
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… La enseñanza es un proceso comunicativo, a través del cual se transmite 

una competencia comunicativa… En la enseñanza, maestro y alumno están en 

comunicación constante, pues todos los aspectos de su conducta son 

comunicativos y no pueden no comportarse de algún modo... En la enseñanza, 

las personas se comunican tanto de modo verbal como no verbal… El 

profesor, es el transmisor de un saber socialmente deseable y necesario, y que 

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

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

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

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

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

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

en la enseñanza. Heinemann, (1980:82, 81, 83-84). 

 

Para otros estudiosos del tema, como Piaget, (1977), la comunicación es 

un acto que brota de la persona y que lleva su sello. Afirmación que pone en 

relación la comunicación oral con los elementos que definen al individuo en tu 

integridad, por lo que apunta con claridad a los elementos que configuran la 

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

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

otro, una manera de manifestar la identidad  de quien habla.   

Los dos autores anteriormente mencionados,  Heinemann y Piaget, 

coinciden en  que la comunicación es un proceso interactivo, lo que  permite 

reflexionar que en el ámbito educativo se da esa interactividad que incide 

directamente en el éxito o fracaso del proceso enseñanza/aprendizaje.  

Esta percepción holística de la comunicación, en la que intervienen 

elementos verbales y no verbales integrados en un sistema que se percibe en su 

totalidad,  permite plantear que en el ámbito de las actividades formadoras, la 

comunicación entendida de manera global, adquiere una especial relevancia a la 

hora de tomar en consideración la eficacia didáctica del proceso. Es decir, que el  

éxito de una actividad educativa,  cuyo fundamento se apoya en aspectos 

comunicativos verbales, depende no solo de lo que se transmite, sino también de 
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cómo se hace, es decir, de las características paraverbales, proxémicas, kinésicas 

y contextuales que determinan el proceso de comunicación y lo complementan 

desde los diversos factores que  inciden en su desarrollo eficaz. 

Por lo anteriormente expresado, es evidente que una enseñanza eficiente 

depende del éxito comunicativo. Otros  autores definen la educación como “un 

proceso de desarrollo de la capacidad humana para captar la verdad, el bien y la belleza, 

y para vivir de acuerdo con esa captación”. Bellido, L.C. (2011:15); y parte 

fundamental de ese proceso es  el lenguaje no verbal, pues mediante éste se 

ofrecen y a su vez se perciben mensajes no verbalizados, complementándose 

unos y otros, dando lugar a la comunicación eficaz que permite captar la  

verdad, el  bien y  la belleza que ofrece el proceso enseñanza/aprendizaje; 

evidentemente, el discurso educativo procura crear una buena disposición entre 

los estudiantes para aprender  un saber,  un comportamiento o un valor,  

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

conocimientos del docente, sino en su capacidad de comunicación que implica 

también conseguir una buena disposición en los estudiantes  hacia él y hacia el 

conocimiento que imparte. 
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Aproximación a los estudios sobre la comunicación y 

la comunicación no verbal en las aulas 

 

En todos los estudios que  se han podido revisar para esta investigación, de 

los hasta ahora realizados relativos al objetivo primordial de la misma, se 

coincide en señalar la estrecha relación que existe entre educación y 

comunicación. Se acepta de manera generalizada que docentes y estudiantes  

interactúan comunicativamente durante todo el proceso formativo que se  da en 

las aulas. 

 

La relación entre comunicación y enseñanza es, por tanto doble: de una parte, 

la enseñanza es un proceso comunicativo y, de otra, es una función de la 

enseñanza el transmitir facultades comunicativas. La comunicación hay que 

considerarla, pues, como un factor esencial de la socialización… Se puede 

analizar el proceso educativo como un proceso de comunicación. En la 

enseñanza, maestro y alumno están en comunicación constante, pues todos los 

aspectos de su conducta son comunicativos y no pueden no comportarse de 

algún modo.  Heinemann. P. (1980: 80,81). 

 

 

El tema del comportamiento no verbal posee un alcance muy amplio y ha 

sido contemplado desde diferentes disciplinas que se han dedicado a este joven 

campo de estudio, entre ellas la antropología, la etología, la lingüística, la 

sociología y la psicología, como se ha comentado anteriormente. Desde algunas 

de ellas se afirma que a través de la historia ha habido lenguajes de signos que 

realmente reemplazaron a las palabras; incluso algunos sugieren que el primitivo 

lenguaje del hombre era por señas. 

 

Sin embargo fue Darwin (1872), como ya se ha recordado más arriba, el 

primero en afirmar que todos los hombres, de cualquier civilización u origen, 

expresaban sus emociones por medio de la misma mímica, tras su estudio en 
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torno a la expresión de emociones en el ser humano y animales. Esta teoría fue 

puesta en tela de juicio a principios del siglo XX, al afirmarse que la mímica de 

las expresiones era cultural y adquirida socialmente, hasta que la tesis de Darwin 

volvió a imponerse en la década de los veinte, apoyada por psiquiatras y 

especialistas de la ceguera neurológica en los Estados Unidos, que habían 

investigado previamente en cinco regiones del planeta, en especial tras los 

estudios del profesor Paul Ekman (1972, 1990).  

Desde esta perspectiva, el lenguaje no verbal en las relaciones entre los 

seres humanos tiene, como ya se ha precisado en un largo recorrido, de manera 

que se puede  asegurar que tiene una trascendencia altamente significativa en 

todo lo que se relaciona con las técnicas de comunicación, directa (intercambio 

dialogístico cara a cara) o indirecto a través de les medios de comunicación de 

masas en los que tanta importancia tienen los aspectos no verbales y 

paralingüísticos. 

Pues bien, enseñar tiene un componente básico irrenunciable de 

comunicación; las relaciones dialogísticas propias de los modelos cooperativos 

así como la relación vertical docente/estudiante en los modelos más 

tradicionales, se asientan en los principios básicos de la comunicación. Es decir 

que los procesos de enseñanza/aprendizaje se fundamentan, en sentido casi 

definitivo, en comunicar y comunicarse. 

 

En la enseñanza, la comunicación se sirve tanto de modalidades digitales 

como analógicas. Quiere decir que, en la enseñanza, las personas se 

comunican tanto de modo verbal como no verbal; con lo que los aspectos no 

verbales, como comunicaciones análogas, son suficientes sobre todo para la 

comunicación en el plano educativo, mientras que el lenguaje, como 

modalidad digital, tiene importancia sobre todo para  la comunicación en su 

aspecto de contenido. Heinemann. P. (1980: 81). 

 

 

Se suele creer o al menos eso parece desprenderse de los análisis más 

extendidos, que estos procesos de enseñanza/aprendizaje se centran casi 

exclusivamente en la oralidad, ya directa, ya de intercambio dialogístico, sin 
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embargo, los procesos de comunicación en el aula tienes un alcance mucho más 

amplio y complejo porque las palabras. 

 

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

construyen las relaciones humanas: la comunicación no verbal. Las palabras 

son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos sobreestimado en 

exceso, ya que no representan la totalidad, ni si quiera la mitad del mensaje. 

Davis, F. (1989:21). 

 

  

Los investigadores del discurso docente coinciden en el énfasis 

desproporcionado que se viene dando  a la oralidad dentro de las aulas y 

despreciando, en cierto sentido, los componentes complementarios no 

verbales necesarios en toda actuación comunicativa oral y más aún en la 

educativa, dada la trascendencia que puede alcanzar: 

 

La situación actual de la enseñanza pone el acento de forma casi exclusiva en 

los códigos verbales: lectura y escucha, escritura y expresión verbal, son ejes 

fundamentales de la actividad didáctica. E incluso un contenido primordial de 

la enseñanza en sus niveles iniciales es el aprendizaje de estos códigos. Pero 

la coexistencia, a nivel general, de diferentes códigos para la transmisión de 

noticias, hace ver que un exclusivismo verbal no parece conveniente. 

Rodríguez, D. (1978:26). 

 

Por su parte Montse Urpí (2004), recogiendo los datos que había 

explicitado Mehrabian (1968), asegura que las personas que necesitan ampliar 

su campo de interacción en general, y (por supuesto los docentes son unas de 

esas personas), deben conocer el efecto de las diferentes formas de 

comunicación,  si desean captar la atención y el interés de otras personas, (en 

este caso el de los estudiantes). Puntualiza que: 

 

 

 

El arte de influir y de captar la atención se distribuye de la siguiente forma: 

 

 A través de la palabra: 7%,  
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 A través del tono de voz:38%, 

 A través del lenguaje de los gestos, la postura corporal y la 

expresión facial:     

  55%. 

 

Eso no quiere decir que la palabra no sea importante, sino que hay que saber 

transmitir más allá del contenido del mensaje nuestra intencionalidad…Gran 

parte de la información valiosa la podemos recoger de la expresión no verbal. 

Urpí, M. (2004:33). 

 

 

Teniendo en cuenta que en el proceso comunicativo cuya finalidad es la 

enseñanza/aprendizaje, y donde se comunican cuestiones intelectuales y 

afectivas, por lo que se requiere influir y captar de manera especial la atención 

del receptor, lo no verbal tiene relevancia más que notoria. 

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

enseñanza de los estudios de comunicación no verbal en el aula universitaria, 

sostiene que todas las personas están  emitiendo constantemente signos no 

verbales; por su propia experiencia, tras visitar diferentes culturas, tiene la 

certeza que: 

 

Esas personas se comunicaban conmigo fundamentalmente a través de unas 

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

intentos de identificar sistemáticamente su sistema audiovisual de signos 

lingüístico-culturales), es decir, que sonaban y se movían en inglés, o en 

francés, o en cualquier lengua que yo no entendiera, y esas caras las percibía 

unidas morfológicamente y hasta sintácticamente a unas manos y a unos 

cuerpos que, en definitiva representaban a sus culturas. Poyatos, F. (1994:16). 

 

 

El movimiento de un brazo o una mano, la distribución de la mirada, la 

modulación de elementos gestuales en la cara, el movimiento directo, el espacio 

propio de la exposición etc. son instrumentos que definen, matizan, amplifican o  

seleccionan el sentido de la propia comunicación. El nivel de comunicabilidad 

de un  discurso verbal se ve matizado y mediatizado por los elementos marcados 

de comunicación no verbal. 
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Bien afirma Isabel Cuadrado en el mismo sentido, aunque refiriéndose a la 

comunicación humana en general y no específicamente a la comunicaión dentro 

del aula que: 

 

El organismo de un hombre en su totalidad puede ser concebido como un 

instrumento de comunicación. La utilización del lenguaje responde a funciones 

de acción encaminadas a órdenes, saludos, llamadas, sugerencias, etc., a través 

de las emisiones proposicionales que se presentan estructuradas gramatical y 

semánticamente. Pero, así mismo, su actitud corporal y gesticulativa comunica a 

los demás sus intenciones. Cuadrado G. I. (1992:26). 

 

Sin embargo en el contexto educativo, como en otros, se suele dar 

relevancia a la habilidad verbal del docente, porque el preconcepto no tan 

acertado que la oralidad adecuada, es casi la única herramienta que se  utiliza 

para transmitir conocimientos. La culminación de este fenómeno se puede 

observar con frecuencia en las clases actuales en las que el docente convierte un 

porcentaje muy significativo de su exposición en una lectura más o menos 

expresiva de un soporte electrónico del que en muchas ocasiones ya dispone el 

propio alumnado. 

Pero esta posición, la que fundamenta el intercambio comunicativo en el 

aula en la expresión verbal adecuada es abiertamente rechazada por 

investigadores del acto comunicativo didáctico, como Watzlawick y Beavin 

(1968), quienes afirman que es imposible que se dé un mensaje con un solo 

aspecto. Bateson lo resume así: “No se trata de establecer una oposición entre la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal: la comunicación es un todo 

integrado”.  Bateson, G. (1987:23). 

 

 

Otros trabajos que se pueden destacar son los de Rosenthal y Jacobson 

(1971), quienes investigaron respecto a la transmisión de expectativas por 

sistemas no verbales. Igualmente McNeil (1986), que aportó nuevas 
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clasificaciones y reflexiones acerca de la naturaleza de los gestos. Así mismo  

Ana María Cestero Mancera (1998), quien expuso un repertorio básico de signos 

no verbales en español. 

Es relevante mencionar otras investigaciones cercanas o afines a  la 

temática de esta investigación, entre ellas las de Zimmermann (1982) y Neill 

(1991),  quienes realizaron estudios sobre la comunicación no verbal en el aula, 

ellos, abordaron temas de observación y análisis en el aula, para intentar 

clasificar algunos gestos del profesor. 

Existen investigaciones centradas en el discurso didáctico del profesor, por 

ejemplo las de Fauquet y Strasfogel (1972), quienes presentaron un modelo de 

transcripción del comportamiento verbal y no verbal del profesor. Siguiendo 

esta línea de investigación Landsheere (1979), agregó a su estudio el análisis del 

refuerzo afectivo positivo que el profesor da al alumno mediante señales no 

verbales. Peter Heinemann (1980) expuso lo que consideró la pedagogía de la 

comunicación no verbal. 

Para autores como Cazden, Jhon y Hymes (1978), el análisis del discurso 

docente, procura establecer las funciones que ejerce el mismo en el  aula. Por 

ello para Green (1988), se destaca el papel del profesor como líder, informador y 

evaluador; por su parte Breen y Candlin (1980), lo presenta como facilitador de 

los procesos comunicativos de la clase y actuar como un participante 

interdependiente dentro del grupo. Un elemento común a estos estudios es el 

papel del profesor como  comunicador marcado por la función específica que 

desarrolla en un plano en el que la comunicación no verbal se deriva de la 

función que desempeña, ya sea como líder, ya como mediador. 

 

 

Entre los trabajos más recientes, es de  mencionar a Marta Castañer 

(1996), quién presenta aspectos de la comunicación no verbal que llevarían a la 

optimización del discurso docente. Por su parte Isabel Cuadrado Gordillo ha 
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realizado varios trabajos durante las últimas décadas, En 1992 se refiere de 

manera específica a las implicaciones didácticas de la comunicación no verbal 

en el aula,  y en 2011, junto a Inmaculada Fernández Antelo, presentó los 

resultados de un estudio sobre la comunicación eficaz con los alumnos. Los 

investigadores Sean Neil y Chris Caswell (2005), por su parte, también 

aportaron un estudio sobre la expresión no verbal en el profesorado.  

En uno de los estudios más nuevos de comunicación en el aula, las 

investigadoras Cuadrado y Fernández señalan que el aula es como un escenario 

comunicativo de interacciones y relaciones: 

 

El aula escolar no escapa a este entramado mundo de interacciones y relaciones, 

no es sólo un lugar lleno de pupitres donde conviven profesores y alumnos, sino 

un escenario comunicativo donde se habla y se escucha, donde se adquieren y 

practican estrategias de persuasión, de convencimiento, de negociación 

(también de chantaje); ... sentido y contenido de los mensajes de los demás. Es 

un laboratorio de expresión y comprensión de sentimientos propios y ajenos, un 

lugar donde el discurso del profesor tiene que conectar con las formas de decir, 

de entender y de hacer de los alumnos. En este escenario, el discurso educativo 

constituye uno de los instrumentos capaces de articular la construcción 

interpersonal y social del conocimiento humano, de unir lo cognitivo y lo 

social… El análisis del discurso didáctico en el aula no se acaba en el estudio de 

los recursos verbales que profesores y alumnos utilizan, sino que se amplía al 

estudio de los mecanismos no-verbales, como comportamientos paralelos y 

complementarios que ambos manifiestan durante sus interacciones. Cuadrado 

G. I., Fernández A. I. (2011:9,11). 

 

Por lo visto hasta el momento, parece conveniente señalar que atendiendo 

al acto de comunicación oral, considerado en su conjunto y teniendo en cuenta 

que en la comunicación tanto lo verbal como no verbal, no pueden verse como 

elementos separados, se concluye que estos dos elementos son complementarios 

dentro del acto comunicativo, deberían tomarse en consideración de la misma 

manera pues es su actuación conjunta la garantía de la eficacia comunicativa, en 

especial en las situaciones de comunicación en las que el emisor ejerce una 

función de predominio sobre el receptor que solo de manera circunstancial suele 

cambiar su papel. 
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Por lo tanto la comunicación no verbal cumple varias funciones, 

destacadas por autores como Argyle (1987), entre ellas la de comunicar 

actitudes y emociones interpersonales, apoyar la comunicación verbal y sustituir 

el lenguaje. 

 

Cabe destacar que pese a la claridad de estas funciones, según estudios 

realizados por Miller y Rice en las décadas de los 70 y los 80, el mensaje no 

verbal predomina ante el verbal, cuando hay desacuerdo entre los mismos. Es 

decir que frente a  la duda en la expresión de un mensaje, el receptor, se queda 

con el mensaje no verbal, lo que ofrece una imagen altamente significativa de la 

importancia que puede alcanzar la comunicación no verbal en el ámbito de la 

comunicación en el aula. 

 

Una manifestación sintética de las funciones diferentes que puede alcanzar 

el lenguaje no verbal en los intercambios comunicativos orales, especialmente 

significativos en el contexto educativo,  se pueden apreciar en el siguiente 

cuadro, elaborado según las pautas que presenta Argyle, M. (1987), en su libro  

Psicología del comportamiento interpersonal, publicado por la Editorial Alianza 

de Madrid:  
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Figura 2. Funciones de la comunicación no verbal  

 

Es pertinente considerar cada uno de estos elementos, para mayor claridad 

del cuadro arriba presentado: 

Informaciones de índole emocional y actitudes interpersonales son 

transmitidas por la comunicación no verbal. Según Ekman y Friesen (1972), la 

emisión de comportamientos no verbales es involuntaria. Por lo tanto  es 

inevitable, que a la vez que se emiten las palabras, se expresan distintas 

emociones con una “serie de elementos paralingüísticos y kinésicos sutilmente  

relacionados con una inherencia mutua perfecta”. Poyatos, F. (1994:132). 

 

Es así como una mirada, una expresión facial, el movimiento de las 

manos, entre otros, expresan estados emocionales como la alegría, la sorpresa, la 

impaciencia y el enfado entre otros. Esta realidad no es ajena para los 

estudiantes en el discurso docente. 
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La autopresentación a través de la comunicación no verbal, es una 

realidad reconocida por los investigadores. En palabras de Knapp (1988: 49), 

“por lo que somos o creemos se organiza lo que decimos o hacemos”.  La edad, el 

vestido, las características físicas y los gestos y movimientos, es lo que 

identifica a cada individuo y transmiten la información con la que los demás 

elaboran sus impresiones acerca de esa persona. Es lo que se conoce como 

autopresentación sin necesidad de palabras.  Situación inevitable en el aula 

universitaria. 

 

 Igualmente las Informaciones relacionadas con el lenguaje se 

transmiten a través de la comunicación no verbal. De acuerdo a los estudios 

realizados desde el siglo pasado sobre comunicación no verbal, se ha concluido 

que ésta indiscutiblemente está relacionada con el lenguaje o la verbalización, 

por lo tanto contextualiza, sustituye, confirma, contradice, repite y enfatiza. 

 

Acertadamente afirma Poyatos (1994:72) que “la comunicación no verbal 

ayuda a descodificar plenamente los mensajes codificados verbalmente”.  Es común 

encontrar situaciones en las que los gestos y expresiones no verbales 

contextualizan o anticipan lo que se va a decir. En el contexto universitario se 

dan muchas situaciones, en las que los estudiantes con sólo mirar al docente ya 

saben lo que viene a continuación en la clase, por ejemplo un examen o prueba 

sorpresa. 

 

Para Calbris (1995), la anticipación del mensaje a través de los gestos, 

deshace la ambigüedad de la información verbal, a la vez que la enriquece, 

también resume la intención del mensaje. 

 

Generalmente, la comunicación no verbal se analiza como un potenciador 

de la verbalización, pero en ocasiones ésta puede sustituir el lenguaje, como por 

ejemplo cuando el docente pide silencio en la clase con un solo gesto;  o 

también se puede convertir en  una confirmación o  corroboración de lo   que se  
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verbaliza, puede decir silencio por favor y corroborar la petición a través de un 

gesto. Sin embargo, también se dan situaciones en las que se comunica una cosa 

con el lenguaje y otra diferente con las expresiones no verbales, como afirma 

Poyatos (1994), aparentar indiferencia en un momento de verdadera ansiedad. 

 

La comunicación no verbal, es la más apropiada para enfatizar, pues con 

los gestos se relata el discurso, según Kendon (1988). Es decir que la 

comunicación no verbal ayuda a construir también el discurso didáctico del 

docente universitario. 

 

Así mismo, la interacción es organizada por la comunicación no verbal. 

En  general es la comunicación no verbal la que se encarga de marcar el ritmo y 

regular la participación en una clase, a través de las miradas, los movimientos de 

cabeza, de esta forma  sincroniza la conversación. 

 

La comunicación no verbal es evidente que impacta o influye en el 

interlocutor,  por lo tanto tiene incidencia en la definición de las relaciones que 

se pueden dar en el aula entre docentes y estudiantes. De acuerdo a los estudios 

realizados  por Drukman, Rozalle y Baxter (1989),  la comunicación no verbal, 

desde la transmisión de emociones, puede provocar y modificar las actitudes de 

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

para obtener determinadas respuestas, es decir, puede influir en los demás. Esa 

misma situación se da en el aula universitaria. 

 

Sean Neil y Chris Caswell, realizaron un estudio de la comunicación no 

verbal en el profesorado de primaria y en una de sus conclusiones afirman que: 
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La comunicación no verbal es un rasgo del comportamiento en el aula al que no 

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

y niños usamos en todas las situaciones. Una mayor comprensión de su 

funcionamiento ayuda. Quizá no resuelva todos los problemas, no provoque un 

entusiasmo ardiente en la clase, ni evite que perdamos los estribos de vez en 

cuando; pero contribuirá a mejorar la situación en todos estos aspectos. Sean 

Neil y Chris Caswell, (2005:218.). 

 

A este respecto es necesario afirmar que a pesar del interés por el análisis 

de la comunicación no verbal en el ámbito de la comunicación humana, los 

estudios dedicados a su estudio en el ámbito  escolar son algo más recientes y 

centrados de manera especial en la en las etapas de enseñanza obligatoria, tanto 

infantil, como primaria e incluso secundaria, pero son mucho menos 

significativos en la enseñanza universitaria. De este modo se puede señalar que 

aunque diferentes investigadores han centrado sus estudios en el análisis del 

comportamiento verbal y no verbal del profesor, entre ellos, Landsheere (1979), 

Neil (1991), Castañer (1996) Sean Neil y Chris Caswell. 2005, Albaladejo 

(2007), también Cuadrado Gordillo y Fernández Antelo han realizado varios 

trabajos durante las últimas décadas, (1992/ 2011), la mayoría se han centrado 

en aulas de educación infantil, primaria y algunas de secundaria. 

 

 
En su análisis, Landsheere (1979), hace mucho énfasis en que una de las 

funciones más importantes de la comunicación no verbal en el discurso 

didáctico, es ofrecer un refuerzo positivo al estudiante, un refuerzo que lo anima 

y motiva a aprender. Igualmente  resalta la importancia de la dramatización en el 

discurso didáctico, para crear suspense o exagerar una emoción con lo cual,  

según sus apreciaciones, se refuerza la afectividad positiva para el estudiante. Su 

conclusión general implica que la verbalización tiene el domino cognitivo y los 

comportamientos no verbales son la referencia de lo emocional, que ejerce una 

influencia notable en los procesos  de comunicación en el aula. 
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Por su parte, Neill (1991), afirma que la comunicación no verbal sustituye 

frecuentemente a la verbal en la clase, por lo que el profesor enseña a través del 

comportamiento persuasivo, utilizando gestos y expresiones faciales. La 

influencia de este tipo de comunicación  en el aula resulta especialmente 

significativa en las edades tempranas en las que la captación de la atención del 

interlocutor resulta primordial. No obstante, se debe considerar, que este tipo de 

afirmaciones tienen también su correlato en las situaciones de docencia 

universitaria, en cuyo contexto también tiene una importancia capital captar la 

atención y la credibilidad del interlocutor. En sentido confluyente, en el estudio 

de Castañer (1996), se destaca la necesidad del profesor de optimizar las 

posibilidades expresivas de su discurso didáctico, teniendo en cuenta la riqueza 

multidimensional de la comunicación no verbal. 

 

La mayoría de los estudios concluyen que los docentes de educación 

infantil y primaria son los comunicadores más conscientes de la trascendencia 

de la comunicación no verbal en el aula. Todo parece indicar que en  los cursos 

superiores y universitarios, el lenguaje oral se presenta como el recurso más 

fluido para transmitir información. Pero aún asumiendo que esta afirmación 

pudiera ser tomada en consideración, no justificaría en absoluto el desinterés 

investigador por las formas de la comunicación no verbal en las aulas de la 

enseñanza superior.  

 

Es evidente que el sentido propio de la oratoria de la cátedra medieval no 

puede seguir siendo el modelo convencional de la comunicación en el aula 

universitaria actual. Un análisis, incluso superficial, de los contextos en los que 

se desarrolla la actividad comunicativa en las aulas universitarias de hoy 

demanda una atención muy especial a la comunicación no verbal, hasta el 

extremo de que podrían resultar útiles muchas de las conclusiones a las que se 

han llegado cuando se han analizados las aulas de las etapas inferiores. No se 

puede justificar  la reducción de la presencia  de la comunicación no verbal en 

los  cursos  superiores,  puesto  que   aunque  fuera   la   función   fundamental la  
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transmisión de información, lo que ya no resulta una afirmación certera en todos 

sus términos, ni mucho menos, La comunicación oral se produce siempre junto a 

las otras formas de la comunicación no verbal, como ya se ha  podido 

comprobar de manera fehaciente a lo largo de este estudio. 

 

Goldin- Meadow (2000), consideran que los comportamientos 

comunicativos no verbales cobran especial relevancia y se conciben como un 

medio de transmisión de conocimiento y no sólo de emociones. Piensan 

igualmente, que los estudiantes tienen acceso a informaciones intrínsecas sobre 

las representaciones mentales del docente, mediante los desplazamientos en el 

aula, las expresiones faciales, los gestos manuales, los movimientos corporales, 

o contactos visuales del mismo. Ya que las palabras son intencionadas, entre 

tanto que los gestos, movimientos y desplazamientos se producen en muchos 

casos de manera instintiva, por lo tanto expresan el conocimiento que se tiene 

sin  cambiarlo. 

La importancia de la comunicación no verbal en el aula es reconocida por 

los pocos investigadores del tema, como mecanismo que facilita la comprensión 

de los mensajes y fundamentalmente favorece la aparición de un clima 

emocionalmente positivo que refuerza la motivación e implicación del 

estudiante en su aprendizaje, la mejora de las relaciones interpersonales entre 

docentes y estudiantes, y el control de la disciplina entre otros aspectos. 

McNeil (1992, 2000), Goldin-Meadow y Wagner (2005), en sus 

investigaciones presentan la influencia de los comportamientos no verbales en el 

aprendizaje, centran su debate en el papel de los gestos en la comprensión de los 

mensajes y en su complementariedad con las expresiones verbales para alcanzar 

un pleno entendimiento. 

Goldin-Meadow (1999), afirma que cuando una persona, transmite la 

misma información a través de palabras y gesticulando, potencian los procesos 

cognitivos. De la misma manera McNeil y Cols (2000), afirman que cuando la 

comunicación  verbal no es acorde con la no verbal, se obstaculiza el proceso de  
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comprensión. De este modo podríamos precisar que la eficacia comunicativa no 

depende solamente de la precisión verbal del discurso, sino de la adecuación de 

los elementos de comunicación no verbal con las unidades de contenido que se 

vierten. La relación directa entre los componentes verbales y los no verbales 

marcan el centro de atención de esta propuesta de investigación. 

En esta misma línea, Roth (2000), Kendon (2004) y Cuadrado (2008), 

presentan en sus trabajos afirmaciones en el sentido de que  las conductas no 

verbales  son elementos de refuerzo para clarificar, organizar y transmitir las 

ideas y facilitar la decodificación del sentido del mensaje recibido, es decir, que 

favorecen la integración significativa de los participantes en el proceso de 

comunicación  en el aula, en cualquiera de los niveles de enseñanza, pues en 

cada uno de ellos por motivos específicos, la comunicación no verbal se 

convierte en un instrumento capital al servicio de la comunicación eficaz; de 

este modo,  Kendon (2004:178),  considera que la influencia de lo no verbal en 

el proceso de construcción de significados, y de su utilidad  y  pertinencia es 

evidente en cualquier nivel de enseñanza. Afirma que: “Cuando las ideas a 

transmitir son más difíciles de conceptualizar, la producción de gestos aumenta 

considerablemente”.  

Si bien es cierto que algunas de las implicaciones importantes del lenguaje 

no verbal en la enseñanza, son las de clarificar, organizar y transmitir las ideas, 

facilitar la transmisión y comprensión de conceptos; también es importante 

considerar otras implicaciones y efectos que tienen los comportamientos 

comunicativos no verbales del docente, que básicamente están orientados a los 

aspectos emocionales del aprendizaje: 

 

No todos los gestos facilitan u obstaculizan la decodificación y entendimiento 

de las expresiones verbales, algunos simplemente actúan como reguladores o 

dinamizadores del habla, pero no aportan nada al proceso de transmisión y 

comprensión de mensajes. Cuadrado G. I., Fernández A. I., (2011:137). 
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Andersen y Guerrero (1998), interpretan que son los comportamientos 

comunicativos no verbales los que permiten definir la relación que se establece 

entre los participantes como cordial y positiva o, por el contrario, distante y 

desagradable.  Por su parte, Richmond y McCroskey (1995), destacan la fuerza 

de los mecanismos comunicacionales no verbales para transmitir afecto y 

declaran que un uso eficaz de los mismos revierte en una mayor calidad de los 

aprendizajes. 

 

Las conductas comunicativas no verbales dirigidas a la promoción y 

énfasis de los aspectos emocionales del aprendizaje son muchas y variadas, éstas 

permiten conocer en qué medida docentes y estudiantes emplean algunas partes 

de su cuerpo para mostrar atención, escucha, interés y disponibilidad, entre otras 

actitudes. Así mismo, Woolfolk y Murphy (2001), señalan que los 

comportamientos no verbales componen el principal y mayor medio para 

comunicar sentimientos, intenciones y valores tanto de docentes como de 

estudiantes, promoviendo  la interacción y relación entre ellos.  

 

Los elementos no verbales de la conducta acompañan e lustran la comunicación 

lingüística en la enseñanza. En parte, esas manifestaciones lingüísticas u orales 

pueden sustituirse por la expresión no verbal; la mímica del profesor, por 

ejemplo, puede ser un comentario tan elocuente del ejercicio de un alumno que 

haga innecesaria cualquier palabra. 

 

El proceso de la comunicación en la enseñanza discurre en buena parte por 

caminos no verbales. Ahí se dan sobre todo fenómenos espaciales que, en buena 

medida, condicionan la comunicación de contenido, así como el gesto y el 

contacto visual, que juegan una función importante para la distribución de los 

roles del habla”. Heinemann. P. (1980:100). 

 

 

 
Cabe anotar que un análisis profundo y amplio sobre comunicación no 

verbal en la enseñanza tiene en el momento actual muchas limitaciones, tanto 

por la  complejidad intrínseca del tema como por los conocimientos actuales aún  
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escasos; los aspectos de la comunicación no verbal tienen gran importancia  para 

el desarrollo de la interacción comunicativa en la enseñanza y, por lo tanto, 

también para la eficacia comunicativa de la docencia universitaria. 

 

La habilidad para comunicar forma parte de la docencia universitaria y se 

adquiere con el tiempo y la práctica. La mayoría de los docentes expertos son 

grandes comunicadores y su tarea tiene que ver con manejar adecuadamente los 

recursos de la comunicación no verbal. En la medida que el docente conoce los 

efectos que quiere provocar  en los estudiantes con sus gestos y tome conciencia 

de la manifestación de los mismos, puede lograr mayor eficacia comunicativa en 

su clase. 

 

Algunos conocimientos son difíciles de expresar verbalmente, en otras 

ocasiones no se emplean las palabras más adecuadas y otras veces simplemente 

el conocimiento del receptor es inaccesible al registro verbal. Cuántas veces se 

dice y escucha la expresión: ¡Lo sé, pero no sé explicarlo con palabras! “A 

veces, el registro verbal es más limitado que el no-verbal, y ello no implica 

desconocimiento del concepto o contenido que se aborda”. Cuadrado G. I., Fernández 

A. I., (2011:134). 

 

Infortunadamente, los estudios más recientes han mostrado que el nivel de 

conciencia y control que los docentes tienen de las conductas comunicativas no 

verbales según se manifiestan en el aula es mínimo y se limita, en gran medida, 

al dominio de las expresiones faciales. Tal vez se podría señalar que en el 

proceso de cualificación profesional no se tienen en cuenta aquellos aspectos 

relacionados con la oratoria y con la comunicación no verbal que mejor podrían 

servir a sus intereses dentro del aula. 
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Los docentes que se han formado para serlo, escasamente han recibido 

formación específica sobre cómo funciona la comunicación interpersonal y 

menos todavía sobre comunicación no verbal. Situación que invita al reto de 

tomar conciencia de lo que se comunica inconscientemente, como primer paso 

para entender mejor la complejidad de la relación educativa y  por ende 

comunicativa. 

 

Love y Roderick (1971:297), han desarrollado y utilizado las diez 

categorías del comportamiento no verbal del docente, propuestas por Flanders 

en 1971, que influyen en la enseñanza y que se resume  de manera sucinta en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Categorías del comportamiento no verbal del docente 

Categoría Comportamiento 

1. El docente acepta un 

comportamiento estudiantil: 

Ríe, asiente, con gestos de cabeza, golpea los 

hombros o la espalda del estudiante, guiña el ojo o 

pone la mano sobre la cabeza o el hombro del 

estudiante. 

2. El docente alaba un 

comportamiento de los estudiantes: 

Levanta las cejas y sonríe, hace movimientos 

con la cabeza y sonríe, aplaude o forma un círculo 

con el pulgar y el índice. 

3. El docente recoge las 
ideas del estudiante y las pone de 

relieve: 

Cuelga el trabajo en la clase, alaba el trabajo y 
lo muestra. 

4. El docente muestra 

interés por el comportamiento de 

sus estudiantes: 

Toma contacto visual y mantiene la mirada, al 

tiempo que reduce la distancia espacial. 

5. El docente hace posible y 

fomenta la interacción: 

Acepta la posición espacial de miembros del 

grupo con los mismos derechos o se aleja de un 

grupo de estudiantes. 

6. El docente da 

instrucciones a los estudiantes: 

Señala algo con la mano, mira en 

determinadas direcciones y ciertos puntos, emplea 

símbolos gráficos concertados de antemano (por 

ejemplo, alzar la mano para pedir la palabra) refuerza 
una expresión numérica haciendo con los dedos la 

señal correspondiente al número, extiende  los brazos 

y hace señas o gesticula con las manos, señala a los 

estudiante que deben dar una respuesta. 

7. El docente demuestra su 

autoridad delante de los 

estudiantes: 

Frunce el ceño, mira fijamente a la clase, alza 

las cejas, golpea con el pie, revuelve los libros sobre 

la mesa, sacude la cabeza negativamente, vuelve la 

espalda o se aleja de un discrepante, muestra 

desprecio mediante una expresión facial o 

chasqueando los dedos despectivamente. 

8. El docente llama la 
atención sobre puntos importantes: 

Utiliza el puntero o un instrumento parecido, 
se vuelve hacia el objeto o la persona pertinente, 

golpea sobre algo, adelanta la cabeza y hace 

movimiento con el cuerpo o las manos para reforzar 

una expresión verbal. 

9. El docente demuestra o 

ilustra algo mediante su conducta: 

Hace movimientos (determinadas 

habilidades), maneja materiales didácticos, ilustra 

una manifestación verbal con actuaciones no 

verbales. 

10. El docente rechaza un 

comportamiento estudiantil: 

No muestra ninguna reacción, cuando se 

espera alguna de él o, propiamente habría que 

esperarla. 

 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
68 

 

  

fectivamente, en el aula universitaria confluyen los elementos verbales y 

no verbales del lenguaje, en la oratoria y la dinámica de la escucha que 

conllevan una participación comprometida con el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Pero el estudio de todas estas situaciones sobrepasaría 

con mucho el espacio del  que se dispone en esta investigación. Por lo tanto, este 

estudio se ha limitado a la indagación sobre algunos de los elementos que se 

producen en la manera de comunicar no verbalmente  en el aula universitaria, la 

percepción y preferencia que de ello tienen los docentes y los estudiantes y las 

implicaciones sobre su eficacia comunicativa en  el discurso didáctico.  

Nos centraremos para ellos en algunos rasgos de la comunicación no 

verbal, según los plantean: La proxémica o estudio del territorio personal 

(ubicación y desplazamiento del docente en el aula) y  la kinésica o estudio de 

la gestualidad (mirada y movimiento de manos del docente). Estas temáticas 

fueron el fundamento para las investigaciones realizadas en los años cincuenta 

por los antropólogos  Birdwhistell  (1952), quién aportó las bases de la kinésica 

y Hall (1959), que a su vez fue el pionero en la investigación proxémica. 
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Proxémica  

 

Como ya se ha precisado, la proxémica estudia la utilización  del territorio 

personal, es decir, analiza la ubicación del emisor, en este caso del docente, en 

el espacio respecto de los estudiantes y el desplazamiento del mismo en el aula. 

Se trata de uno de los elementos de comunicación no verbal que puede tener una 

influencia muy marcada en la eficacia del proceso de comunicación en tanto en 

cuanto determina elementos de aproximación psicológica o afecta de indudable 

trascendencia. Desde la posibilidad de ubicarse exclusivamente en la tarima, del 

aula,   hasta la invasión del espacio propio de los estudiantes, la utilización de 

este espacio como elemento de comunicación resulta tan variada como 

significativa.  

En cuanto a la proxémica, es pertinente recordar que fue Hall (1959),  

quien desarrolló detalladamente el concepto de proxémica en sus libros “The 

silent language” (1959) y “The hidden” (1966). Sus investigaciones hicieron 

énfasis en la distancia interpersonal y fenómenos espaciales. E.T. Hall identificó 

tres niveles de análisis para estos fenómenos espaciales: 

1. El análisis de las condiciones espaciales inmutables del entorno, como 

es la distribución arquitectónica del espacio (fixed-feature space). 

2. La disposición de los objetos móviles que se encuentran en el espacio 

(mobiliario, etc.; semifixed feature space). 

3. La distancia interpersonal de los comunicantes entre sí (informal 

space). 
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La distancia interpersonal la clasificó en cuatro grados:  

 

 

 

 
 

Figura 3. Distancia interpersonal 

 

 

Es evidente que la clasificación de Hall puede no ser válida en todas las 

culturas, y que en el espacio educativo esta distribución se podrá ver modificada 

en función de la finalidad explícita  del proceso y de las características 

específicas del contexto en que se produce la comunicación oral de carácter 

didáctico, pero lo que  parece una realidad evidente es que el uso de  las 

distancias se basa en el equilibrio de fuerzas de aproximación y evitación del 

interlocutor, según Argyle y Dean (1965). 

 

La experta norteamericana Flora Davis (1971-2007), considera que 

cuando se forma un conjunto de personas que conversan en grupo, en una 

reunión o en los parques de una universidad, cada individuo define su posición 

dentro del grupo por el lugar que ocupa. Al elegir la distancia, indica cuánto está 

dispuesto a intimar. Por su ubicación, por ejemplo a la cabeza del grupo, 

demuestra cual es el papel que espera desempeñar. Cuando el grupo cristaliza en 

una configuración concreta y cesa todo cambio de posiciones, es señal de que 

han cesado también las negociaciones no verbales. Todos los interesados están 

de acuerdo, aunque sea temporalmente, en cuanto al orden jerárquico de cada 

uno y el nivel de intimidad que debe mantenerse, y quizá también en cuanto a 

otras relaciones. Como se puede ver, también en este caso se trata de analizar la 

posición de los hablantes en contextos no formalizados y ajenos, al menos en 

cierto modo, al modelo  básico de la comunicación oral en el aula; pero como en 

• 50 cm 

 Íntima 

• 0.50 - 1,50 m 
Familiar - personal 

• 1,50 - 3,50 m 

 Social - consultiva 

•Desde 3,50 m hasta el límite de la voz. Pública 
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el caso anterior  sirve como elemento de referencia que determina opciones cada 

vez más verosímiles, en tanto en cuanto la comunicación didáctica se va 

considerando cada vez más una opción dialogística abierta en la que el discurso 

único del docente va dejando lugar a otras formas de participación más abiertas 

y dialógicas. 

Estudios como los de Knapp (1988), afirman que dentro de los grupos las 

personas que manejan las distancias y se hacen más cercanas espacialmente, son 

reconocidas como afectuosas, simpáticas y comprensivas. Esta apreciación tiene 

un correlato evidente en las situaciones de comunicación docente en tanto en 

cuanto, como hemos afirmado, se puede observar un proceso de aproximación 

de los interlocutores y  de ruptura de la opción  de prevalencia del profesor al 

frente de la clase, con o sin tarima, como el controlador directo y exclusivo de 

todo el proceso. 

En este sentido se podría afirmar con Miller que “Los profesores transmiten 

fácilmente sentimientos de aceptación o rechazo, simplemente por la distancia que 

mantienen. Los profesores, así como otras personas, tienden a acercarse a los alumnos 

que gozan de su simpatía”. Miller, (1988:22). 

Un docente situado a mayor altura respecto a los estudiantes (por ser más 

alta o por hallarse sobre una tarima o un estrado) asume una posición 

dominante, así es percibido por algunos; entre tanto el docente que se desplaza y 

acerca a sus discípulos, genera confianza, interrelación y mejor comunicación 

con la clase en general. En todo acto comunicativo de carácter  educativo 

(enseñanza/aprendizaje),  la cercanía evidencia una actitud positiva y abierta 

hacia los estudiantes  lo que favorece actitudes más favorables a participar en el 

proceso y a intervenir en el caso de ser requeridos como interlocutores del 

emisor principal. 

Una cuestión importante que ha de tenerse en cuenta  es que en muchas 

ocasiones la escasez de desplazamientos por el aula, no es debida a la voluntad 

del docente, sino más bien a la infraestructura propia del aula, que ubica el 

mobiliario de   tal  manera  que  es  muy  difícil  el   manejo   de   una proxémica  
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adecuada por parte del docente. La existencia de tarimas, las largas filas de 

pupitres ancladas al suelo, los espacios excesivamente grandes para acoger a 

decenas y a veces centenares de estudiantes, no favorecen el movimiento del 

docente por todo el espacio en que se produce la comunicación; de este modo 

que se ve en  la necesidad de  delimitar sus movimientos a la propia distribución 

de los espacios practicables. Por lo tanto, en no pocas ocasiones se ve empujado 

a un estatismo que condiciona la eficacia de su actividad comunicadora. 

Algunos, en su interés de superar esta situación, se ubican en una parte del aula 

donde sea visible a todos los estudiantes y así interactuar con ellos y 

transmitirles cercanía también a través del intercambio visual. 

En este estudio, la percepción y preferencia de algunos de los participantes 

coincide con lo expuesto por Marta Albaladejo Mur (2007), que concluye que en 

los centros educativos, el modo como se organiza el mobiliario tiene una enorme 

significación; de este modo, si las clases se organizan en mesas de grupos de 

trabajo o en pupitres paralelos, orientados hacia la figura del docente, los 

resultados comunicativos, pero también educativos y emocionales son distintos. 

 

El conocimiento de los significados que el espacio educativo transmite nos 

permite tomar algunas opciones, más o menos limitadas según el margen de 

acción que poseamos, que nos hagan sentir más cómodos en el desarrollo de 

nuestra profesión y que creen un clima  emocional más agradable. Y todos 

tenemos algún margen de acción, por limitado que sea. Albaladejo, M. Marta, 

(2007:133). 

 

 

Realidades como las que se han venido describiendo justifica que existan 

muchos estudiosos que vienen demandando un estudio sistemático de la 

situación comunicativa en el aula. En este sentido afirma Cicurel, que “la 

comunicación no verbal juega un papel muy importante en el aula”. (1984: 133), y 

convoca,  al   igual   que   otros   estudiosos    del    tema,    a   que    se   realicen  
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investigaciones que especifiquen los modos particulares en que se presentan los 

procesos comunicativos en el aula, ya que no siempre coincide  que la 

verbalidad sea la protagonista de todos los procesos de comunicación que se 

presentan en el aula. 

Tanto Ekman y Friesen (1969), como Argyle (1987), tras sus 

investigaciones de carácter psicológico sobre la actitud de los hablantes respecto 

de sus movimientos espaciales en los procesos de interacción comunicativa, 

coincidieron en afirmar que los movimientos de una persona en el espacio 

durante su discurso, se convierten en marcadores proxémicos del lenguaje y del 

paralenguaje; teniendo en cuenta que los movimientos en el espacio también se 

relacionan con los rasgos de personalidad del individuo. Es decir, que la 

ocupación del espacio del intercambio comunicativo y la movilidad en el mismo 

durante el proceso se convierten en instrumentos al servicio de la propia 

comunicación en lo que afecta a la proxémica y a las marcas  paralingüísticas 

que influyen en el proceso comunicativo de manera significativa. 

 

 Particularmente en la situación docente, algunos investigadores han 

llegado a denominar profesores aislados a aquellos que se ubican cerca de la 

pizarra y no se mueven de ese sitio, y profesores itinerantes a aquellos que se 

mueven y desplazan por el espacio del aula; se concluye que los últimos están 

más dispuestos a escuchar a los estudiantes y aceptar sus participaciones y 

contribuciones, es decir, a hacer del acto comunicativo no solo un instrumento 

de aproximación afectiva, sino también de  intercambio dialógico entre todos los 

participantes en el proceso. 

 

Uno de los estudios destacados sobre la forma del aula y su influencia en 

la participación activa de los estudiantes en el proceso, es el realizado por 

Sommer (1974), que entre otras cosas concluía que: 
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 En las aulas en las que se disponían las mesas en línea recta: 

 

- Los estudiantes que entraban dentro del campo visual del docente participaban 

más que los que estaban alejados del mismo. 

 

- Había una mayor participación en las secciones centrales de cada línea, 

participación que decrecía desde el frente hasta el fondo, aunque en ese 

comportamiento hay que tener en cuenta la variable de la personalidad del 

estudiante. 

 

- La participación decrecía a medida que aumentaban las dimensiones del aula. 

Sommer, R.  (1974:315). 

 

 

Se comprueba, de este modo, que el aula y su distribución, se convierten 

en una herramienta favorable o en un obstáculo para el docente que tiene 

conciencia de su proxémica.  Bien afirma Mark Knapp:  

 

... los maestros se ven obstaculizados por su insensibilidad al medio propio del 

aula y por su resignada aceptación del mismo. Los maestros deben volverse 

contra su medio a menos de dejar que los estudiantes desarrollen ese mismo tipo 

de fatalismo. Knapp, Mark L. (1988:104). 

 

 

 
Pese a que universalmente el docente dispone de un espacio personal de 

mayores dimensiones que el de los estudiantes, por su liderazgo, los elementos 

del entorno interfieren y pueden modificar el comportamiento proxémico del 

docente.  

 

Estas razones  han llevado a analizar en este estudio de qué manera se 

utiliza el espacio por parte del profesorado universitario y cómo percibe el 

alumnado esta ocupación del espacio. Los resultados que ofrezca el análisis de 

este elemento  permitirá conocer mejor de qué manera se utilizan estos modos 

de comunicación no verbal  y qué influencia pudieran tener en el nivel de 

eficacia de la comunicación en las aulas de la enseñanza superior.   
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Kinésica 

 

 

A pesar que las opciones en la ocupación del espacio y los movimientos 

del profesorado ofrecen un abanico bastante generoso de posibilidades de 

análisis, la kinésica presenta una posibilidad de análisis mucho más compleja y 

variada.  Eco  (1986), y Volli  (2000), definen con el término de kinésica 

(kinesics) el universo de las posturas corporales, de las expresiones faciales, de 

los comportamientos gestuales, de todos aquellos fenómenos que oscilan entre el 

comportamiento y la comunicación.  

Es evidente que resulta prácticamente imposible abarcar todas las 

opciones que  brinda la kinésica y sus posibilidades y variantes en el proceso 

comunicativo convencional. Aunque la comunicación en el aula, y de manera 

muy especial en el aula universitaria, las posibilidades de movimiento corporal, 

de gestos faciales o de comportamientos gestuales vienen,  en cierta medida, 

condicionados por las propias características en que se desarrolla el proceso, no 

es menos cierto que resultaría prácticamente inabordable un trabajo que 

pretendiera tenerlas en cuenta en su conjunto.  

Como también es cierto que en el contexto de la enseñanza en general y 

especialmente la universitaria, hay pocas investigaciones que hagan referencia a 

la comunicación por medio de movimientos corporales, a pesar de ser éstos base 

fundamental en la comunicación no verbal, por lo tanto es inminente delimitar 

este estudio, abordando dos de los grandes elementos que se relacionan con la 

kinésica, desde la convicción de que  podrán servir como  punto de referencia 

para  conocer algunos de los elementos en que se fundamenta este apartado de la  
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comunicación  no verbal y, al mismo tiempo, poder  valorar de qué manera estos 

elementos kinésicos influyen, o pueden influir, en la optimización de los 

resultados obtenidos. 

Para el presente estudio se han  seleccionado dos de los aspectos que  

mejor pueden definir la presencia de elementos proxémicos en el espacio 

comunicativo propio del aula de universidad. Estos elementos reflejan 

planteamientos cercanos a lo que han afirmado algunos investigadores como 

que:  

 

 

Conocer cómo se interpreta  la forma del cuerpo, la manera de vestir, de mirar 

o de sonreír, nos permite tomar nuevas opciones, distintas de las anteriores, 

como la intervención de comunicarnos más eficazmente. O por el contrario, 

nos sirve para reafirmarnos en nuestro estilo comunicativo. Albaladejo, M. 

Marta, (2007:67). 

 

 

 

El primer aspecto que se tiene en cuenta en este estudio, se refiere a la 

mirada del docente en el desarrollo de sus clases en el aula. La mayor parte de 

autores consultados coinciden en que los  movimientos de los ojos también 

regulan la conversación. Aunque la mirada se inscribe directamente en lo que se 

puede considerar  unidades culturales específicas,  razón por la que  el 

comportamiento de los hablantes con su mirada puede presentar diferencias 

significativas en determinadas culturas (la oriental, por ejemplo), se puede  

asegurar que este elemento de la kinésica presenta una importancia decisiva en 

la interacción dialogística. Es decir que en el constante intercambio de palabras, 

mientras la gente presta atención a lo que se dice, los movimientos de los ojos 

proporcionan un sistema de señales a los interlocutores que indican o regulan no 

solo las actitudes sino hasta el turno para hablar.  
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Argyle (1987), en uno de sus estudios concluyó que la conversación se 

frena y se interrumpe más frecuentemente cuando los comunicantes llevan gafas 

oscuras que impiden el intercambio de miradas y marcan un espacio cerrado 

ante los interlocutores, lo que dificulta la continuidad o la fluidez en la 

conversación.  

 

Aunque las funciones de la mirada y sus usos en el intercambio 

comunicativo tienen diferentes niveles de descripción,  a continuación se ofrece  

un esquema que  parece significativo a la intención de este estudio: 

 

 

 

Figura 4. Funciones que puede ejercer la mirada: Kleinke (1986) 

 

 

 

 

 

Proporciona 
información 

Regula la 
interacción 

Expresa 
intimidad 

Ejerce 
control social 

Facilita metas 
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Según Gower y Walters (1983), en el aula, las miradas del docente y los 

estudiantes cumplen varias  funciones. Entre ellas se pueden señalar las 

siguientes: 

 

-  regular el turno de la conversación e indicar al estudiante quién está 

hablando, para controlar su comportamiento e indicarle que debe guardar 

silencio porque está molestando al docente o a sus compañeros; 

- para saber quién está concentrado o distraído;   

- para comunicar hacia qué estudiante se dirige cuando pregunta;  

- para invitar a participar en un debate;  

- para detectar cuándo quiere un estudiante participar, aunque no lo haga 

por vergüenza o timidez;  

- para captar la atención de los distraídos, en resumen  para la gestión del 

aula y de la disciplina. 

 

Pollitt (2006), considera, por su parte, que el buen manejo de la mirada en 

el aula, es un elemento muy importante para emitir confianza, credibilidad y 

regular la disciplina de escucha de los interlocutores.  

Por otra parte, Miller (1988), añade a la perspectiva que se acaba de 

mencionar un elemento nuevo de relevancia  como es la credibilidad del 

discurso y, a la postre del emisor; considera que  los ojos son el factor decisivo 

para descifrar la veracidad de lo que se habla; la mirada de un docente puede 

revelar a los estudiantes sentimientos y actitudes diferentes, que estos saben y 

pueden descodificar. Un docente que nunca mira a los ojos a sus estudiantes 

comunica falta de confianza en los demás o en él mismo y causa en los 

receptores  una   sensación   de   inseguridad   que  influye  negativamente  en  el  
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proceso de enseñanza/aprendizaje, al hacer menos creíbles los contenidos de su 

asignatura; sólo resulta creíble cuando sus estudiantes depositan  confianza en él 

y para ello el intercambio de miradas cumple una labor importante. 

R. L. Hodge (1971), considera que el contacto visual puede establecer una 

relación personal individualizada, encontrando así la posibilidad de 

individualizar la enseñanza;  quiere decir que el docente al mirar a cada uno de 

sus estudiantes, aun cuando hable a toda la clase, establece con cada uno de 

ellos unas relaciones personales específicas. Igualmente afirma, que el contacto 

visual puede actuar como elemento motivador, logrando que el estudiante se 

integre a la enseñanza con mayor disposición.  

 

 
En efecto los ojos pueden usarse para comunicar no sólo un conocimiento, sino, 

lo que es más importante, una atención personalizada,... el contacto visual 

profesor-alumno resulta un medio auxiliar en el manejo de la clase, en la 

motivación individual y en la prevención de problemas de disciplina. De este 

modo el contacto visual es una función no verbal vital e indispensable del 

profesor plenamente comunicativo.  Hodge, (1971:267).  

 

 

 

Efectivamente, una de las formas más interesantes de establecer contacto y 

garantizarlo en el proceso de comunicación es a través de la comunicación 

mediante la mirada. No se trata solo de “dominar” el auditorio, sino de mantener 

la atención del receptor a través de esa comunicación directa que se inicia 

mediante la conexión visual. Cuando quien habla se dirige a un auditorio 

complejo, la conexión visual implica la selección precisa  de uno de los 

interlocutores y la opción abierta de ampliar los aspectos de comunicación no 

verbal mediante otros elementos complementarios: un gesto, de aseveración, de 

aquiescencia, de asentimiento etc. Por otra parte, la necesidad de multiplicar este 

modo de comunicación individualizada para abarcar los diferentes espacios de 

los interlocutores, hace que en ocasiones sea necesario equilibrar, de una parte el 

uso del espacio (proxémica), la mirada y los gestos complementarios. 
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En cuanto al segundo aspecto kinésico que se ha seleccionado para este 

trabajo, el movimiento de las manos del docente en el tiempo de la clase, 

Poyatos (1994), cita a Mahl como el investigador que ya en 1968  hizo la 

clasificación de los movimientos de las manos, confirmando que los ademanes 

comunican y  ayudan a esclarecer un mensaje verbal poco claro. Según otros 

estudios, los movimientos de las manos también pueden revelar emociones de 

manera involuntaria. Es así como un solo movimiento  puede ser tan 

evidentemente funcional que su sentido exacto resulte inconfundible. Bien 

afirma el pintor inglés Francis Bacon, (1988:116) que “así como la lengua habla al 

oído, las manos hablan a los ojos”. 

 

Esos movimientos pueden presentarse bien como ilustración y 

acompañamiento de la expresión verbal o bien expresar unos estados 

emocionales como nerviosismo, stress, miedo, agresión o frustración, en que 

la respectiva transmisión está condicionada por el tipo, la frecuencia y la 

intensidad de los movimientos. Heinemann. P. (1980:96). 

 

Como ya se ha afirmado en otras ocasiones,  el aula universitaria es algo 

más que un espacio en el que solo se transmiten, esencialmente de manera 

verbal, conocimientos, ideas o pautas de comportamiento. En los espacios 

docentes de la Universidad se producen  procesos de comunicación basados 

tanto en el lenguaje verbal como en el  no verbal. Es verdad que el modelo de 

clase magistral, que se sigue produciendo de manera constante en  las  aulas, 

favorece un modelo de discurso en el que el emisor es siempre emisor y el 

receptor no participa de manera clara en el proceso como interlocutor, sino 

como oyente que intenta reconocer la información que se le ofrece para 

gestionarla de la mejor manera posible en la actividad que se conoce como 

“tomar apuntes”. En el momento actual, es frecuente que el profesor se apoye en 

un soporte electrónico que ofrece al receptor una guía del contenido del discurso 

que favorece el seguimiento del mismo, pero aunque el proceso de 

comunicación se vaya abriendo cada vez más a una modalidad más participativa 

por   parte   de   ambas   partes, la realidad es que  normalmente los docentes  no  
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suelen tomar en consideración  los elementos no verbales cuando preparan las 

clases, pues ignoran, olvidan o desprecian que el uso adecuado de la 

comunicación no verbal   puede facilitar una docencia más eficaz y relajada. 

Enseñar no es solo transmitir saberes. Los saberes y los fundamentos de la 

enseñanza, incluida la de más alto nivel, se fundamentan en la  comunicación 

tanto vertical como horizontal; el éxito de una comunicación depende de si  

consigue el resultado pretendido,  la comunicación, como cualquier 

comportamiento, tiene como objetivo llevar a efecto un resultado, como pasar 

información, advertir, entretener, alentar, etc. También sucede que una 

comunicación puede cumplir su objetivo incluso sin palabras o sin un mensaje 

reconocible, llegando a ser una comunicación efectiva y para ello una gran parte 

de la responsabilidad está en el comunicador más que en el receptor o en lo 

comunicado. 

No es suficiente saber lo que se quiere comunicar o enseñar, es necesario 

saber comunicarlo con eficacia, de lo contrario es posible que se esté corriendo  

el riesgo de que los esfuerzos de los docentes  por transmitir los conocimientos, 

por enseñar y formar, no resulten rentables, ni suficientemente eficaces. De 

cualquier manera, los beneficios potenciales de la comunicación no verbal, 

compensarán grandemente su uso apropiado.  
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Esta investigación 

 

 

En el marco de esta investigación, se tendrá en cuenta el acto de 

comunicación desde su perspectiva global, es decir, atendiendo a los aspectos no 

verbales que pueden influir de manera más o menos directa en la eficacia del 

proceso comunicativo y, por lo tanto, en la eficacia de la actividad didáctica.  

Aunque  se trabajará  exclusivamente con la comunicación producida por el 

docente, se analizará el proceso atendiendo a la percepción que del mismo 

tienen tanto los propios docentes como los estudiantes de algunas universidades 

del arco mediterráneo español sobre el comportamiento gestual  o lenguaje no 

verbal del docente en el aula.   

Si el centro fuera sólo las ideas que el profesor tiene sobre la 

comunicación oral, es decir, en los preconceptos que el docente tiene sobre la 

manera de expresarse a través de signos orales en el aula, posiblemente se 

obtendría un mapa razonable de la expresión oral, es decir, un conjunto de 

elementos, verbales y no verbales que “deberían” conformar las actuaciones 

orales en el aula, pero tal vez este perfil no se correspondiera con la realidad de 

las actuaciones reales de ese mismo profesorado en el aula.  Por otra parte, si se 

pone el interés en indagar sobre lo que afirma el profesor que “hace” en sus 

actuaciones orales, tal vez se pudiera  reconocer un perfil más real que el 

anterior, pero condicionado por una percepción desajustada por la propia 

imagen. 
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Teniendo en cuenta que, según afirma Urpí (2004):  

 

La percepción es el acto psicológico que nos permite reconocer la sensación 

recibida, que a su vez es la causa de nuestro bienestar o malestar. La percepción 

es un mecanismo mediante el cual nuestro organismo recibe la información 

procedente del interior y del exterior. Una parte esencial del comportamiento 

humano está determinada por la percepción, que se convierte así en la base más 

importante de las relaciones interhumanas. Urpí, M. (2004:33) 

 

 

Se debiera  buscar un instrumento de análisis que, aunque basado 

también en la percepción subjetiva, proporcione información de interés para 

poder contrastar con la que se obtuviera directamente del emisor, es decir del 

profesorado, como fuente directa. Por esta razón se ha incorporado en esta 

propuesta al alumnado como  variable de análisis en la consideración  de las 

formas  de  la  lengua  oral  del  profesorado  que se toma como  referente, pues  

 

…la percepción de las conductas comunicativas del profesor hacen que la 

percepción que los estudiantes tienen de una enseñanza eficiente y el 

afecto que sientan hacia el instructor y hacia el curso, sean diferentes”. 

Andersen, J.F., Nortton, R.W., Nusssbaum, J.F. (1981:390). 

 

Pero esta  investigación no pretende ser una exégesis más o menos 

detenida de lo que se ha trabajado el tema de la comunicación no verbal desde el 

ámbito de la educación. Se trata más bien de obtener,  mediante el estudio de 

campo, unos resultados científicamente validables sobre la percepción y 

preferencias que se tienen del uso del lenguaje no verbal desde la docencia 

universitaria y su eficacia comunicativa. Y así, de alguna manera motivar y 

sensibilizar tanto a los docentes como a las instituciones formadoras de los 

mismos, a profundizar en esta línea de investigación poco trabajada, pero no 

menos importante para enriquecer el estudio y la práctica comunicativa de la 

docencia universitaria. 
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Como se ha dicho un poco más arriba  se pueden encontrar muchas  

investigaciones que se han centrado en el interés general por el estudio de la 

comunicación humana desde diferentes puntos de vista: el cultural, el 

psicológico, el pragmático/lingüístico, por ejemplo,,  pero pocas se han 

enmarcado en el contexto específico del docente universitario;  y dentro de ellas 

también son minoritarias las que se han centrado  de manera específica en la 

comunicación no verbal, entre otras razones por la complejidad de la misma, los 

frecuentes cambios del comportamiento no verbal y las diversas características 

culturales; Este hecho explica que este campo de análisis  ofrece un sistema 

teórico limitado, como lo manifiestan  varios investigadores, entre ellos Serrano, 

(1980).  

Esta investigación  se propone aportar de forma sencilla, pero con soporte 

científico suficiente, algunos de los elementos necesarios para  la construcción 

del soporte teórico de la descripción y análisis de determinados aspectos 

kinésicos y proxémicos de la comunicación no verbal en la docencia 

universitaria. Sería, sin embargo, pretencioso intentar abordar los diferentes 

ámbitos en que se  podría  rastrear y evaluar los elementos no verbales en la 

comunicación propia del aula. A través del estudio que propuesto se puede 

disponer de valoraciones concretas de algunos de los aspectos esenciales que se 

suelen utilizar en los intercambios comunicativos en las aulas universitarias. 

 

Es importante recordar que la comunicación no verbal, puede utilizar  

elementos universales, teniendo en cuenta  la teoría de las expresiones  

universales del rostro para comunicar emociones de Paul  Ekman (1972 y 1990), 

sin embargo algunos de sus elementos como el movimiento por el espacio 

(proxémica) y el movimiento de las manos  (kinésica), pueden estar igualmente 

condicionados por la cultura tal y como lo han planteado los antropólogos 

Mauss  (1973) y  Douglas (1979)., a pesar de la universalidad de su uso en todas 

las  culturas   en   el   contexto   educativo. Esta   investigación   se centra en los  
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universales en tanto en cuanto que son propios de la interculturalidad, o mejor la 

intercomunidad. Este hecho permitirá ampliar en otros estudios aquellas 

manifestaciones universales y particulares que permitan ofrecer instrumentos de 

análisis de distintas comunidades universitarias de manera que los resultados 

sean homologables a los obtenidos en esta aproximación. Se trata de marcar  un 

camino que nos permita transitar por espacios más amplios que el que se ha 

seleccionado para la tesis; de este modo será posible relacionar de manera 

significativa los resultados que ofrezcan  los comunicantes del arco 

mediterráneo con los que se puedan encontrar en otros espacios, en nuevos 

ámbitos universitarios.  

 

Tras una exhaustiva pesquisa de las investigaciones realizadas sobre el 

tema de la comunicación no verbal en la docencia superior, cabe reiterar la 

dificultad de sumergirse en el mismo por los pocos estudios  científicos 

realizados en las aulas universitarias; esta es una de las motivaciones que  

llevaron a precisar de la manera más directa y eficaz posible  los elementos de 

análisis para  el propio  trabajo de campo realizado en las aulas de las 

universidades españolas que participaron en este estudio,  con sus docentes y 

estudiantes. 

 

En la realización del Trabajo Fin de Máster en el año 2010, en un pequeño 

estudio con docentes y estudiantes de la Universidad de Alicante se concluyó  

que es oportuno que el docente conozca las posibilidades de la comunicación no 

verbal en el aula, y maneje en lo posible los tres principales ámbitos de estudio 

de la misma: la kinésica, la proxémica y la paralingüística para que pueda ver 

resultados positivos en su eficacia comunicativa.  
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Las conclusiones de este estudio inicial pusieron de manifiesto la 

relevancia del estudio de la comunicación no verbal en la docencia universitaria 

pues permitieron observar que había una cierta distancia entre las creencias que 

confesaban los sujetos entrevistados y la realidad que se percibían sobre esa 

misma creencia por parte de su alumnado; es así como surgió la posibilidad de 

proponer esta investigación  por su significación y trascendencia en el que hacer 

del discurso docente, con sus implicaciones y efectos en el proceso 

comunicativo.  

 

A partir de aquella experiencia se convino en la necesidad de definir de la 

manera más clara posible qué elementos de la comunicación no verbal podrían 

resultar más significativos para establecer las bases suficientes de un estudio 

como el que se ha pretendido. 

 

Con el fin de no abrir en exceso el nivel de análisis, se ha  decidido 

seleccionar entre los elementos  no verbales que se pudieran utilizar con  

diferentes intenciones comunicativas en los intercambios comunicativos en el 

aula de estudios superiores, se han seleccionado los siguientes, de manera que 

pudieran relacionarse con los dos grandes centros de comunicación no verbal: la 

proxémica y la kinésica. 

 

a) el territorio del uso del espacio en el aula (la próxemica) 

b) la mirada (la kinésica) 

c)  el movimiento de las manos del docente (Kinésica) 

 

Una realidad generosa en implicaciones y efectos comunicativos, desde 

perspectivas diferentes, en estrecha relación con distintos ámbitos, edades, tipos 

de docentes y estudiantes. 
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Creo firmemente que tanto los elementos no verbales relacionados con la 

mirada y con el movimiento de sus manos, así como la ubicación del docente en 

el aula, son actuaciones importantes en su eficacia comunicativa y tienen efectos 

positivos o negativos en el acto comunicativo y por lo tanto en la eficacia 

comunicativa y formativa del discurso docente. Es evidente que se  podrían 

haber señalado otros elementos relacionados tanto con la proxémica como las 

actuaciones propias de la kinésica, como incluso en otros, no menos 

importantes, relacionados con lo que se  ha denominado paraverbales, como el 

tono, la velocidad, la armonía o melodía del discurso, que podrían acompañarse 

de otros movimientos kinésicos del propio rostro –expresividad y emociones- y 

un etc. muy largo que se producen en ese objetivo común que implica la 

comunicación no verbal en las situaciones de comunicación oral que  interesan 

en este estudio. Pero la ampliación del abanico de opciones significaría un 

esfuerzo de análisis y una dispersión de elementos de análisis que resultarían 

poco eficaces para el alcance del objetivo.  Por esta razón,  el desarrollo  de esta 

investigación se justifica en el anhelo por aportar nuevos datos y herramientas 

que a su vez promuevan futuras investigaciones que sigan enriqueciendo el 

quehacer científico desde la proxémica y la kinésica, en un ámbito concreto: el 

comunicar de los docentes en las aulas universitarias. 

 

Comprender la validez de la comunicación no verbal en la rutina diaria de 

la vida puede ser  obvio, sin embargo  ésta se hace más relevante en el 

desempeño de la docencia en las aulas, a tal punto que, dependiendo de su buen 

uso en el ámbito educativo,  puede afectar a la eficacia de la actividad educativa 

y al logro de los objetivos docentes.  

 

Es de destacar, que en general, los investigadores dedicados al estudio de 

la comunicación no verbal opinan que lo que están haciendo es investigación 

básica y que  el campo de indagación es aún muy amplio, pues hay líneas que 

nunca se han tocado y otras, como el del lenguaje no verbal en la educación, que  
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incluye elementos kinésicos (gestos), paralingüísticos (algunos casi verbales) y 

proxémicos (manejo del espacio), entre otros; que son usados por los docentes, 

muchas veces en lugar de elementos verbales, o combinando los unos con los 

otros en el discurso formativo, de manera natural, fluida y simultánea; éste tema 

ha sido  abordado por investigadores como José Parejo (1955), Montse Urpí 

(2004)  y Marta Albaladejo Mur (2007). La lista puede ser más amplia, sin 

embargo no es el objetivo en este momento, sólo se pretende sustentar que la 

presente investigación no es producto del azar, sino que obedece a un interés 

profesional de continuar una línea de investigación ya planteada y tratada desde 

décadas anteriores, por profesionales de distintas disciplinas, que han hecho en 

su momento aportaciones sobre el tema en cuestión. 
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Método. Proceso. Instrumentos de investigación 
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Objetivos 

 

Resulta un hecho evidente que la comunicación en las aulas tiene una 

manifestación expresa de indudable trascendencia en la oralidad, sea el método 

que emplea el profesorado el que sea. El componente comunicativo oral está en 

el fundamento de la interacción formativa propia de las actividades de aula. 

Tanto si el profesorado utiliza de manera sistemática la exposición magistral, 

adoptando el alumnado una actitud más pasiva, limitada a las participaciones 

espontáneas para solicitar aclaraciones o como respuesta a interpelaciones 

directas del profesorado, como si el profesorado asume un papel diferente, de 

mediador e ilustrado de las propuestas de actuación en el aula, el intercambio 

comunicativo a través de la oralidad resulta un instrumento irrenunciable en el 

aula. 

Del mismo modo podemos afirmar, según los fundamentos que acabamos 

de manejar en el bloque anterior, que en la comunicación oral intervienen de 

manera decisiva no solo aquellos componentes de carácter  específicamente 

lingüístico verbal, sino también otros de carácter no verbal que vienen 

determinados por el contexto en el que se desarrolla la actividad comunicativa y 

que afectan a aspectos muy diferentes relativos a los sujetos de la comunicación 

y del entorno en que se produce. Estos componentes de comunicación no verbal 

pueden tener una influencia  significativa en el proceso comunicativo y pueden 

determinar la actitud de los interlocutores y la eficacia comunicativa. En un 

ámbito escolar estos componentes aparentemente complementarios resultan 

especialmente significativos y determinan en cierta medida el éxito de la 

actividad educativa.  

Podríamos afirmar que uno de los componentes que deberían analizarse en 

un estudio de los componentes didácticos de la actuación educativa en las aulas 
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de la enseñanza superior se centra precisamente en la competencia comunicativa 

del profesor, de la que forma parte la utilización de los componentes no verbales 

que es capaz de utilizar en sus exposiciones orales en el aula.  

La complejidad de los componentes no verbales en los procesos de 

comunicación en general y de manera específica en el aula,  nos ha empujado a 

seleccionar solo alguno de los componentes de este  componente. Se han 

seleccionado tres elementos de análisis, dos relativos  a la Kinésica y uno 

relacionado con la Proxémica, que nos permitirán una aproximación 

significativa a los usos del profesorado en el aula y la percepción que el 

alumnado tiene de dichos usos. 

 

De este modo, los objetivos de nuestra  investigación son  

a) Conocer la impresión, la  percepción y las preferencias de los 

docentes en los usos de componentes de comunicación no verbal en 

las aulas, en lo referente a la utilización del espacio, la mirada y el 

movimiento de las manos. 

b) Conocer la percepción  del alumnado sobre el uso y sobre la 

eficacia de la comunicación no verbal del profesor en el aula, en lo 

referente a la utilización del espacio, la mirada y el movimiento de 

las manos. 

 

Con los resultados obtenidos se realizará una aproximación evaluadora sobre la 

influencia de esos elementos no verbales  en la eficacia de la enseñanza, lo que nos 

permite establecer una hipótesis general en el sentido de que  de que cuando falla la 

eficacia de la comunicación  no verbal, es menor la calidad de la comunicación y, por 

ello se resiente la  eficacia formativa. 
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 Metodología 

 La investigación cualitativa ha sido definida desde distintos puntos de 

vista y de diferentes maneras. Entre las definiciones más recientes podemos 

destacar la que nos proporcionan  Denzin y Lincon (2012:48),  que afirman: “La 

investigación cualitativa, es una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. 

Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el 

mundo...”. Esta apreciación, en el sentido de que la investigación cualitativa se centra 

en el mundo real la encontramos también en Kvale que ofrece una definición 

cercana a la anterior cuando afirma que:  

 

La investigación cualitativa pretende  acercarse al mundo de “ahí fuera” (no 

en entornos de investigación especializada como los laboratorios) y 

entender, describir y algunas veces explicar fenómenos  sociales desde “el 

interior” de varias maneras diferentes. (2011: 12).  

 

Por lo tanto implica una metodología que lleva a obtener datos 

descriptivos de las diferentes experiencias analizadas, partiendo de los relatos de 

los participantes, de sus vivencias y de sus comportamientos perceptibles, a 

través de historias de vida, entrevistas, imágenes, sonidos, observaciones 

directas de la realidad analizada, y textos históricos, entre otros. 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 

realidad tal como la experimentan sus protagonistas; es decir que conlleva una 

interactuación entre el investigador y el entorno social donde investiga, 

permitiendo de esa manera que se cuente lo relevante y significativo de esa 

realidad desde sus fuentes directas; por eso “el investigador busca desentrañar las 

significaciones del colectivo como tal,  para interpretar la lógica informal de la vida 

real”, según Cliffort Geertz (1973:17). 
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 Por su parte Strauss y Corbin, (2002:12), definen la investigación 

cualitativa como: “Una manera de pensar la realidad social y de estudiarla… Una 

manera de pensar el mundo y de  mirarlo que puede enriquecer la investigación de 

quienes deciden usar este método”.  

 Este método cambia la concepción positivista de la investigación e 

incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de 

los individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con el contexto 

en que se desarrollan. Kirk y Miller afirman que "la investigación cualitativa es un 

fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia, no 

simplemente una bolsa residual conteniendo todas las cosas que son no cuantitativas” 

(1986:10).  

 

 La investigación cualitativa, establece un método de investigación útil 

en la identificación, análisis y solución de diversos problemas de la educación; 

así se consideró a partir de los años 70 del siglo XX. Este enfoque proyectado 

sobre realidades de carácter pedagógico tuvo acogida en Gran Bretaña, Estados 

Unidos y Australia, y se generalizó en  Latinoamérica con el objetivo de mejorar 

la calidad de la educación y estudiar y resolver las dificultades que la afectan. 

Como reconoce Sandín Esteban: 

 

… la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo  de un cuerpo 

organizado de conocimientos, tras la interpretación de las realidades estudiadas. 

(2003:126).  

 

Taylor y Bogdan, por su parte, aseguran que “la investigación cualitativa 

se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos, es decir,  las propias palabras de las personas, habladas, o escritas, 

y la conducta observable” (1992:20), 

 

Es necesario aclarar, de todas las maneras, que en la investigación 

cualitativa se necesita la recolección de datos que son no cuantitativos para 
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poder interpretar, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad tal como la experimentan sus  protagonistas.  

 

En contraste de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa 

busca explicar las razones de los diferentes aspectos de los comportamientos de 

los individuos que participan en aquella  realidad seleccionada que es analizada. 

Cabe destacar igualmente que la investigación cualitativa puede tomar muestras 

pequeñas, esto es, la observación de grupos de población reducidos, como una 

comunidad, salas de clase, entre otros, sin que este hecho aminore la eficacia de 

su análisis si el proceso de identificación y análisis sistemático y ordenado de 

los elementos es el adecuado. 

 

Y es que la investigación cualitativa se caracteriza por ser sistemática, 

organizada y contar con procesos rigorosos que persiguen la obtención de datos 

fiables y de calidad, que le conceden la necesaria credibilidad a la investigación 

como tal. Taylor y Bogdan sostienen que:  

 

…la investigación cualitativa es inductiva…  no es un análisis impresionista, 

informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a personas… Es una 

investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados… la investigación cualitativa es un arte. Taylor 

y Bogdan (1992:23). 

 

 

Por todo lo anteriormente dicho, este  estudio se enmarca dentro de una 

perspectiva cualitativa, pues busca comprender la realidad subjetiva que subyace 

a las acciones de los miembros de la comunidad universitaria, tratando de 

identificar las percepciones y las preferencias de los docentes y de los 

estudiantes respecto del uso del lenguaje no verbal en la  comunicación del 

docente en el aula y analizar la valoración  de algunos elementos  de este  

lenguaje en el desarrollo de la clase, como herramienta de comunicación de los 

docentes en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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El conocimientos de estos elementos nos permitirá proyectar una visión 

significativa de la utilización de elementos de comunicación no verbal en el aula 

y de ese modo caracterizar los usos comunicativos del profesorado y su 

valoración desde la perspectiva de la eficacia comunicativa y de su valoración 

como instrumento formativo. 
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 Contexto 

 

Aunque se ha visto que existe una mayor dedicación investigadora a los 

usos de comunicación no verbal en los espacios comunicativos propios de las 

enseñanzas obligatorias y  de manera más específica en las etapas iniciales 

(como ya hemos dicho en el capítulo anterior) hemos considerado que centrar 

nuestro estudio en el espacio universitario nos permitiría abrir un camino de 

análisis y valoración de mayor empeño en un momento tan interesante como el 

actual. En efecto hace unos años se ha iniciado un  proceso de transformación en 

los modelos de actuación didáctica en la enseñanza superior que, en buena parte 

se han centrado en las formas de interacción vertical, profesorado/alumnado y 

en una transformación del papel del profesorado en el desarrollo de las 

actividades formativas.  En este proceso de cambio  adquiere un valor altamente 

significativo el intercambio comunicativo en el aula como espacio de 

confluencia y de interacción. Conocer la realidad de la comunicación en al aula 

universitaria nos permitirá aportar una perspectiva nueva al análisis de la 

situación. 

En todo caso, dado que hay pocos estudios y se considera que esta 

investigación, además de aportar nuevas líneas de análisis de la comunicación 

no verbal del docente  como herramienta eficaz en el proceso enseñanza/ 

aprendizaje puede dar paso a futuros estudios que promuevan el desarrollo de 

estrategias que aporten al mejoramiento de la comunicación en las aulas 

universitarias. 

Las universidades españolas, unas jóvenes, otras tradicionales, todas 

dinámicas, tienen características generales que definen un marco de referencia 

de especial interés para el propósito de esta investigación. La variedad y riqueza 

de su oferta educativa, el contar con estudiantes que provienen de diferentes 

lugares tanto nacionales como internacionales y manejar unas plantillas docentes 
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muy amplias, garantizan una opción de  selección y justifican que se haya 

pensado en centrar en ellas el proceso de investigación.  

Específicamente se ha hecho trabajo de campo en varias universidades que 

pertenecen a la Red Vives, institución universitaria sin ánimo de lucro que 

representa y coordina la acción conjunta de 21 universidades de 4 estados 

europeos (Andorra, España, Francia e Italia) en educación superior, 

investigación y cultura. Hemos centrado nuestro análisis en un conjunto de 

universidades nacionales, públicas, del arco mediterráneo, según se precisa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla.1.1 Universidades Participantes 

Universidad Docentes 

 

Estudiantes 

 

Total 

Participantes 

Universidad de Alicante 15 12 27 

Universidad de Barcelona 12 12 24 

Universidad de Lleida 13 12 25 

Universidad Rovira y Virgili 

de Tarragona 
10 

12 

22 

Universidad de Valencia 10 12 22 

 

 

Se han seleccionado cinco universidades Alicante,  de la que se ha 

trabajado con 15 docentes y 12 estudiantes: Valencia, con 10 profesores y 12 

estudiantes; Tarragona, 10 docentes y 12 estudiantes;  Barcelona  12  docentes y 

12 estudiantes y Lleida con 13 docentes y 12 estudiantes. La muestra total es 

más ampalia, como veremos en el punto siguiente, pero el total de informantes 

se ha cerrado, pues, en  120,  60’ de cada uno de los grupos: docentes y 

estudiantes. 
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 Muestra 

 

El proceso de investigación cuenta con una muestra intencionada, no 

probabilística, y como hemos dicho, tiene como participantes a sesenta docentes y 

sesenta estudiantes de las seis universidades mencionadas anteriormente. La primera 

selección se realizó sobre un total de 20 participantes de cada uno de los grupos de 

interés, es decir, veinte docentes y veinte estudiantes de cada universidad, los cuales 

fueron previamente consultados para conocer su voluntad y aprobación de participar en 

la investigación y que entregaron sus percepciones de manera escrita, al dar respuesta a 

las preguntas planteadas en la entrevista, según la tabla adjunta. 

 

Criterios de selección de docentes: El criterio inicial fue que el conjunto 

de  los docentes seleccionados pertenecieran a tres modalidades diferentes, con 

20 representantes por cada una de las categorías: docentes expertos, docentes 

con experiencia media y docentes noveles, que atienden clases superiores a diez 

estudiantes.  

 

 

 

Tabla.1.2 Experiencia Docente 

Nivel de Experiencia Docente Años de Experiencia Participantes 

Docentes noveles. Menos de cinco años. 20 

Docentes con experiencia media. Entre cinco y diez años. 20 

Docentes expertos. Más de diez años de experiencia. 20 
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Criterios de selección de los estudiantes:  Los criterios de selección de los 

estudiantes fueron dos: En primer lugar se seleccionaron atendiendo a los 

estudios que estaban realizando: un 50% estudiantes de licenciatura o grado y un 

50% estudiantes de Máster.  

 

El segundo criterio se centró en su ubicación en el proceso, de manera que 

hubiera 10 alumnos en el inicio del proceso, 10  mediado el proceso y 10 

finalizando el proceso. En el caso de Máster se  identificó el inicio con los 

comienzos del curso,  la mitad en el final del primer semestre y o en el comienzo 

del segundo y la fase final al terminar el curso. Aunque la diferencia en la 

formación del alumnado de Máster a lo largo de un mismo curso pensamos que 

no debería ser muy significativa, creímos que sería adecuado mantener el mismo 

criterio para todo el grupo de informantes en  tanto en cuanto el conocimiento 

progresivo del profesor y de su manera de abordar la comunicación pudiera 

ofrecer alguna variación equiparable a la que pudiera darse en el grupo de los 

estudiante de tramo largo (cuatro cursos).  

 

 

Tabla.1.3 Grado de Formación Estudiantes 

Formación Etapa Participantes 

Licenciatura o grado. Inicial. 10 

Licenciatura o grado Media. 10 

Licenciatura o grado Final. 10 

Máster. Inicial. 10 

Máster. Media. 10 

Máster. Final. 10 

       . 
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A continuación se presenta un resumen de la participación de docentes 

según su experiencia, teniendo en cuenta los siguientes rangos: 

 

 

Expertos: Más de diez años de experiencia como docente universitario. 

Media: Más de cinco años de experiencia como docente universitario. 

Noveles: Menos de cinco años de experiencia como docente universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

Tabla 1.4 Resumen de participación de Docentes 

Universidad Docentes 

Noveles 

Docentes de 

Experiencia Media 

Docentes 

Expertos 

% total 

Docentes 

Alicante 5 5 5 25% 

Barcelona 2 5 5 20% 

Lleida 5 5 3 21% 

Rovira y Virgili de 

Tarragona 

5 3 2 17% 

Valencia 3 2 5 17% 

Total participantes: 20 20 20 100% 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
106 

 

  

  

 La siguiente tabla resume la participación de los estudiantes, según la etapa de 

formación que cursaban en el momento de la entrevista: 

 

Tabla 1.5 Resumen de Participación de Estudiantes 

Universidad Licenciatura ó 

Grado Inicial 

Licenciatura ó 

Grado Medio 

Licenciatura ó 

Grado Final 

Máster 

Inicial 

Máster 

Medio 

Máster 

Final 

Alicante 2 2 2 2 2 2 

Barcelona 2 2 2 2 2 2 

Lleida 2 2 2 2 2 2 

Rovira y Virgili 

de Tarragona 

2 2 2 2 2 2 

Valencia 2 2 2 2 2 2 

Total 

Participantes 

10 10 10 10 10 10 
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 Instrumentos de Recogida de Datos 

 

Una de de las cuestiones más importantes del proceso de investigación que 

hemos desarrollado se plantea, precisamente, a la hora de precisar los 

instrumentos que vamos a emplear para recoger los datos que los informantes 

nos van a proporcionar como material básico de trabajo. Determinar el modelo 

de aproximación a la realidad que nos interés y los instrumentos de observación 

o de obtención de los datos de esa realidad requiere cuestionarse con precisión 

los núcleos de centrales en los que queremos focalizar nuestro esfuerzo de 

análisis y los instrumentos de observación más adecuados para realizar la 

selección de información.  

 

La entrevista, es considerada como un proceso de comunicación que se 

realiza normalmente entre dos personas; en este procedimiento el entrevistador 

obtiene información del entrevistado de forma directa. Sin embargo para que ese 

proceso de comunicación sea eficaz, como destaca Sampieri (2006), es 

necesario que la persona que aplique las entrevistas sobre un determinado tema 

o estudio, esté cualificada para hacerlo, es decir, conozco perfectamente el 

horizonde informativo en el que desea centrarse.  

 

Por su parte Ander Egg (1979), afirma que la entrevista es uno de las 

formas más frecuentemente utilizada en las investigaciones cualitativas. A 

través de ella el investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos 

que le interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los 

participantes y apropiarse del significado que éstos le dan en el entorno  donde 

desarrollan sus actividades.  
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Kvale (2011), señala que el propósito de la entrevista de investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas 

entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que 

tienen los fenómenos descritos: 

 

La entrevista cualitativa es un camino clave para explorar la forma en que los 

sujetos experimentan y entienden su mundo. Proporciona un acceso único al 

mundo vivido de los sujetos, que describen en sus propias palabras sus 

actividades, experiencias y opiniones.  (Kvale, 2011:32). 

 

Pero además de adecuación de la entrevista como instrumento de acceso 

adecuado a la información para los análisis cualitativos, cabe destacar que la 

entrevista es una técnica cualitativa, que permite de una manera más cercana y 

directa compartir y recoger abundante información entre investigador y 

entrevistado. Como afirma  F. Sierra: 

 

La entrevista cualitativa se trata de una conversación con un alto grado de 

institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad 

planeada determina el curso de la interacción en términos de un objetivo 

externamente prefijado (no obstante, al permitir la expansión narrativa de los 

sujetos, se desenvuelve como una conversación cotidiana). (1998: 297). 

 

Es sin duda acertado afirmar también que la entrevista implica un proceso 

de comunicación que trata de capturar significados complejos y reflexivos como 

destaca  Gabriela Merlinsky: 

 

La entrevista es una herramienta de carácter comunicativo que se propone 

captar significados que de ningún modo son hechos puros o simples, están 

mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a su 

experiencia… La entrevista es un relato solicitado por el entrevistador en el 

marco de una situación reflexiva, por lo tanto, para que pueda llevarse a cabo 

implica el establecimiento de un contrato comunicativo entre este y el 

entrevistado.  Merlinsky (2013: 250). 
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Esta investigación se ha centrado  en  conocer la realidad desde la 

perspectiva de los protagonistas (docentes y estudiantes), y para lograrlo se ha 

empleado una técnica cualitativa de análisis como es  la entrevista 

semiestructurada, lo que ha permitido de manera directa la observación de lo 

que sucede en las aulas universitarias. En palabras de Del Rincón diríamos que: 

 

Las entrevistas constituyen una fuente de significado y complemento para el 

proceso de observación. Gracias a la entrevista podemos describir e 

interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables: 

sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, así como 

acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad. (1995: 334). 

 

Otro aspecto que se considera relevante de la recolección de datos a través 

de las entrevistas, es que conduce a la formación de conocimiento en relación 

los objetivos que se han determinado y de la realidad que se quiere analizar. 

 

…Cuando nos proponemos atrapar el significado que los otros atribuyen a 

sus propias prácticas debemos asumir que nuestro conocimiento del mundo 

supone un conjunto de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e 

idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del 

pensamiento... En consecuencia, uno de los primeros supuestos de la 

entrevista como forma de conocimiento es aquel que se refiere a la 

posibilidad de captar el significado atribuido por el/los otros a su propia 

experiencia mediante la interacción comunicativa con el/los otros. Merlinsky 

(2013: 250). 

 

Por lo anteriormente expuesto, el instrumento utilizado en esta 

investigación es la entrevista semiestructurada. De este modo se pretendía 

asegurar que los niveles de respuesta eran acordes con el interés  del centro de 

nuestra indagación, a través de las preguntas planteadas, al mismo tiempo que se 

permitía a los entrevistados la  respuesta abierta y libre que garantizaba la 

espontánea manifestación de la visión que el entrevistado tiene sobre el objeto 

del análisis. Se eligió este instrumento, pues, porque adopta la forma de un 
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diálogo semiformalizado, en el que se busca la expresión directa, espontánea y 

no mediatizada de las ideas de los entrevistados en sus respuestas. 

 

Aunque es una entrevista semiestructurada, que determina de antemano 

cuál es la información relevante que se quiere conseguir, también es abierta para 

que las respuestas, puedan ocupar la narración considerada pertinente por el 

entrevistado. La intención que se busca es dar la oportunidad a recibir más 

matices en las respuestas por parte del entrevistado. Cabe destacar que en la 

entrevista semiestructurada, el entrevistador dispone de libertad para el orden en 

el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas, de ahí 

que sea un instrumento muy utilizado por los investigadores cualitativos, según 

Flick:  

 

 

Las entrevistas semiestructuradas, en particular, han suscitado interés y se 

utilizan mucho. Este interés se asocia con la expectativa de que es más 

probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una 

situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta que en una 

entrevista estandarizada. (2004: 89). 

 

 

En este caso, las entrevistas obedecen a las cuestiones de investigación, 

con sus correspondientes preguntas sobre las temáticas que se quieren analizar. 

Éstas entrevistas se elaboraron teniendo en cuenta algunos elementos de la 

comunicación no verbal.  Puntualmente se consideraron, como ya hemos 

precisado más arriba,  dos aspectos de la comunicación no verbal, el primero de 

ellos es el kinésico, del cual se observan dos de sus manifestaciones, la mirada y 

el movimiento de las manos del docente universitario; el segundo es el 

proxémico en el que se analiza la ubicación  en el espacio del aula, en 

situaciones de comunicación  propias  de la docencia universitaria. 

Especialistas universitarios ayudaron configurar  estas entrevistas o 

instrumentos de recogida de datos, validadas finalmente con una prueba piloto 

llevad a cabo  en la Universidad de Alicante, durante el curso 2011-12,  para la 

realización del trabajo de fin de máster, que  finalmente se presentó ante el 
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tribunal correspondiente, obteniendo la calificación de sobresaliente. En este 

trabajo se utiliza la entrevista cualitativa como una técnica para identificar y 

comprender algunos aspectos de la comunicación no verbal de la docencia 

universitaria. Partiendo de un marco metodológico coherente y pertinente, se 

muestra el proceso de recogida de información aplicando entrevistas 

semiestructuradas a docentes y estudiantes de cinco universidades españolas que 

colaboraron en la investigación, como el apropiado y más acertado, 

compartiendo las precisiones que hace Flick:  

 

La ventaja de este método es que el uso uniforme de una guía de entrevista 

aumenta la capacidad de los datos para la comparación y que su 

estructuración se incrementa como resultado de las preguntas incluidas en la 

guía. Si el propósito de la recogida de datos son las afirmaciones concretas 

sobre una cuestión, una entrevista semiestructurada es la manera más 

económica. Si el propósito central de la investigación  es el curso de un caso 

único y el contexto de las experiencias, las narraciones del desarrollo de las 

experiencias deberían considerarse como la opción preferible. (2004:108): 

 

Es por ello por lo que a conciencia, en esta investigación se realizaron dos 

clases de entrevistas, una para los docentes1 y otra para los estudiantes2. En cada 

una de ellas se plantean  tres cuestiones que pretenden dar cuenta de la 

percepción que tiene el profesorado sobre la  relación que puede existir entre la 

utilización de un lenguaje no verbal (la movilidad en el espacio del aula, la 

mirada  y el movimiento de las manos) adecuado a la situación de comunicación 

en el aula y la eficacia comunicativa y por ello didáctica de la misma.   

Desde los mismos postulados se planteaba la entrevista para los 

estudiantes, centrando en esta caso el interés en la percepción que el estudiante 

tenía sobre  la utilización por parte de su profesorado de los elementos de 

comunicación no verbal (la movilidad en el espacio del aula, la mirada  y el 

movimiento de las manos) en el aula y la influencia que este uso podría tener en 

                                                             
1  Ver  Anexo1. 
2  Ver Anexo2. 
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la eficacia comunicativa y por ello formativa de del discurso del profesorado (en 

su atención continuada, despertar interés, facilitar la identificación de 

información, etc.) 

Se incluyen a continuación los cuestionarios que se plantearon tanto al 

profesorado como al alumnado en el proceso de investigación. Los cuestionarios 

completos pueden verse en los Anexos I y II respectivamente. Cada una de estas 

cuestiones es presentada bajo unas temáticas, reunidas en ocho preguntas de 

cada entrevista. Tanto los estudiantes como los docentes, formalizaron por 

escrito las entrevistas que se realizaron en las aulas de las universidades 

participantes. Se realizaron también algunas entrevistas  directas que fueron 

grabadas para su transcripción y análisis posterior. Con esta modalidad directa 

se pretendía ampliar los espacios de respuesta  y enriquecer los matices de la 

información recibida en el conjunto de las encuestas realizadas. De la 

transcripción de estas entrevistas se ofrece también una muestra en los Anexos 

III y IV. 
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 Cuestiones de Investigación. 

 

Cuestiones Referidas a la Muestra de Docentes: 

 

CUESTION 1: 

¿Qué percepción y preferencia tienen los docentes acerca de la potencial 

vinculación entre la utilización del lenguaje no verbal (proxémica – espacio), y 

la eficaz comunicación en el aula universitaria? 

 

CUESTION 2: 

¿Qué percepción y preferencia tienen los docentes acerca de la potencial 

vinculación  entre la utilización del lenguaje no verbal (kinésica – mirada), y la 

eficaz comunicación en el  aula universitaria? 

 

CUESTION 3:  

¿Qué percepción tienen los docentes acerca de la potencial vinculación entre la 

utilización del lenguaje no verbal (kinésica – movimiento de las manos), y la 

eficaz comunicación en el aula universitaria? 
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Cuestiones Referidas a la Muestra de Estudiantes: 

 

CUESTION 1: 

 

¿Qué percepción y preferencia tienen los estudiantes acerca de la potencial 

vinculación entre la utilización del lenguaje no verbal del docente en relación al 

aspecto (proxémico – espacio),  y la eficaz comunicación en el aula 

universitaria? 

 

CUESTION 2:  

 

¿Qué percepción y preferencia tienen los estudiantes acerca de la potencial 

vinculación entre la utilización del lenguaje no verbal del docente en relación al 

aspecto (kinésico –mirada), y la eficaz comunicación en el aula? 

 

CUESTION 3:  

 

¿Qué percepción y preferencia tienen los estudiantes acerca de la potencial 

vinculación entre la utilización del lenguaje no verbal  del docente en relación al 

aspecto (kinésico -  movimiento de manos), y la eficaz comunicación en el  aula 

universitaria? 
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 Tratamiento informático de los datos 

 

 

Para el estudio del contenido de la información recibida en  las entrevistas, 

se desarrolló un procedimiento cualitativo, utilizado el programa AQUAD 6 

(Huber,1988) como herramienta de análisis de datos no estructurados.  

 

AQUAD ha sido desarrollado en Alemania por Günter L. Huber, profesor 

del Departamento de Psicología de la Educación en el Instituto de Ciencias de la 

Educación en la Universidad de Tübingen. 

 

Este programa ofrece diferentes aplicaciones de análisis cualitativo, 

AQUAD proporciona herramientas como:  Búsqueda de texto, codificación,  

escritura de anotaciones,  análisis de palabras, recuperación por el nombre del 

archivo, los códigos, las palabras clave o los textos de las notas, tablas de 

análisis, construcción de hipótesis vinculación, comparación de casos y 

archivos. En este caso, se utilizó para reunir todos los fragmentos pertenecientes 

a una cuestión o temática, una vez realizada la codificación de los mismos, 

teniendo en cuenta que un mismo fragmento, puede referirse a una o más 

temáticas o cuestiones. 
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Los pasos que se siguieron fueron:  

 Recolección de textos. 

 Transcripción de los textos. 

 Conversión de la información al formato .rtf con archivos 

independientes para  cada uno de los participantes,  

 Decisión de la estrategia de codificación. 

 Desarrollo de la codificación. 

 Recuento de las frecuencias de los códigos. 

 Recuento de los casos con hallazgos. 

 Estudio de regularidades. 

 Elaboración de tablas y análisis de las mismas. 

  

 AQUAD permite analizar los datos directamente en la pantalla (análisis 

de un paso) o no digitalizados (análisis dos pasos). El análisis de un paso 

permite introducir los códigos en pantalla con los datos digitalizados. El análisis 

de dos pasos permite introducir los códigos en pantalla manteniendo los 

documentos sin digitalizar sobre la mesa como otros soportes tales como 

cámaras, TV, etc. De este modo, se pueden analizar grabaciones, diarios, 

incunables u otros objetos sin la necesidad de transcribirlos, tomar fotos o 

escanearlos.  

El empleo  del programa  AQUAD en esta investigación, se ha centrado 

principalmente en la codificación.  Cada segmento de información codificado es 

la evidencia que facilita la construcción de un análisis que conlleva a las 

diferentes conclusiones de cada cuestión, respecto a la eficacia del uso del 

lenguaje no verbal  en la comunicación docente universitaria, implicaciones y 

efectos en la eficacia comunicativa. 
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 Papel de la investigadora. 

 

Por sugerencia y apoyo del director de la tesis, se accedió al trabajo de 

campo, mediante la efectiva gestión del programa de la Red Vives. Uno de los 

proyectos de esta Red interuniversitaria tiene como objetivo otorgar ayudas para 

promover la movilidad de los estudiantes de doctorado para estancias breves de 

investigación en otras universidades que pertenecen a la misma; con la ayuda de 

dichas ayudas fue posible la visita a las  universidades del arco Mediterráneo 

que se incluyen esta investigación. La  experiencia ha resultado no solo útil 

desde el punto de vista del  desarrollo de la propia investigación, sino muy 

enriquecedora en el ámbito de lo personal y lo profesional, pues hemos tenido la 

oportunidad de conocer y dialogar ampliamente con una número significativos 

de docentes y discentes que han manifestado su interés por expresar sus 

opiniones y  sobre los temas que nos interesaban. 

 

 

Establecido previamente el contacto a través de la relación directa de 

Antonio Diez (director de la tesis), con los directores de departamentos 

seleccionados para participar en el proceso de investigación, nos iniciábamos los 

contactos que permitían la realización de las encuestas y los contactos directos 

con el profesora y el alumnado  determinado. Hemos de decir que tanto en los 

departamentos a los acudimos, como el profesorado y el alumnado  incluidos en 

el proceso de recopilación de información mostraron su interés y receptividad 

para colaborar en esta investigación, facilitando el contacto y participando 

generosamente en las actividades que se les propusieron. 

 

 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
118 

 

  

A pesar de las bondades que ofrece las herramientas electrónicas, en este 

caso,  , se optó  por el contacto directo de la investigadora con los sujetos 

encuestados de la investigadora, durante el proceso de respuestas escritas tanto 

de docentes como de estudiantes,  con la finalidad  de crear la mejor situación 

comunicativa posible para la obtención de datos que se buscaban. 

 

 

Una vez superada la gestión administrativa, se realizaron las visitas 

correspondientes a cada universidad.  La investigadora explicó directamente en 

las aulas, a cada docente y a todos los estudiantes que participaron en las 

actuaciones, el objetivo de la entrevista y la pertinencia de la investigación. 

Superadas las dudas e inquietudes, la participación y colaboración fue exitosa y 

se cumplió de manera muy satisfactoria el objetivo de investigación en cada 

universidad participante. 

 

 

El interés por la construcción de conocimiento sobre la realidad 

comunicativa del docente universitario, desde el punto de vista de quienes la 

producen y la viven, requirió por parte de la investigadora un esfuerzo de 

comprensión,  para captar a través de la interpretación y el diálogo, las 

creencias, percepciones y preferencias de los entrevistados, las cuales son 

aceptadas como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la 

realidad comunicativa de la docencia universitaria. 

 

 

El papel de la investigadora ha sido también el de profundizar de la 

manera más objetiva posible en las respuestas de los docentes y  de los 

estudiantes para descubrir el sentido más directo y explícito posible, la lógica 

interna y la dinámica propia de las acciones comunicativas no verbales del 

docente universitario en el aula, desde las diversas perspectivas cualitativas, que 

permitieron varias reflexiones y conclusiones durante el proceso de 

investigación. 
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 Cabe destacar en este sentido en cuanto al papel asumido como 

investigadora, el hecho, de que, con los desplazamientos a los diferentes 

escenarios naturales donde se produce la actividad comunicativa de los 

participantes (aulas universitarias), se ha conseguido, a través de la presencia de 

la investigadora  y sus explicaciones, una participación generalizada en las 

encuestas y una actitud muy abierta y generosa  que ha permitido disponer de un 

material especialmente rico como base directa del proceso de investigación 

posterior. 

 

El conocimiento que posee previamente la investigadora está presente a lo 

largo de la selección, reconstrucción e interpretación de los datos; la formación 

teórica y metodológica de la investigadora, evidentemente garantizan seriedad  y 

rigurosidad en su trabajo;  le permiten precisar la definición de su objeto de 

conocimiento; seleccionar y analizar las fuentes que le proporcionan 

información; también armar, explicar e interpretar los hechos y sintetizar los 

resultados y conclusiones del trabajo. Creo sinceramente que, como principio 

general puede afirmarse que el investigador cualitativo es sensible a los efectos 

que él mismo causa sobre las personas que participan en su investigación. 

Igualmente trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas, por lo tanto, todas las perspectivas son valiosas para el 

investigador cualitativo, considera como un todo tanto al escenario como a las 

personas, protagonistas de su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
120 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 
 

  Página 
121 

 

  

 

 

 Principios éticos de la actuación 

 

Toda investigación debe regirse por los principios éticos universales, 

independientemente del contexto cultural o entorno local donde se realice. El  

respeto y la justicia son pilares de estos principios, por lo tanto los  

investigadores, las instituciones y, de hecho, la sociedad están obligados a 

garantizar que éstos  se cumplan cada vez que se realiza una investigación, así  

lo corrobora González Ávila:  

 

La investigación cualitativa comparte muchos aspectos éticos con la 

convencional. Así, los aspectos éticos que son aplicables a la ciencia en general 

lo son también a la investigación cualitativa. Por ejemplo, lo que puede decirse 

de las relaciones de la ciencia con los valores de verdad y de justicia se aplica 

igualmente a esta modalidad de investigación. La práctica científica, como 

práctica de la libertad, es idéntica cuando realizamos investigación cualitativa. 

González Ávila: (2002:94). 

   

 

El respeto por las personas parte de reconocer la capacidad de las personas 

para tomar sus propias  decisiones. A partir de su autonomía protegen su 

dignidad y su libertad de participar o no en una investigación. Una de las 

principales responsabilidad del investigador es la protección del participante 

mediante la necesaria reserva de los datos referidos a su identificación personal 

y profesional. Esta protección es más importante que la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el quehacer profesional o científico a través de una 

investigación. Por lo tanto el primer paso que debemos dar dentro de la ética 

investigadora, es el procedimiento de obtención de permisos. 
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La finalidad del consentimiento es que los individuos acepten participar en la 

investigación cuando esta concuerda tanto con sus valores y principios como 

con el interés que les despierta el aportar su experiencia frente al fenómeno 

estudiado, sin que esta participación les signifique algún perjuicio moral…Los 

códigos de ética hacen énfasis en la seguridad y protección de la identidad de 

las personas que participan como informantes de la investigación. La 

confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas 

participantes en el estudio, como a la privacidad de la información que es 

revelada por los mismos. Noreña -Malpica: (2012: 8). 

 

En este caso, gracias a la previa y efectiva labor del director de la tesis, y 

su contacto directo con los directores de departamentos, de las universidades 

visitadas, quienes mediante su interés y receptividad para colaborar en esta 

investigación, facilitaron la obtención de los permisos tanto de los docentes 

como de los estudiantes que participaron en las entrevistas. Durante la visita de 

la investigadora a las aulas, recibieron, tanto los estudiantes como el 

profesorado, toda la información acerca de los objetivos del estudio y 

expresaron voluntariamente su consentimiento, para participar en las entrevistas. 

 

Finalmente se les ratificó la  privacidad y la confidencialidad, como eje de 

la conducta ética en este estudio, según lo recomiendan los expertos como 

Folkman (2001:51), quién enfatiza “la importancia de esta garantía a todos los 

sujetos participantes de toda investigación”. En este sentido en el trabajo que ahora 

presentamos no se ofrece información alguna sobre la identidad de los 

participantes en el proceso, excepto los datos no señaladores que se han 

convertido en instrumento de selección. Solo en el caso del Profesor D. Antonio 

Mendoza, que expresó su aquiescencia para utilizar su nombre como 

informador, así como para  los datos de su información, se  ofrece el dato al 

frente de la transcripción de su entrevista en el Anexo III. 

 

Cabe destacar que la privacidad tiene dos grandes aspectos: el derecho del 

participante de elegir qué información, en qué tiempo y circunstancias, que 
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actitudes, creencias, conductas y opiniones quiere compartir y  el derecho de la 

persona de no dar la información que no quiere compartir. El acuerdo de 

privacidad y confidencialidad, debe satisfacer la necesidad de privacidad de los 

participantes y al mismo tiempo permitir el curso de la investigación.  
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Tercera Parte 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  
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Procedimiento de Análisis de  Información 
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Este proceso  implicó la categorización, la estructuración propiamente 

dicha, la contrastación y la teorización. La reflexión en la información  llevó a 

encontrar  las categorías o las expresiones que mejor describían las propiedades 

o atributos más adecuados de análisis y, también la estructura teórica que  

integra  un todo coherente y lógico. 

Se revisaron más de una vez los datos recogidos, pues cada revisión del 

material escrito,  permitió captar aspectos o realidades nuevas, detalles no vistos 

con anterioridad o no valorados suficientemente y que, quizá con otro enfoque, 

son determinantes y pueden cambiar o enriquecer el resultado de la 

investigación.  

 

Se comenzó la estructuración siguiendo el proceso de integración de 

cuestiones o temas, con sus códigos. Igualmente, se consideró la elaboración de 

diseños gráficos, ya que  permiten integrar y relacionar muchas cosas para 

captarlas en forma simultánea. 

 

La contrastación que se pretende es en relación con algunas teorizaciones 

ya existentes que proveyeron las líneas directrices para interpretar los  datos 

recogidos, más concretamente,  tratar de integrar en un todo coherente y lógico, 

los resultados de la investigación, mejorándolo con las aportaciones de los 

autores reseñados, en aras de una teorización que se pudiera convertir en un  

avance significativo. En este sentido intentamos que nuestra aportación sea 

capaz de enriquecer y profundizar en  la  comprensión  del tema de estudio, 

confirmando   que la ausencia de elementos no verbales, influye negativamente 

en el proceso de comunicación docente universitaria, especialmente en el 

aspecto relacionado con la recepción, lo que, teniendo en cuenta la finalidad 

esencial del proceso que se analiza, adquiere una significación de enorme 

relevancia en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Es decir, que podamos 

demostrar que esta ausencia o la inadecuación de los elementos no verbales en 

los procesos comunicativos en las aulas universitarias influyen negativamente en 

la eficacia formativa del alumnado pues dificulta o entorpece la interacción 
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comunicativa. De este modo podría afirmase que se trata de una temática que 

puede servir como referente en el desarrollo profesional docente universitario.  

Se obtuvieron finalmente 28 códigos de las respuestas de los docentes y 

22 códigos de las respuestas de los estudiantes, todos ellos enmarcados en las 

temáticas de cada una de las cuestiones de investigación. Sobre cada uno de 

estos códigos se  ha realizado el cálculo del porcentaje correspondiente.  

Posteriormente se han tenido en cuenta las aportaciones narrativas de los 

sujetos entrevistados pues, junto con el número de sujetos que responden, los 

datos que aportan estas narrativas de los participantes ayudan a interpretar de 

manera adecuada la información proporcionada por el análisis cualitativo ya el 

centro de interés de los datos obtenidos coincide con la interpretación del 

contenido de las narrativas presentadas.  
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Códigos Descriptivos 

 

 

Los datos descriptivos que se utilizaron han sido: 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Códigos descriptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS 

2. 

EXPERIENCIA 
(DOCENTES) 

MUJER 

1.1 

VARÓN 

1.2 

3. 

CURSO ACTUAL 
(Estudiantes) 

1. GÉNERO (Docentes y Estudiantes) 
 

NOVEL 

2.1 

MEDIO 

2.2 

EXPERTO 

2.3 

INICIAL 

3.1 

MEDIO 

3.2 

FINAL 

3.3 

LICENCIATURA 

O GRADO 

3.4 

MASTER 

3.5 
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Exposición  y Discusión de Resultados Códigos 

Descriptivos 

 

 

Género 

 

 

Como se ha comentado, la muestra la componen tanto docentes como 

estudiantes de cinco universidades de España, hombres y mujeres. El reparto 

según  los géneros es el que ofrecemos en  la figura 5 

 

Docentes: 

 

Figura 6. Código descriptivo – Género Docentes 

 

 

 

55% 

45% Masculino

Femenino
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Estudiantes: 

 

Figura 7. Código descriptivo – Género Estudiantes 

 

 

En cuanto al género es de destacar que en el caso de los docentes 

entrevistados el 55% pertenece al género masculino y   el 45% femenino,  muy 

contrario al caso de los estudiantes entrevistados, donde el 55%  son mujeres y 

el 45% hombres. Este Resultado no es fruto de una actuación intencionada, pues 

la muestra fue aleatoria, sin embargo penamos que  refleja una realidad social 

bastante clara, el progresivo aumento de la presencia de la mujer en las aulas nos 

lleva a que entre los estudiantes ellas superen a los varones. Sin embargo, en el 

desarrollo profesional universitario esta proporción sigue manifestándose 

favorable a los varones, en la misma proporción que superan las mujeres 

estudiantes, es decir, en un 10%.  

 

 

 

 

 

 

55% 

45% Masculino

Femenino
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Experiencia profesional Docentes 

 

 

Figura 8. Código descriptivo Experiencia profesional Docentes 

 

 

La experiencia profesional de la muestra se sitúa entre docentes noveles, 

de experiencia media y de expertos. Es necesario puntualizar sobre la muestra  

investigada que: 

 La muestra objeto de estudio se ha centrado en docentes de la 

Facultades de Educación y Filosofía y Letras. El proceso de solicitud de las 

entrevistas fue escrito. 

 

     Estos docentes corresponden a: 

1. Máster en investigación educativa. 

2. Máster profesorado de educación secundaria. 

3. Maestro de educación infantil. 

4. Maestro de educación primaria. 

5. Licenciaturas como idiomas, psicopedagogía y filosofía. 

 

33% 

34% 

33% 

Experto Media Novel
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 El 33% se obtuvo de docentes expertos en su mayoría involucrados en 

los programas de máster, el 34%  que corresponde a los docentes con 

experiencia media y el restante 33% a los docentes noveles, en su mayoría 

participan en programas de grado o licenciatura. 

 

 

Curso actual Estudiantes 

 

 

 

Figura 9. Código descriptivo Curso actual Estudiantes 

 

 

Se ha catalogado a la etapa formativa de cada uno de los estudiantes que 

participaron en la muestra, ya fuera en la inicial, media o final de su grado o 

licenciatura, o máster. La mitad de la muestra se ha situado en estudiantes de 

máster: inicial 17%, medio 13% y final 20% para un total del 50%. La 

participación de estudiantes de grado o licenciatura es del 50% restante de la 

muestra sumando, los que están en el proceso inicial 16%, proceso medio 17% y 

proceso final 17%. Como ya hemos manifestado, el hecho de que una buena 

parte de los másteres de postgrado se realicen en un solo curso,  aunque hay 

algunos cuya docencia de organiza en do cursos, son pocos en proporción, hace 

16% 

17% 

17% 17% 

13% 

20% 
Lic ó Grado Inicial

Lic ó Grado Medio

Lic ó Grado Final

Máster Inicial

Máster Medio

Máster Final
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que la ubicación del encuestado del “curso actual” se refiere más directamente al 

momento del curso en que se ha realizado la encuesta, es decir, al comienzo del 

curso, en los medios o ya en las postrimerías del mismo. 

Se agradece a todos los participantes haber prestado parte de su tiempo para 

realizar las entrevistas y por  su generosidad al mostrar especial interés en el 

tema de investigación. Se ha garantizado el anonimato de estos participantes 

asignándoles para ello un código que identifica cada una de sus aportaciones 

individuales 
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Códigos Inferenciales Docentes 

 

A través de estos códigos, se reúnen las respuestas dadas en las entrevistas 

por los docentes participantes, que son relevantes para una o varias de las tres 

cuestiones planteadas en este estudio. Se trata de valorar el peso  específico de 

cada código definido a continuación. 

La determinación de estos códigos es el producto de una proceso de 

reflexión a partir de las respuestas obtenidas en cada ítem de manera que puedan 

determinarse punto de confluencia significativa en relación con las cuestiones de 

investigación que nos hemos planteado. Aunque podrían haberse encontrado 

otros códigos diferentes o complementarios, la determinación de los que nos han 

servido para organizar el cuerpo de las respuestas de los sujetos que participan 

en la investigación  representa el cuadrante de confluencia que nos ha parecido 

más adecuado  y eficaz para  lograr ese sentido coherente de la información que 

nos proporcionan las respuestas de las encuestas. 

Ofrecemos a continuación en  forma de cuadro el mapa  inferencial de los 

códigos que hemos señalado como núcleos sobre los que proyectar las 

respuestas aportadas. 
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Mapa de códigos inferenciales (Docentes) 
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Definición del marco de códigos inferenciales 

(Proyecto Docentes) 

 

 

El marco de códigos inferenciales en el proyecto de los docentes, 

corresponde a las   impresiones,  percepciones, opiniones y preferencias que 

tienen los docentes y estudiantes con respecto a la  ubicación del docente en el 

aula, la mirada y gesticulación del mismo en el desarrollo de sus clases. A través 

de estos códigos, se reúnen las respuestas dadas en las entrevistas por los 

docentes participantes, que son relevantes para cada una de las tres cuestiones 

planteadas en este estudio. Se trata de describir el significado de cada código 

definido a continuación. 
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1. Proxémica (Ubicación en el espacio) y 

comunicación del docente en el aula:  

 

 

A través de esta temática se ponen de relevancia diferentes códigos que 

hacen referencia a la ubicación del docente en el aula  y su influencia en la 

comunicación del mismo en el aula. Los códigos  hallados  en las entrevistas 

son: 

 

 

1.1 de pie dinámico [dpied]:  

Con este código se recogen aquellos segmentos significativos de texto que 

referencian o dan cuenta de la ubicación del docente  (de pie y  sentido de 

desplazamiento o movilidad en el aula). Recoge la opción de que además de 

trabajar de manera general de pie, afirma que se mueve por el espacio de respeto 

o entre el grupo del alumnado. Esta opción significa un grado de participación 

directa y un instrumento que favorece el intercambio comunicativo. Desde el 

punto de vista de la aproximación afectiva, esta actitud manifiesta una voluntad 

expresa por parte del profesor de reconocimiento del interlocutor en su propio 

espacio 

“De pie, paseándome entre los alumnos…” (Entrevista 003). 

 

1.2 ubicación sistemática adaptativa [ubisisadapt]: 

A través de este código se muestran los segmentos textuales que 

puntualizan  la ubicación del docente en el aula, según las circunstancias de la 

clase, ya sean expositivas, magistrales o de trabajo en grupo entre otras. Se trata 

de una movilidad que viene determinada por la tarea específica que en cada 

momento  tiene mayor relevancia. De manera que se suele trabajar de pie, en el 

espacio determinado por el encerado o la pantalla de proyección. No hay, sin 
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embargo, movimiento en el espacio propio del interlocutor,  salvo en los casos 

de que estos trabajen en grupos, lo que demanda la aproximación del profesor a 

cada uno de los grupos. En este caso es conveniente precisar que, en realidad, en 

esta actividad, no se emplea el modelo discursivo propio de la comunicación al 

gran grupo. La relación dialogística con el grupo de trabajo viene marcada por la 

propia tarea de relación directa. Tampoco se podría anotar como ocupación del 

espacio del interlocutor la situación de escucha que se describe en  la situación 

final de la entrevista. 

“Generalmente de pie (55% tiempo), delante de la pizarra o de la pantalla. Solamente me 

siento para usar el ordenador (5%), (abrir varios documentos o escribir algo, para las 

presentaciones de diapositivas siempre de pie). Me muevo por la clase cuando organizo trabajo 

en grupos o en parejas (dinámicas a las que dedico más del 20% de las clases). El 20% restante 

estoy sentado entre los alumnos para seguir sus presentaciones.” (Entrevista 015) 

 

1.3 de pie adelante dinámico [dpieadeland]:  

El presente código presenta las unidades textuales que precisan la 

ubicación del docente de pie y en movimiento frente a los estudiantes, 

asumiendo en algunos casos una ubicación presidencial. Se trata de una variante 

relacionada conla anterior, pero en la que el emisor ocupa mayoritariamente el 

espacio propio de la posición prevalente con o sin tarima, pero precisamente en 

ese espacio que separa el mundo del profesor y el del discente. 

“…me muevo por el espacio comprendido entre la tarima y la primera fila”. (Entrevista 

005) 

 

1.4 de pie [dpie]:  

Con este código se indican los textos donde el docente se ubica en el aula 

de pie en un sitio determinado o fijo durante el desarrollo de la clase, 

independientemente de las características de la misma.  Se trata de un código en 

el que se recoge la disposición “a pie” del emisor sin precisar si es constante en 
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un mismo lugar o si se producen movimientos a lo largo del proceso de 

comunicación. 

“De pie.” (Entrevista 033) 

 

1.5 sentado sobre la mesa o escritorio del aula [sentadmesa]:  

A través de este código se muestran los textos que puntualizan  la 

ubicación del docente en el aula, sentado, de manera casi permanente sobre su 

escritorio. Se trata de un código en el que se recoge una opción de cierto 

estatismo, generalmente al frente del grupo de los interlocutores, pero sin 

movimientos complementarios. Generalmente implican un intento de 

aproximación al interlocutor, pero manteniendo la distancia que estable el 

espacio de respeto en tre el emisor y el espacio del interlocutor. 

“Delante de la mesa sentada encima de ella.” (Entrevista 001) 

 

1.6 sentado en la silla asignada al docente [sentad]:  

Con este código se indican los textos donde el docente se ubica en el aula, 

siempre sentado en la silla asignada. Se trata de un código en el que se expresa 

con absoluta nitidez la ausencia de movimiento para ocupar el espacio de 

respeto entre el profesor y el alumnado. La permanencia del emisor sentado en 

la mesa, frente a sus interlocutores, ofrece  al profesor un cierto nivel de 

seguridad y dominio, pero, al mismo tiempo, evidencia una voluntario 

alejamiento entre los interlocutores, en realidad la mesa actúa como parapeto  

tras el que se resguarda el emisor. 

 “Sentado.” (Entrevista 026) 
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1.7 interacción y comunicación [interacom]:  

El presente código referencia los textos que señalan la ubicación del 

docente en el aula como parte importante de la interacción del grupo y la 

comunicación del docente. Se trata, como puede comprobarse fácilmente de un 

código que describe no solo la opción de moverse como un elemento adecuado 

en los procesos de exposición, sino que se considera un instrumento al servicio 

del proceso de comunicación. 

“…mi ubicación en el aula me ayuda mucho a la comunicación e interacción… influye en 

la atención del alumno… facilita la comunicación en el aula… transmite una imagen del 

mismo.” (Entrevista 007) 

 

1.8 capta atención de los estudiantes [captatenest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que la ubicación del 

docente en el aula influye sobre la atención o concentración del estudiante en 

clase y su rendimiento. Este código aborda, desde distinta perspectiva que el 

anterior, del que puede ser perfectamente complementario, que los movimientos 

desplazándose por el aula sirven para que el receptor pueda mantener despierta 

su atención lo que reforzaría de manera evidente el proceso de  comunicación 

reforzando su importancia en el proceso formativo del discurso. 

“El desplazamiento fuerza al alumno a estar atento… le mantiene despierto.” (Entrevista 

008) 

1.9 diferentes tipos de relación con los estudiantes [diferelaest]:  

Mediante este código se señalan los textos que dan cuenta de  las  diversas 

relaciones que se pueden dar según el lugar en que se ubique el docente en el 

aula. Se trata de un código en el que se da cuenta de cómo la ubicación del 

emisor puede establecer diferentes relaciones de aproximación o lejanía con el 

receptor. 

“cada uno de los cuales supone un tipo de relación con los estudiantes, se produce mejor 

el feedback.” (Entrevista 014) 
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1.10 cercanía a los estudiantes [cerest]:  

Este código recoge los textos que presentan la incidencia que tiene la 

ubicación del docente en el aula en cuanto a que se siente más cerca de sus 

estudiantes y hay mayor interacción y comunicación con los mismos. Este 

código recoge la percepción de que el movimiento por el espacio del aula 

favorece la aproximación afectiva el receptor, lo que facilita el proceso y 

favorece la interactuación. 

“…mi movilidad hace que me sienta más cerca de mis estudiantes y que ellos me vean 

más cercana e intervienen con mayor espontaneidad.” (Entrevista 011) 

 

1.11 cercanía circular [cercircular]:  

Con este código se recogen los textos de las narrativas  que puntualizan el 

hecho que al promover el docente  la cercanía circular de los estudiantes, la cual 

se referencia a que todos los estudiantes se ven sus rostros y el del docente, al 

ubicar sus sillas formando un círculo, él constata que  hay más interacción entre 

él y sus estudiantes y entre ellos mismos. Se trata de  código que implica una 

transformación del modelo convencional de organización física de la clase. Al 

ubicar al alumnado en una posición que les permite mirarse de manera más 

directa se favorece el proceso de comprensión y, además se determinan opciones 

diferentes de movilidad para el emisor que, además pueden variar a lo largo del 

proceso. 

 “…creo que al ubicarlos en forma circular, la comunicación es más efectiva, ya que nos 

vemos todos, me siento entre ellos.” (Entrevista 021) 
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2. Kinésica, Mirada del docente en el aula:  

 

 

En esta temática hemos integrado los  códigos que hacen referencia a la 

utilización de la mirada del docente en el aula tanto en sus intervenciones como 

durante la participación de los estudiantes en las interacciones, mediante 

preguntas u observaciones en el desarrollo de la clase. Se trata de unos de los 

elementos propios de la kinésica que mejor definen la actitud comunicativa del 

hablante y que se integran de manera más directa en los elementos propios de la 

comunicación no verbal. La importancia de la mirada como instrumente de 

comunicación resulta uno de los instrumentos más directos y complejos de entre 

los elementos de la comunicación no verbal. Hemos procurado definir de la 

manera más eficaz posible las opciones marcadas de manera que podamos dar 

cuenta del mayor número de opciones y posibilidades en la descripción de las 

respuestas obtenidas de los informantes. Los códigos relacionados son: 

 

2.1 miro a todos los estudiantes [mirotodosest]:   

Este código destaca las narrativas que describen o afirman que el docente 

mira a todos los estudiantes, en el desarrollo de su clase. Se trata de la opción 

más directa de utilización de la mirada en el desarrollo de la actividad 

comunicativa en el aula. Implica que se mira de manera consecutiva a todo el 

auditorio, intentando abarcar al conjunto de manera que se todos se puedan 

sentir implicados en el proceso. 

“Mantengo la mirada en general a todos los estudiantes durante la clase…”  (Entrevista 

032) 
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2.2 miro directamente a un estudiante [mirodirectaunest]:  

Con este código se señalan los textos que dan cuenta que el docente 

escucha y responde al estudiante que presenta una pregunta u observación, 

mirándole directamente, mostrando comprensión e interés; también denota una 

manera de interacción con la que el estudiante gane autoestima. Anotamos que 

se  trata de un opción  marcada en el intercambio comunicativo individual, es 

decir, cuando existe una interpelación directa y el profesor responde.  

 “Intento mirarlo continuamente… atender a su mirada  y comunicarme con él.”  

(Entrevista 010) 

2.3 miro a los estudiantes que se sitúan lejos [miroestulej]:  

A través de este código se destacan los textos que indican la  mirada del 

docente en el aula dirigida a los estudiantes que se encuentren lejos  de él. En 

este código se  atiende a una opción muy definida  como es el hecho de que la 

mirada se utiliza para asegurar la receptividad de los oyentes/interlocutores más 

alejados, de manera que la mira se convierte en un mecanismo paralelo al propio 

discurso, en una herramienta de carácter afectivo o  actitudinal. 

“…trato de mirar hacia el fondo de la clase, para hacer contacto visual con los que están 

más lejos físicamente de mi”. (Entrevista 006) 

2.4 miro intermitentemente al estudiante [mirointerm]:   

El presente código referencia los textos que puntualizan que cuando el 

docente escucha al estudiante lo mira intermitentemente para pensar o 

reflexionar la pregunta y su posible respuesta; también se aplica cuando el 

docente mira al estudiante que formula la pregunta y para responder mira al 

resto del grupo o la clase. La situación de comunicación que se recoge este 

código manifiesta dos momentos diferentes del proceso de interlocución: el 

profesor/emisor responde a la una interpelación individual y utiliza la mirada 

para atender al interés de quien ha preguntado, pero tiene en cuenta también al 

conjunto del auditorio, de manera que se sienta globalmente interpelado. 

  “Le contesto mirando al alumno que ha hecho la pregunta y a la clase.” (Entrevista 

031) 
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2.5 miro estudiantes que están cerca [miroestucer]:  

Este código destaca las narrativas que describen o afirman que el docente 

suele mirar en el desarrollo de su clase a los estudiantes que tiene más cerca. Se 

trata de una opción muy marcada en los procesos de comunicación oral de aula. 

Las implicaciones de este modo de comunicación no verbal pueden tener 

consecuencias de cierta trascendencia en la eficacia del proceso. Si este uso es 

constante  a lo largo del proceso, podría ocurrir que una parte del auditorio no se 

sintiese interpelada directamente por el emisor que, de este modo, se aleja 

afectivamente de aquel sector al que no apela de manera directa. 

“…tiendo a mirar más a los alumnos que se sitúan frente a mí.” (Entrevista 021) 

 

2.6 mirada medio de comunicación e interacción docente 

[mircomunint]:  

Con este código se referencian los textos que afirman que el docente 

considera la mirada en el desarrollo de la clase en el aula, como un potente 

medio de comunicación e interacción. Se trata, pues, de una opción que define 

un presupuesto, una manera de entender este elemento de comunicación no 

verbal, en el sentido de que se trata de un instrumento de especial significado en 

el proceso de la comunicación oral y, por lo tanto, de las opciones de 

comunicación en el aula. 

“…la mirada en la clase es  un potente medio de comunicación e interacción…” 

(Entrevista 023) 
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2.7 mirada que capta la atención de los estudiantes [miracaptatenest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que la mirada  del 

docente en el aula influye sobre la atención o concentración del estudiante en 

clase y su rendimiento. También en este código se recoge un presupuesto, 

relacionado directamente con el anterior, pero  atendiendo en este caso a la 

importancia que tiene para captar, atraer o reconducir la atención del estudiante. 

La utilización de este instrumento en el proceso de comunicación implica que el 

emisor es capaz de controlar a través de la mirada  la actitud de sus 

interlocutores para poder utilizar la mirada como instrumento encaminado a 

reconducir la atención del receptor 

“Intento con mi mirada  captar y no perder su atención.” (Entrevista 024) 

 

2.8 mirada expresiva del docente [mirexpresa]:  

Este código concentra los textos  que describen o afirman que el docente 

suele mirar en el desarrollo de su clase a los  estudiantes para expresarles 

sentimientos y pensamientos, para hacerles entender algo puntual o buscar una 

respuesta en algunos. Recoge este código una de las opciones más reconocidas 

de la comunicación no verbal de a través de la mirada: reforzar el contenido de 

los mensajes a través de la expresión directa de sensaciones, sentimientos, 

actitudes. La emoción, la intensidad, la implicación afectiva se transmite 

también a través de la mirada. 

“…con mi mirada le hago sentir al estudiante que tanto él como su pregunta son 

importantes para mí.” (Entrevista 020) 

 

2.9 mirada evaluadora [mirevalua]:  

A través de este código se muestran los textos que puntualizan  la mirada 

del docente en el aula, para evaluar la participación en grupo o general y a su 

vez si está llegando el mensaje. Se trata de una opción que se fundamenta en la 
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mirada y en la actitud del receptor. El emisor intenta percibir a través de la 

mirada del interlocutor si su mensaje está siendo recibido con interés y eficacia. 

“…utilizo la mirada para ver si siguen la explicación.” (Entrevista 040) 

 

2.10 mirada que controla la disciplina en clase [mirdiscipliest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que la mirada  del 

docente es usada en el aula como una herramienta que ayuda a controlar la 

disciplina y el orden en clase. Relacionado con el código 2.8 recoge este código 

al opción de transmitir al receptor/interlocutor la aprobación o el reproche  

silencioso ante una actitud del estudiante. Se trata de una comunicación directa 

que se imposta sobre el propio mensaje. 

“Miro  para aprobar o desaprobar la actitud del estudiante en la clase.” (Entrevista 019) 

 

2.11 mirada explicativa [mirenfaexplica]:  

Este código destaca las narrativas que describen o afirman que el docente 

suele utilizar la mirada para explicar un concepto, enfatizar el discurso, o para 

finalizar aclaraciones. 

“…Mi mirada a veces acompaña, guía una explicación.” (Entrevista 029)  

“…Utilizo la mirada constantemente para enfatizar el discurso.” (Entrevista 032)  

“Uso una mirada con la cual finalizo mis aclaraciones y los estudiantes la entienden como 

tal.” (Entrevista 001) 
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3. Kinésica, Gesticulación manual del docente en el 

aula:  

 

 

En esta temática se presentan  los  códigos que describen el uso que hace 

el docente de sus manos  durante el desarrollo de la clase en el aula. La 

utilización de las manos implica en muchas ocasiones un movimiento corporal 

más amplio, en especial se el emisor se encuentra en movimiento. Creemos que 

el movimiento de las manos resulta un elemento altamente representativo del 

movimiento corporal del emisor en los procesos de comunicación oral, de 

manera que su análisis pueda resultar significativo como representación global 

de otros movimientos corporales que suelen acompañar al de las manos. 

Igualmente se destacan en esta temática los códigos  que puntualizan la función 

de las manos del docente en el aula durante la clase y la participación de los 

estudiantes, mediante preguntas u observaciones. Los códigos  encontrados en 

las entrevistas  son:  

 

3.1 manos dinámicas (del docente) para comunicar [mandicom]:  

En el presente código se destacan los textos que hacen alusión a que 

durante el desarrollo de la clase el docente usa el movimiento de sus manos 

como ayuda o soporte en el proceso de comunicación oral.  

 “Muevo las manos mientras explico porque me ayuda a comunicar con claridad lo que 

quiero decir.” (Entrevista 015)  

“…me ayudan a interpretar mi mensaje y lo hacen incluso más efectivo, claro y ameno.” 

(Entrevista 005) 
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3.2 manos dinámicas (del docente) de expectación, interpretación y 

atención [mandinter]:  

A través de este código se resaltan los textos que afirman que el docente 

usa sus manos para dirigirse de manera específica a uno de los receptores o de 

los estudiantes, con movimientos de expectación e interpretación de su actitud, 

sus respuestas o sus explicaciones. 

 

 “…señalar con mis manos al estudiante como una especie de reconocimiento especial 

con el que le doy protagonismo e importancia.” (Entrevista 004) 

 

3.3 manos medio de comunicación e interacción docente 

[mancomunint]:  

En este código se recogen los textos que señalan que el docente utiliza el 

movimiento de sus manos para reforzar su comunicación verbal, para transmitir 

los contenidos de su asignatura y para interactuar acertadamente. 

 

 “Las manos me parecen también un instrumento o herramienta comunicativa magnífica; 

con ellas doy forma y modelo las ideas; con ellas “las muestro” y con ellas “conduzco”  tanto las 

cosas como las ideas de un sitio para otro; las manos me ayudan a visualizar las ideas que quiero 

comunicar.” (Entrevista 006) 

 

3.4 manos que captan la atención del estudiante [mancaptatenest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que los movimientos de 

las manos  del docente en el aula captan la atención de los estudiantes a aspectos 

puntuales del discurso. 

 

 “Con el movimiento de mis manos logro estimular a los alumnos a atender mejor en 

clase…”  (Entrevista 009) 
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3.5 manos sin movimientos (del docente) [mansinmov]:  

En el presente código se destacan los textos que hacen alusión a que 

durante el desarrollo de la clase el docente no usa el movimiento de sus manos 

para comunicar. En este código se recoge una actitud expresa de no utilización 

de las manos como instrumento de comunicación no verbal. Queremos destacar 

que esta actitud es desde el punto de vista de la comunicación no verbal, muy 

expresiva, con implicaciones interesantes en la eficacia del proceso. 

Generalmente indican una participación mucho menos comprometida del emisor 

de modo que manifiesta una distancia afectiva respecto de los receptores. 

“Procuro mover cuanto menos las manos mientras explico porque me concentro mejor.” 

(Entrevista 026) 

“Normalmente las mantengo quietas y a veces en los bolsillos del pantalón.” (Entrevista 

029) 

 

3.6 interpretación de los movimientos de las manos del estudiante 

[intermanest]:  

 

Este código hace referencia a los textos donde el docente interpreta el 

movimiento de las manos del estudiante cuando quiere plantear una pregunta u 

observación al profesor. Se trata, evidentemente, de un código en el que se 

recoge el emisor utiliza la observación y la interpretación del movimiento de las 

manos del interlocutor como instrumento de comunicación no verbal. No afecta, 

pues, de manera directa al uso del profesorado, sino del alumnado, pero hace 

referencia a la importancia comunicativa del movimiento de las  manos. 

“Habitualmente no saben dónde ubicarlas, ni tienen la habilidad de utilizarlas con 

corrección, incluso, en determinados momentos, niegan con ellas lo que están diciendo…”  

(Entrevista 005) 
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EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTAS – DOCENTES – 
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La lectura de las narrativas de los docentes permitió  extraer los códigos 

que responden a la búsqueda de esta investigación;  una búsqueda dirigida a 

estudiar  la  percepción y las preferencias de los docentes sobre el uso del 

lenguaje no verbal en la comunicación del docente universitario. Los códigos se 

han analizado por porcentajes de presencia y ausencia del mismo en la 

sumatoria de las entrevistas. 

De los 28 códigos obtenidos, ocho de ellos fueron los de máxima 

presencia, de éstos, cuatro con una representación de casi  100%: 

 

 

  

 

Figura 10. Códigos inferenciales – docentes –  
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Temática 1 - Docentes - :  

 

Referencia la ubicación del docente en aula en el tiempo de clase, del total 

de los 11 códigos encontrados en las respuestas de los docentes, sólo 2 superan 

el 50% de presencia en la totalidad de entrevistas son ellos:  

 

 De pie dinámico [dpied]: Con este código se recogen aquellos 

segmentos significativos de texto que referencian o dan cuenta de la ubicación 

del docente  (de pie y  sentido de desplazamiento o movilidad en el aula): 60%. 

 

 Interacción y comunicación [interacom]: El presente código referencia 

los textos que señalan la ubicación del docente en el aula como parte importante 

de la interacción del grupo y la comunicación del docente: 56,66%. 

 

De otra parte y aunque no superan el 50% de presencia, es pertinente 

mencionar los  códigos:  

 Capta atención de los estudiantes [captatenest], en el que se resaltan los 

textos que precisan que la ubicación del docente en el aula influye sobre la 

atención o concentración del estudiante en clase y su rendimiento: 40%. 

 

 Cercanía a los estudiantes [cerest]: Este código recoge los textos que 

presentan la incidencia que tiene la ubicación del docente en el aula en cuanto a 

que se siente más cerca de sus estudiantes y hay mayor interacción y 

comunicación con los mismos: 35%. 
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Los códigos restantes de la temática 1 no superan el 28,33% de presencia 

en la totalidad de entrevistas.  

 

 

 

Figura 11. Códigos inferenciales – docentes – Tema 1 
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Temática 2 - Docentes - :  

 

La cual informa de la mirada del docente en aula en el tiempo de clase, del 

total de los 11 códigos encontrados en las respuestas de los docentes, 1 tiene una 

presencia del 80% y 2 superan el 50%, de presencia en la totalidad de 

entrevistas:  

 

 Miro directamente a un estudiante [mirodirectaunest]: Con este código 

se señalan los textos que dan cuenta que el docente escucha y responde al 

estudiante que presenta una pregunta u observación, mirándole directamente, 

mostrando comprensión e interés, también como una manera que el estudiante 

gane autoestima: 80%. 

 

 Miro a todos los estudiantes [mirotodosest]: En el este código se 

indican los textos que narran que durante el desarrollo de la clase el docente 

mira a todos los estudiantes logrando un alcance general: 78,33%. 

 

 

 Mirada medio de comunicación e interacción docente [mircomunint]: 

Con este código se referencian los textos que afirman que el docente considera 

la mirada en el desarrollo de la clase en el aula, como un potente medio de 

comunicación e interacción: 66,66%. 

 

Igualmente y aunque no superan el 50% de presencia en la totalidad de las 

entrevistas, es necesario mencionar los  códigos:  
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 Mirada evaluadora [mirevalua],  se muestran los textos que puntualizan  

la mirada del docente en el aula, para evaluar la participación individual  o 

general de los estudiantes y a su vez si está llegando el mensaje: 45%. 

 

 Mirada que capta la atención de los estudiantes [miracaptatenest],  se 

resaltan los textos que precisan que la mirada  del docente en el aula influye 

sobre la atención o concentración del estudiante en clase y su rendimiento: 40%. 

 

Los códigos restantes de esta temática no superan el 33,33% de presencia 

en la totalidad de entrevistas.  

 

 

Figura 12. Códigos inferenciales – docentes – Tema 2 
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Temática 3  -Docentes - :  

  

En esta temática se tiene en cuenta el movimiento de las manos del 

docente, durante el desarrollo de la clase en aula, de los 6 códigos hallados en 

las respuestas de los docentes,  3 de ellos tienen una relevancia fundamental en 

la totalidad de entrevistas son ellos:  

 

 Manos dinámicas para comunicar [mandicom]: En el presente código 

se destacan los textos que hacen alusión a que durante el desarrollo de la clase el 

docente usa el movimiento de sus manos para comunicar: 91,66%.  

 

 Manos dinámicas de expectación, interpretación y atención 

[mandinter]: A través de este código se resaltan los textos que afirman que el 

docente usa sus manos para atender las preguntas de los estudiantes, con 

movimientos de expectación o interpretación y atención: 80%. 

 

 Manos medio de comunicación e interacción docente [mancomunint]: 

En este código se recogen los textos que señalan que el docente utiliza el 

movimiento de sus manos para reforzar su comunicación verbal, para transmitir 

los contenidos de su asignatura y para interactuar acertadamente: 75%. 

 

Así mismo y aunque no supera el 50% de presencia, es pertinente 

mencionar el  código:  

 

 Manos que captan la atención del estudiante [mancaptatenest], en este 

código se resaltan los textos que precisan que los movimientos de las manos  del 
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docente en el aula captan la atención de los estudiantes a aspectos puntuales del 

discurso: 30%. 

Los códigos restantes de la temática 3 no superan el 13,33%  de presencia 

en la totalidad de entrevistas.  

 

 

Figura 13. Códigos inferenciales – docentes – Tema 3 
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experiencia, la realidad se ha encargado de mostrarles que la comunicación no 

verbal tiene importancia, por lo tanto algunos buscan estrategias que les ayuden 

a utilizar de manera eficaz y significativa los instrumentos de comunicación no 

verbal que mejor puedan servirles en el desarrollo del proceso, desde la mirada, 

el movimiento de sus manos y el buscar una ubicación estratégica para 

determinadas actividades.  

Todo lo anterior con el objetivo de situarse en una perspectiva que marque 

o  indique una pauta para los estudiantes, esta labor evidentemente no es fácil de 

transmitir de una manera sistemática; tal vez por esta razón la mayoría de los 

docentes que participaron en este estudio, declararon la necesidad de formación 

en el manejo asertivo del lenguaje no verbal para ellos y para las futuras 

generaciones de docentes, concienciándolos del valor y la importancia que estos 

elementos tienen para una comunicación eficaz en el proceso 

enseñanza/aprendizaje.  

 

En la actualidad se carece de una formación  previa, intencionada y 

específica de los docentes en  el manejo del lenguaje no verbal, por lo que 

algunos de estos que llegan a interesarse en el tema,  se ven obligados a recurrir 

y buscar sus propias estrategias y perfilar sus estilos, de manera empírica o 

autodidacta para beneficiarse de la riqueza comunicativa de los elementos no 

verbales, como recurso que potencia la comunicación eficaz en el aula. 
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A continuación se ofrece la representación cuantitativa de los resultados  

de los datos obtenidos de las entrevistas de los docentes, con el ánimo de 

precisar numéricamente, la visión de los mismos realizada anteriormente en la 

exposición de resultados, obedeciendo a la línea  cualitativa  que caracteriza 

esta investigación. 

 

Se considera pertinente representar mediante tablas, barras y tortas, los 

datos ya comentados de manera cualitativa, en el anterior apartado, sin pretender 

encaminar este estudio a un análisis cuantitativo  exhaustivo, porque no es el 

objetivo del mismo. Por lo tanto de manera sencilla, pero no menos 

representativa se graficarán cada una de las temáticas, con números que darán 

un prisma más cuantitativo a las respuestas obtenidas de los docentes. 
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Temática 1: Proxémica (Ubicación del docente en el 

aula) 

 

 A continuación a través de una tabla explicativa y cuatro figuras, se hace la 

representación cuantitativa de la primera temática (Proxémica), que responde a la 

cuestión uno de esta investigación. Confirmando numéricamente lo que arroja el 

análisis cualitativo de las entrevistas y que corroboran las preferencias de los docentes, 

respecto a su ubicación en el aula y su influencia en la comunicación eficaz con los 

estudiantes con sus correspondientes implicaciones en el proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Las figuras representarán  en porcentajes, tanto en barras como en tortas, dos 

aspectos relevantes de cada código, como son los casos con hallazgo, que implica del 

total de los 60 casos (docentes participantes), cuantos presentan ese código. Igualmente 

se registra la frecuencia del código que refiere a las veces en que se menciona el 

mismo, porque es posible que la frecuencia de un código en un solo caso sea de más de 

una vez, es decir que menciona el mismo código frecuentemente. 
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En la siguiente tabla se presenta tanto los casos con hallazgo como la frecuencia 

de cada código  de la temática 1, en los datos obtenidos de los docentes que participaron 

en esta investigación. 

 

 

 

 

  Tabla 3.1. Representación cuantitativa, temática 1 docentes 

Código Nº de 

participante

s 

Casos 

con 

hallazgo 

Presencia 

del Código 

% 

Ausencia 

del 

Código % 

Frecuencia Media Desviación 

típica 

1.1 dpied 60 36 60,00% 40% 36 0.60 0,48 

1.2 

ubisisadap 

60 14 23,33% 76,67% 17 0.28 0,55 

1.3 

dpieadeland 

60 17 28,33% 71,67% 17 0.28 0,45 

1.4 dpie 60 11 18,33% 81,67% 12 0.20 0,69 

1.5 

sentadmensa 

60 6 10,00% 90% 8 0.13 0,42 

1.6 sentad 60 1 1,66% 98,34% 1 0.01 0,12 

1.7 

interacom 

60 34 56,66% 43,34% 42 0.70 0,69 

1.8 

captatenest 

60 24 40,00% 60% 25 0.41 0,52 

1.9 

diferelaest 

60 6 10,00% 90% 6 0.10 0,3 

1.10 cerest 60 21 35,00% 65% 26 0.43 0,66 

1.11 

cercircular 

60 5 8,33% 91,67% 5 0.08 0,87 

 

 

 

 

 

 

 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 
 

  Página 
171 

 

  

A través de las figuras 14 a y 14 b, se representan los porcentajes de los 

casos con hallazgo de cada código de la temática uno de docentes, Proxémica 

(Ubicación del docente en el aula), teniendo en cuenta que son sesenta casos de 

docentes los analizados. 

 

 

            Figura 14 a. % Casos con hallazgos – docentes – Tema 1 

 

 

            Figura 14b. % Casos con hallazgos – docentes – Tema 1 
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Seguidamente las figuras 15 a y 15 b exponen los porcentajes de la  

frecuencia de cada código, es decir la repetición del mismo en cada caso o 

participante. 

 

 

        Figura 15 a. % Frecuencia del código – docentes – Tema 1 

 

 

Figura 15 b. % Frecuencia del código – docentes – Tema 1 
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Temática 2: Kinésica (Mirada del docente en el aula) 

 

 

La siguiente tabla explicativa y las cuatro graficas que acompañan este apartado, 

hacen la representación cuantitativa de la segunda temática (Kinésica), que responde a 

la cuestión dos de esta investigación. Ratificando numéricamente lo que refleja el 

análisis cualitativo de las entrevistas y que corroboran las preferencias de los docentes, 

respecto al uso de su mirada en el tiempo de clase en el aula y su influencia en la 

comunicación eficaz con los estudiantes con sus correspondientes implicaciones en el 

proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

  Tabla 3.2 Representación cuantitativa, temática 2  docentes 

Código Nº de 

participantes 

Casos 

con 

hallazgo 

Presencia 

del 

Código 

% 

Ausencia 

del 

Código 

% 

Frecuencia Media Desviación 

típica 

2.1 mirotodosest 60 47 78,33% 21,67% 57 0.95 0,61        

2.2 

mirodeirectaunest 

60 48 80,00% 20% 50 0.83 0,45        

2.3 miroestulej 60 2 3,33% 96,67% 4 0.06 0,40         

2.4 mirointerm 60 20 33,33% 66,67% 24 0.40 0,58        

2.5 miroestucerc 60 3 5,00% 95% 3 0.05 0,21        

2.6 mircomunint 60 40 66,66% 33,34% 64 1.06 0,96         

2.7 

miracaptatenest 

60 24 40,00% 60% 31 0.51 0,69          

2.8 mirexpresa 60 21 35,00% 65% 25 0.41 0,64        

2.9 mirevalua 60 27 45,00% 55% 36 0.60 0,77        

2.10 mirdiscipliest 60 16 26,66% 73,34% 20 0.33 0,59        

2.11 

mirenfaexplica 

60 15 25,00% 75% 17 0.28 0,51         
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Las figuras 16 a y 16 b,  representa los porcentajes de los casos con 

hallazgo de cada código de la temática dos de los docentes, Kinésica (Mirada del 

docente en el aula), teniendo en cuenta la totalidad de los casos de docentes. 

 

      

Figura 16 a. % Casos con hallazgos – docentes – Tema 2 
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Por su parte las figuras 17 a y 17 b,  muestran los porcentajes de la  

frecuencia de los códigos de la temática dos de los docentes, es decir la 

reiteración de los mismos por los  participantes. 

 

 

Figura 17 a. % Frecuencia del código – docentes – Tema 2 

 

 

       

Figura 17 b. % Frecuencia del código – docentes – Tema 2 
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Temática 3: Kinésica (Movimientos manos del docente 

en el aula) 

 

 

Mediante esta tabla explicativa y cuatro graficas, se hace la representación 

cuantitativa de la tercera temática (Kinésica), que responde a la cuestión tres de esta 

investigación. Certificando numéricamente lo que muestra el análisis cualitativo de las 

entrevistas y que ratifican las preferencias de los docentes, respecto al uso de sus manos 

en sus clases en el aula y su influencia en la comunicación eficaz con los estudiantes 

con sus pertinentes implicaciones en el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

 

  Tabla 3.3 Representación cuantitativa, temática 3 docentes 

Código Nº de 

participantes 

Casos 

con 

hallazgo 

Presencia 

del 

Código 

% 

Ausencia 

del 

Código 

% 

Frecuencia Media Desviación 

típica 

3.1 mandicom 60 55 91,66 8,34% 102 1.7 0,78        

3.2 mandinter 60 48 80,00 20% 63 1.05 0,69         

3.3 mancomunint 60 45 75,00 25% 59 0.98 0,80          

3.4mancaptatenest 60 18 30,00 70% 24 0.40 0,64           

3.5 mansinmov 60 8 13,33 86,67% 16 0.26 0,70           

3.6 intermanest 60 4 6,66 93,34% 4 0.23 0,29           
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Los casos con hallazgo de cada código de la temática tres de docentes,  

Kinésica (Movimientos manos del docente en el aula), se representan por 

porcentajes en las figuras, considerando que son sesenta casos de docentes en 

total. 

 

  

Figura 18 a. % Casos con hallazgos – docentes – Tema 3 

 

       

Figura 18 b. % Casos con hallazgos – docentes – Tema 3 
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Las figuras 19 a y 19 b, presentan los porcentajes de la  frecuencia del 

código, de la temática tres de los docentes, es decir la periodicidad del mismo en 

cada caso o participante. 

 

 

    

Figura 19 a. % Frecuencia del código – docentes – Tema 3 

    

 

Figura 19 b. % Frecuencia del código – docentes – Tema 3 
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La descripción y el análisis de los códigos expuestos anteriormente en 

torno a las temáticas y cuestiones de este estudio, conducen a reconocer las 

percepciones y  preferencias de los docentes, en cuanto al uso del lenguaje no 

verbal en la comunicación docente universitaria, sus implicaciones y efectos en 

la eficacia comunicativa.  

Sin embargo es pertinente aclarar que la mayoría de los docentes 

universitarios que participaron  en el estudio, no son conscientes de las 

implicaciones que tiene el lenguaje no verbal en su eficacia comunicativa 

durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

No obstante es necesario indicar que la información que facilitaron los 

docentes de las cinco universidades que participan en este estudio, y que se pone 

de manifiesto en los datos que se han  ofrecido  será contrastada más adelante, 

con la información que suministraron los estudiantes participantes, que 

pertenecen también  a las mismas universidades. 
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Códigos Inferenciales Estudiantes 

 

 

A través de estos códigos, se reúnen las respuestas dadas en las entrevistas 

por los estudiantes participantes, que son relevantes para una o varias de las tres 

cuestiones planteadas en este estudio. Tratamos de valorar el peso  específico de 

cada código definido a continuación. 

Hemos procurado, por otra parte, que estos códigos tengan  en su 

expresión conceptual una vinculación directa con los que nos han permitido dar 

cuenta del información proporcionada por los informantes docentes de manera 

que, en la medida de lo posible, resultase directa y significativa la relación entre 

los dos grandes bloques de informantes. 

Ofrecemos a continuación en  forma de cuadro el mapa  inferencial de los 

códigos que hemos señalado como núcleos sobre los que proyectar las 

respuestas aportadas por los estudiantes. 
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Mapa de códigos (Estudiantes): 
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Definición del marco de códigos inferenciales 

(Proyecto Estudiantes) 

 

 

El marco de códigos inferenciales en el proyecto estudiantes, corresponde 

a las   impresiones, percepciones, opiniones y preferencias que tienen los 

mismos respecto a la  utilización del lenguaje no verbal  (proxémica y kinésica) 

por parte del docente en el desarrollo de las clases. Se trata pues de ordenar 

sistemáticamente la información que nos proporciona el alumnado sobre 

utilización del lenguaje no verbal del profesorado en sus actuaciones 

comunicativas en el aula. 

 

Como podrá evidenciarse la descripción de estos códigos está en relación 

directa con la que hemos ofrecido para el bloque del profesorado. Añadiremos 

alguna precisión  con la intención de explicitar de la manera  más razonable el 

alcance que cada uno de estos códigos puede alcanzar desde la posición en que 

producen en este bloque de informantes. 

 

A través de estos códigos, se reúnen, pues, las respuestas dadas en las 

entrevistas por los estudiantes participantes, que son relevantes para nuestro 

estudio. Tratamos de valorar el peso  específico de cada código definido a 

continuación. 
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1. Proxémica (Ubicación en el espacio) y 

comunicación del Docente en el aula:  

 

 

A través de esta temática se ponen de relevancia los diferentes códigos que 

hacen referencia a la visión que el alumnado tiene acerca de la ubicación del 

docente en el aula  y de su influencia en la comunicación del mismo en el 

desarrollo de su actividad comunicativa durante la clase.  Los códigos  

manejados para distribuir la información que se nos proporciona   en las 

entrevistas son: 

 

1.1 de pie dinámico [dpied]:  

Con este código se recogen aquellos segmentos significativos de texto que 

referencian o dan cuenta de la ubicación del docente  (de pie y  sentido de 

desplazamiento o movilidad en el aula), desde las creencias, percepciones y 

preferencias de los estudiantes. 

 

Determina este código las percepciones o preferencias del alumnado sobre 

la utilización del espacio del aula por el profesorado, entendiendo que se mueve 

entre el alumnado y que esta disposición es preferida por los receptores en tanto 

en cuanto favorece el proceso de comunicativo. 

 “Cuando se mueve por el  aula la interactuación con los estudiantes es mejor.” 

(Entrevista 018). 

“Prefiero que se mueva por el aula…” (Entrevista 001). 
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1.2 ubicación sistemática adaptativa [ubisisadapt]: 

A través de este código se muestran los textos que puntualizan  la 

ubicación del docente en el aula, según las circunstancias en que produce la 

comunicación. De ese modo se agrupan en este código las informaciones que 

refieren a la adecuación del emisor a la situación de la clase dese el punto de 

vista de la organización de la misma en el espacio o atendiendo a modalidades 

de actuación en el desarrollo de las actividades: movimiento del profesorado 

cuando se trabaja en grupos, o cuando es una clase magistral o de carácter 

esencialmente expositivo. 

Se pone manifiesto que el alumnado reconoce que la ubicación y el 

movimiento del profesorado en el aula viene condicionado por razones 

relacionadas con el espacio y el tipo de tareas y no solo con las características 

específicas del modo de actuación comunicativa del emisor.  

 “Por más que el docente quiera, a veces la movilidad es complicada, porque el espacio es 

reducido y tiene que adaptar su ubicación a la situación.” (Entrevista 014) 

“Que se ubique de acuerdo a la situación de la clase, si hay división de grupos, trabajo 

individual o mesas redondas”. (Entrevista 025) 

 

1.3 de pie adelante dinámico [dpieadeland]:  

El presente código presenta las unidades textuales que precisan la 

ubicación del docente de pie y en movimiento frente a los estudiantes, 

asumiendo en algunos casos una ubicación presidencial. Este código recoge 

informaciones relativas a la ubicación del emisor frente por frente del receptor; 

se trata de una opción que marca la preferencia por observar de manera directa 

al emisor en tanto en cuanto este hecho puede facilitar y mejorar la 

comunicación del mensaje emitido.  

“Me gusta que el docente este de pie delante de la clase….” (Entrevista 020) 
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1.4 de pie [dpie]:  

Con este código se recogen los textos  que manifiestan la conveniencia o 

preferencia ante el hecho de que el docente se ubique en el aula de pie en un 

sitio determinado o fijo durante el desarrollo de la clase, independientemente de 

las características de la misma. El código implica  la limitación del emisor en un 

espacio preferente. 

“Prefiero que esté de pie junto a la pizarra.” (Entrevista 007) 

“De pie.” (Entrevista 027) 

 

1.5 estático y distante [estaydistan]:  

Mediante este código se señalan los textos que dan cuenta de  la ubicación 

estática y distante que asume el docente, según la apreciación de los estudiantes. 

Recoge este código una actitud del emisor en relación con el movimiento que 

resulta de especial relevancia: la percepción por parte del alumnado de que 

cuando el profesorado permanece sentado en su mesa ofrece una imagen 

distanciada y de frialdad respecto de los receptores lo que no favorece el 

contacto y la comunicación, , lo que es lo mismo, que dificulta el desarrollo de 

la actividad comunicativa y formativa. Las narraciones al respecto manifiestan 

ambas circunstancias y nos parecen muy rlevantes. 

“Cuando el docente adopta una postura estática que se sienta en la mesa, es distante, por 

lo tanto nos distraemos y no atendemos…”. (Entrevista 031) 

“Cuando es estático me aburro y no le entiendo…”. (Entrevista 031) 

1.6 interacción y comunicación [interacom]:  

El presente código referencia los textos que señalan la ubicación del 

docente en el aula como parte importante de la interacción del grupo y la 

comunicación del docente. Complementario de los anteriores, se recogen es este 

código las narraciones  que refieren que el movimiento del emisor durante la 

exposición favorece la comunicación y la hace más eficaz favoreciendo la 

interactuación de los sujetos que participan en el proceso. 
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“El movimiento permite una mejor comprensión, mejor comunicación… mejor 

interactuación”.  (Entrevista 040)  

“La movilidad corporal del docente sí que influye en que la comunicación sea más 

eficaz.” (Entrevista 016)  

 

1.7 capta atención de los estudiantes [captatenest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que la ubicación del 

docente en el aula influye sobre la atención o concentración del estudiante en 

clase y su rendimiento. En este caso las narraciones de los encuestados  hacen 

referencia al hecho de que la ocupación del espacio y el movimiento por el 

conjunto del espacio del aula favorece la participación del alumnado y mejora la 

percepción de la información por parte de todo el grupo. 

 “Al moverse hace que los alumnos participen y estén atentos.”  (Entrevista 043) 

“Cuando se mueve la información llega a todos y motiva la participación.”  (Entrevista 

046) 

 

1.8 cercanía a los estudiantes [cerest]:  

Este código recoge los textos que presentan la incidencia que tiene la 

ubicación del docente en el aula en cuanto a que se siente más cerca de sus 

estudiantes y éstos a él hay mayor interacción y comunicación. En este código 

se recoge una perspectiva complementaria  de los anteriores. Se plantea en este 

caso la percepción de que el movimiento del profesorado favorece la proximidad 

afectiva, implicación y voluntad de hacer partícipe al alumnado del proceso 

comunicativo. 

 “El docente se hace más cercano a nosotros.” (Entrevista 002) 

“Cuando se mueve por el espacio del aula, indica proximidad, compromiso con los 

estudiantes.” (Entrevista 021) 
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2. Kinésica,  Mirada del Docente en el aula:  

 

En esta temática se determinan los  códigos que organizan la información 

referida a la utilización de la mirada del docente en el aula tanto en sus 

intervenciones directas como emisor  como durante la participación de los 

estudiantes, mediante preguntas u observaciones en el desarrollo de la clase. 

Igualmente  la función comunicativa de la mirada del docente en el aula durante 

el desarrollo de la clase. Los códigos relacionados son: 

 

2.1 mira a todos los estudiantes [miratodosest]:   

Este código destaca las narrativas que describen o afirman que el docente 

mira a todos los estudiantes, en el desarrollo de su clase. Este código valora el 

hecho de que la mirada es un instrumento directo de comunicación que puede 

determinar la actitud de cada uno de los receptores y, por ello su participación 

en el proceso. 

“La mirada ha de ser atenta pendiente de todo el grupo.” (Entrevista 008) 

“Al  mirar a todos los estudiantes, hay mejor contacto y feeling entre docentes y 

estudiantes.” (Entrevista 019) 

 

2.2 mira directamente a un estudiante [mirodirectaunest]:  

Con este código se señalan los textos que dan cuenta que el docente 

escucha y responde al estudiante que presenta una pregunta u observación, 

mirándole directamente, mostrando comprensión e interés, también como una 

manera que el estudiante gane autoestima. En este código se incluyen  aquellas 

respuestas que determinan que la mirada se convierte en un instrumento 

necesario en el proceso de comunicación interpersonal pero también aquellas 
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que hacen referencia a que la mirad apela al interlocutor reclamando su atención 

y determinando aspectos de carácter afectivo o relacionado con las actitudes. 

 “Que acompañe sus preguntas con una mirada directa”. (Entrevista 018) 

“Que me mire directamente”. (Entrevista 015) 

“Que me mire a los ojos, porque me transmite más seguridad en mí y en él o ella”. 

(Entrevista 010) 

 

2.3 mirada medio de comunicación e interacción docente 

[mircomunint]:  

Con este código se referencian los textos que afirman que el docente usa la 

mirada en el desarrollo de la clase en el aula, como un potente medio de 

comunicación e interacción y así lo consideran y perciben los estudiantes. Este 

código da cuenta de las informaciones referidas a la valoración de la mirada 

como instrumento de comunicación, es decir, de manera casi independiente 

respecto del contenido de la comunicación. La mirada se utiliza de este modo 

como herramienta de comunicación y se percibe como tal por parte de los 

receptores. 

“Algunos expresan demasiado con la mirada y eso les permite comunicar bien.”  

(Entrevista 047) 

“La mirada es muy importante para comunicarse con los demás.”  (Entrevista 053) 

 

 

2.4 mirada que capta la atención de los estudiantes [miracaptatenest]:  

Este código concentra los textos  que describen o afirman que el docente 

suele mirar en el desarrollo de su clase a los   estudiantes para motivarles y 

captar su atención,  logrando hacerles entender algo puntual. Complementa, en 

cierto sentido el código anterior, pero recoge narraciones explícitas en el sentido 

que hemos marcado: la mirada se utiliza para captar la atención y arrastrar su 

interés en el proceso. 
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”Con la mirada hace que se preste más atención…” (Entrevista 057) 

”Nos ayuda a mantener la atención.” (Entrevista 037) 

 

2.5 lee libro u ordenador [leelibrorde]:  

 

Con este código se recogen los textos de las narrativas  que puntualizan el 

hecho que el docente durante la clase mantiene su mirada en un texto o en el 

ordenador, evitando el contacto visual con los estudiantes en general. Se trata de 

un código que recoge una perspectiva nueva, que no había aparecido en el 

bloque de los docentes.  

 

Este código determina una modalidad muy marcada en la que se precisa la 

ausencia de la mirada como elemento comunicativo. El profesor se centra en un 

documento que tiene sobre la mesa o en la mano o en el ordenador sin que 

parezca tomar en consideración con su mirada al receptor. De este modo el 

alumnado percibe al profesor como ausente y alejado de los receptores, lo que 

hace muy difícil que el proceso resulte eficaz 

 

“… parecen grabadoras que se centran en sus apuntes y su comunicación es deficiente 

por no usar la mirada”. (Entrevista 021) 

“La mirada es perdida y no la usan para reforzar lo que dicen a veces parece que 

estuvieran grabando más que hablando a personas”.  (Entrevista 039)  

 

 

2.6 mirada que controla la disciplina en clase [mirdiscipliest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que la mirada  del 

docente es usada en el aula como una herramienta que ayuda a controlar la 

disciplina y el orden en clase.  Se trata de un código en el que se da cuenta de 
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una utilización de la mirada como instrumento de comunicación no verbal e 

intención directa: la mirada como herramienta que sustituye a la palabra 

“La utiliza para hacer callar a alguien, o para que alguno salga a la pizarra, entre otros 

mensajes.” (Entrevista 003) 

“Para advertir si estamos distraídos.” (Entrevista 007)  

 

 

2.7 mirada explicativa [mirenfaexplica]:  

Este código destaca las narrativas que describen o afirman que el docente 

suele utilizar la mirada para explicar un concepto, enfatizar el discurso, o para 

finalizar aclaraciones. Se trata de una percepción que determina el uso de la 

mirada como comunicación no verbal al servicio de la eficacia comunicativa. El 

receptor reconoce este hecho y lo valora como elemento de eficacia 

comunicativa. 

“…porque ayuda a entender mejor la explicación.” (Entrevista 004)  

“Nos ayuda a entender la información puntualizada.” (Entrevista 004)  

 

 

2.8 mirada evaluadora [mirevalua]:  

A través de este código se muestran los textos que puntualizan  la mirada 

del docente en el aula, para evaluar la participación en grupo o general y a su 

vez si está llegando el mensaje. Complementa el código 2.6, pero en este caso se 

determina la mirada como instrumento que reclama  o corrobora la actitud de 

escucha eficaz por parte del receptor. 

“…para que se asegure que estamos escuchando y entendiendo.” (Entrevista 008) 

“Con la mirada evalúa si se ha dado a entender.” (Entrevista 056) 
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2.9 mirada expresiva del docente [mirexpresa]:  

Este código concentra los textos  que describen o afirman que el docente 

suele mirar en el desarrollo de su clase a los  estudiantes para expresarles 

sentimientos y pensamientos, para hacerles entender algo puntual o buscar una 

respuesta en algunos. Se trata de un código en el que  se recogen narrativas que 

aprecian la mirada como un instrumento de comunicación no verbal de carácter 

afectivo o motivacional. 

“…mirando al alumno de esta manera le da tranquilidad y seguridad.” (Entrevista 012) 

“Prefiero una mirada de amabilidad, para que establezcamos una relación de confianza y 

así responder con tranquilidad.” (Entrevista 009) 
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3.  Kinésica,  Gesticulación manual Docente en el 

aula:  

 

 

En esta temática se presentan  los  códigos que describen cómo percibe el 

alumnado el uso que hace el docente de sus manos  durante el desarrollo de la 

clase en el aula. Igualmente se destacan los   que puntualizan la función de las 

manos del docente en el aula durante el desarrollo de la clase y las creencias, 

percepciones y preferencias de los estudiantes al respecto. Los códigos  

encontrados en las entrevistas  son:  

 

 

3.1 manos dinámicas (del docente) para comunicar [mandicom]:  

En el presente código se destacan los textos que hacen alusión a que 

durante el desarrollo de la clase el docente usa el movimiento de sus manos para 

comunicar, de acuerdo con las respuestas de los estudiantes. 

“Que las utilice de manera activa, que acompañe con sus manos lo que habla.” 

(Entrevista 034) 

“Prefiero que las utilice es una forma de hacer sentir más completa la clase, de le 

entiende mejor.” (Entrevista 031) 
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3.2 manos dinámicas (del docente) de expectación, interpretación y 

atención [mandinter]:  

A través de este código se recoge la información de los textos que afirman 

que el docente usa sus manos de manera que le sirven para asentar su discurso, 

favoreciendo la  interpretación de sus explicaciones. 

 “Acordes a sus explicaciones”. (Entrevista 029) 

“Que las use para aclarar o enfatizar sus palabras”. (Entrevista 023) 

 

 

3.3 manos medio de comunicación e interacción docente 

[mancomunint]:  

En este código se da cuenta de la información proporcionada por las 

narraciones del alumnado que señalan que el docente utiliza el movimiento de 

sus manos para reforzar su comunicación verbal, para transmitir los contenidos 

de su asignatura y para interactuar acertadamente de manera que favorece el 

proceso de comunicación. 

 “Que gesticule lo suficiente para acompañar sus palabras, eso hace que su discurso sea 

más eficaz.”. (Entrevista 032) 

 

 

3.4 manos sin movimientos (del docente) [mansinmov]:  

Este código hace referencia a la valoración que ofrecen las narraciones del 

estudiante respecto de los emisores que no utilizan las manos de manera 

evidente en el proceso de comunicación. Cabe destacar la apreciación negativa 

de tal actitud que se valora como una actitud que dificulta o entorpece el proceso 

de comunicación en el aula. 

 “Algunos parecen estatuas, yo prefiero que gesticule, que hable con las manos… detesto 

cuando se quedan con los brazos cruzados o las manos entrelazadas”.  (Entrevista 033) 
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3.5 manos que captan la atención del estudiante  [mancaptatenest]:  

Con este código se resaltan los textos que precisan que los movimientos de 

las manos  del docente en el aula captan la atención de los estudiantes hacia 

aspectos puntuales del discurso. Se trata de una variante del código 3.3 que 

presta especial atención  a asegurar la atención y garantizar la eficacia de la 

comunicación. 

“Sí creo que se comunica de esta manera para no perder la atención ni el contacto con los 

estudiantes.” (Entrevista 026) 

“Prefiero que la mueva de manera expresiva, porque así prestamos más atención.” 

(Entrevista 018) 
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EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTAS – ESTUDIANTES  
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La lectura de las narrativas de los estudiantes permite  extraer los códigos 

que responden a la segunda parte de la búsqueda en esta investigación;  una 

búsqueda dirigida a estudiar  las creencias, percepciones, opiniones y 

preferencias de los estudiantes sobre el uso del lenguaje no verbal en la 

comunicación del docente universitario.  Los códigos se han analizado por 

porcentajes de presencia y ausencia del mismo en la sumatoria de las entrevistas. 

Esta parte del estudio  ofrecerá, al mismo tiempo, instrumentos de relación con 

los resultados obtenidos en la primera parte, de manera que se pueden  plantear 

las líneas de confluencia y de divergencia respecto de la percepción que de unos 

mismos elementos de comunicación no verbal tienen los responsables de la 

emisión y los  de la recepción. 

 

De los 22 códigos obtenidos, 10 presentan índices  de máxima presencia, 

con porcentajes superiores al 50%: en ocasiones, como podemos apreciar muy 

por encima de esa cifra y muy cercanos al 100%, lo que implica una evidente 

significatividad en los relatos delo alumnado. 

 

 

Figura 20. Códigos inferenciales – estudiantes 
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Temática 1 - Estudiantes -:  

 

 

Referencia la percepción y las preferencias que tienen los estudiantes de la 

ubicación del docente en aula en el tiempo de clase, del total de los 8 códigos 

encontrados en las respuestas de los estudiantes, 3 superan el 50%  y 1 en 

particular señala el rechazo que sienten los estudiantes a que los docentes 

permanezcan estáticos y distantes en el aula:  

 

 Capta atención de los estudiantes [captatenest]: Con este código se 

resaltan los textos que precisan que la ubicación del docente en el aula influye 

sobre la atención o concentración del estudiante en clase y su rendimiento: 

61,66%. Se trata de manifestar cómo el movimiento del profesorado en el aula 

mientras desarrolla su tarea como comunicador se presenta como un elemento  

que favorece la respuesta del alumnado en tanto en cuanto determina  opciones 

de seguimiento o concentración del receptor en la tarea de escucha. 

 

 De pie dinámico [dpied]: Con este código se recogen aquellos 

segmentos significativos de texto que referencian o dan cuenta de la ubicación 

del docente  (de pie y  sentido de desplazamiento o movilidad en el aula), desde 

las percepciones, opiniones y preferencias de los estudiantes, que en este caso 

presenta un alto porcentaje de percepción y preferencia de los estudiantes: 

81,66%. El alto porcentaje de presencia de este código en las respuestas 

anotadas implica  que el alumnado considera que la utilización de este 

instrumento de comunicación no verbal como elemento positivo y necesario 

para una desarrollo eficaz de la tarea comunicativa. 
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 Interacción y comunicación [interacom]: El presente código referencia 

los textos que señalan la ubicación del docente en el aula como parte importante 

de la interacción del grupo y la comunicación del docente, reflejando la 

percepción y preferencia de los estudiantes con el mayor porcentaje respecto a 

los otros códigos de la temática uno: 90%. Este código recoge una presencia 

muy elevada y manifiesta la claridad con la que, desde la perspectiva del 

receptor, de identifica el movimiento del profesorado con la mejora del nivel de 

respuesta en los procesos de interacción comunicativa adentro del aula.  

 

 Estático y distante [estatydistan]: Mediante este código se señalan los 

textos que dan cuenta de  la ubicación estática y distante que asume el docente, 

según la apreciación de los estudiantes: En este estudio el 28,33% de los 

estudiantes han percibido a algunos docentes con estas características y el 

71,67% prefieren que no se den esos casos en las aulas. Esta constatación 

evidencia por una parte que a pesar de lo que el profesorado manifestaba 

respecto de  esta opción (recuérdese la baja presencia de información en los dos 

códigos que hacen referencia  a esta situación en el bloque del profesorado), el 

bloque del alumnado considera que se trata de una opción nada favorable, y, por 

otra parte, que se trata de una actitud cuya presencia parece mucho más 

significativa que lo que se afirmaba desde la percepción del emisor profesorado. 

 

 

Figura 21. Códigos inferenciales –estudiantes- Tema 1 
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Temática 2 –Estudiantes -:  

 

Esta temática da cuenta de la percepción que  los estudiantes manifiestan 

respecto a  la mirada del docente en aula en el tiempo de clase;  del total de los 9 

códigos encontrados en las respuestas de los estudiantes,  4 tienen una presencia 

que supera el 50%  de presencia en la totalidad de entrevistas, por lo que 

podemos señalar que manifiestan una presencia significativa para nuestro 

estudio.  Ellos son:  

 

 Mira directamente a un estudiante [mirodirectaunest]: Con este código 

se señalan los textos que dan cuenta que el docente escucha y responde al 

estudiante que presenta una pregunta u observación, mirándole directamente, 

mostrando comprensión e interés, también como una manera que el estudiante 

gane autoestima: 88,33%. 

 

 Mirada medio de comunicación e interacción docente [mircomunint]: 

Con este código se referencian los textos que afirman que el docente usa la 

mirada en el desarrollo de la clase en el aula, como un potente medio de 

comunicación e interacción y así lo consideran, lo  perciben y prefieren  los 

estudiantes: 90%. 

 

 Mira a todos los estudiantes [miratodosest]: Este código destaca las 

narrativas que describen o afirman que el docente mira a todos los estudiantes, 

en el desarrollo de su clase. Para los estudiantes en general, ese contacto visual 

implica un factor de comunicación importante que les hace más efectivo el 

proceso enseñanza/aprendizaje: 98,33%.  
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 Mirada expresiva del docente [mirexpresa]: Este código concentra los 

textos  que describen o afirman que el docente suele mirar en el desarrollo de su 

clase a los  estudiantes para expresarles sentimientos y pensamientos, para 

hacerles entender algo puntual o buscar una respuesta en algunos: 60%. 

Así mismo y aunque no alcanza el 50% pues se limita en una presencia del 

38,33%, es pertinente mencionar el  código mirada para controlar o captar la 

atención de los estudiantes [miracaptatenest]: Este código concentra los textos  

que describen o afirman que el docente suele mirar en el desarrollo de su clase a 

los   estudiantes para motivarles y captar su atención,  logrando hacerles 

entender algo puntual, lo que de alguna manera corrobora la información 

significativa de los códigos anteriores. 

Los códigos restantes de la temática 1 no superan el 31,66%  de presencia 

en la totalidad de entrevistas. En todo caso podemos destacar el hecho 

significativo de que una presencia de sólo un 11,66% determina que es poco 

frecuente la figura del profesor que se limita a leer, sin utilizar la mirada como 

instrumento de comunicación verbal  en el desarrollo del proceso. 

 

 

Figura 22. Códigos inferenciales –estudiantes- Tema 2 
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Temática 3 - Estudiantes -:  

 

En esta temática se tiene en cuenta la percepción que tienen los estudiantes 

en cuanto al movimiento de las manos del docente, durante el desarrollo de la 

clase en aula, de los 5 códigos hallados en las respuestas de los estudiantes,  3 de 

ellos superan el 50%  en la totalidad de entrevistas son ellos:  

 

 Manos dinámicas de expectación, interpretación y atención 

[mandinter]: A través de este código se resaltan los textos que afirman que el 

docente usa sus manos para atender las preguntas de los estudiantes, con 

movimientos de expectación o interpretación y atención: 80%. 

 

 Manos medio de comunicación e interacción docente [mancomunint]: 

En este código se recogen los textos que en la percepción y preferencias de los 

estudiantes, señalan que el docente utiliza el movimiento de sus manos para 

reforzar su comunicación verbal, para transmitir los contenidos de su asignatura 

y para interactuar acertadamente: 90%. 

 

 Manos dinámicas para comunicar [mandicom]: En el presente código 

se destacan los textos que hacen alusión a que durante el desarrollo de la clase el 

docente usa el movimiento de sus manos para comunicar, de acuerdo a las 

respuestas de los estudiantes, es el porcentaje más alto de la temática tres: 

96,66%. 
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Cabe destacar como en la temática 2 que tiene una presencia escasa el 

código que hace referencia a la infrautilización del movimiento de manos en el 

proceso. En este caso su presencia se limita al 18,33% lo que indica que también 

es poco frecuente, aunque más significativa que en el caso anterior, esta opción 

de ausencia de manejo habitual de las manos como instrumento de 

comunicación no verbal. 

 

 

Figura 23. Códigos inferenciales –estudiantes- Tema 3 
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Es pertinente también destacar que los estudiantes perciben mensajes que 

por lo general el docente envía de manera inconsciente, pero que tienen efectos 

en el proceso comunicativo en el aula. Desde el primer encuentro los 

estudiantes, descodifican el mensaje del cuerpo y se hacen una imagen que les 

ofrece el docente y así cada uno construye su propia impresión, es decir que se 

forman un concepto del docente por sus manifestaciones no verbales. La 

comunicación no verbal es parte de la competencia comunicativa del ser 

humano, por lo tanto no se puede separar de la verbalización del discurso 

docente 
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Temática 1: Proxémica (Ubicación del docente en el 

aula) 

 

La siguiente es la representación cuantitativa de la primera temática (Proxémica) 

que responde a la cuestión uno de esta investigación. Certificando numéricamente lo 

que muestra el análisis cualitativo de las entrevistas y que ratifican  las percepciones y  

preferencias de los estudiantes, respecto a la  ubicación del docente  en el aula y su 

influencia en la comunicación eficaz  y sus  implicaciones en el proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

 

 

  Tabla 3.4 Representación cuantitativa, temática 1- estudiantes - 

Código No de 

participantes 

Casos 

con 

hallazgo 

Presencia 

del 

Código 

% 

Ausencia 

del 

Código 

% 

Frecuencia Media Desviación 

típica 

1.1 dpied 60 49 81,66% 18,34% 51 0.85 0,44     

1.2 ubisisadap 60 2 3,33% 96,67% 3 0.05 0,28      

1.3 

dpieadeland 

60 9 15,00% 85% 9 0.15 0,78      

1.4 dpie 60 3 5,00% 95% 3 0.05 0,21      

1.5 

estatydistan 

60 17 28,33% 71,67% 21 0.35 0,60      

1.6 interacom 60 54 90,00% 10% 72 1.2 0,62     1 

1.7 

captatenest 

60 37 61,66% 38,34% 45 0.75 0,67      

1.8 cerest 60 15 25,00% 75% 15 0.25 0,43      
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En las siguientes figuras, se significan los porcentajes de los casos con 

hallazgo de cada código de la temática uno de estudiantes, Proxémica 

(Ubicación del docente en el aula) teniendo en cuenta que son en total sesenta 

casos de estudiantes que participaron en este estudio. 

 

      

Figura 24 a. % Casos con hallazgos – estudiantes – Tema 1 

 

   

Figura 24 b. % Casos con hallazgos – estudiantes – Tema 1 
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Las figuras 25 a y 25 b exponen los porcentajes de la  frecuencia del 

código, es decir la repetición del mismo en cada caso o participante. 

 

 

         

Figura 25 a.  % Frecuencia del código –estudiantes- Tema 1 

 

 

Figura 25 b.  % Frecuencia del código –estudiantes- Tema 1 
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Temática 2: Kinésica (Mirada del docente en el aula) 

 

 

La siguiente tabla explicativa y las cuatro graficas que acompañan este apartado, 

son la representación cuantitativa de la segunda temática (Kinésica), que responde a la 

cuestión dos de esta investigación. Revalidando numéricamente lo que refleja el análisis 

cualitativo de las entrevistas y que corroboran las percepciones y preferencias de los 

estudiantes, respecto al uso que hace el docente de la mirada en el tiempo de clase en el 

aula y su influencia en la comunicación eficaz con sus correspondientes implicaciones 

en el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

 

  Tabla 3.5 Representación cuantitativa, temática 2 – estudiantes - 

Código Nº de 

participantes 

Casos 

con 

hallazgo 

Presencia 

del 

Código 

% 

Ausencia 

del 

Código 

% 

Frecuencia Media Desviación 

típica 

2.1 miratodosest 60 59 98,33% 1,67% 63 1.05 0,28      

2.2 

miradirectaunest 

60 53 88,33% 11,67% 55 0.91 0,37       

2.3 mircomunint 60 54 90,00% 10% 97 1.61 0,93      

2.4 

miracaptatenest 

60 23 38,33% 61,67% 26 0.43 0,58      

2.5 leelibrorde 60 7 11,66% 88,34% 8 0.13 0,38      

2.6 mirdiscipliest 60 19 31,66% 68,34% 21 0.35 0,54        

2.7 

mirenfaexplica 

60 17 28,33% 71,67% 18 0.30 0,49      

2.8 mirevalua 60 10 1,66% 98,34% 11 0.18 0,50      

2.9 mirexpresa 60 36 60,00% 40% 47 0.78 0,75     
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En las figuras  26 a y 26 b se representan los porcentajes de los casos con 

hallazgo de cada código de la temática dos estudiantes, Kinésica (Mirada del 

docente en el aula), teniendo en cuenta que son sesenta casos de estudiantes. 

 

    

Figura 26 a. % Casos con hallazgos – estudiantes – Tema 2 

 

       

Figura 26 b. % Casos con hallazgos – estudiantes – Tema 2 
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Las figuras 27 a y 27 b revelan los porcentajes de la  frecuencia del 

código, es decir la repetición del mismo en cada caso o estudiante participante. 

 

      

Figura 27 a.  % Frecuencia del código –estudiantes- Tema 2 

 

   

Figura 27 b.  % Frecuencia del código –estudiantes- Tema 2 
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Temática 3: Kinésica (Movimientos manos del docente 

en el aula) 

 

 

Esta tabla explicativa y cuatro graficas finales, son  la representación cuantitativa 

de la tercera temática (Kinésica), que responde a la cuestión tres de esta investigación. 

Certificando numéricamente lo que muestra el análisis cualitativo de las entrevistas y 

que ratifican las percepciones y preferencias de los estudiantes, respecto al uso de las  

manos de los docentes durante el desarrollo de las clases en el aula y su influencia en la 

comunicación eficaz con los estudiantes con sus pertinentes implicaciones en el proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

 

 

  Tabla  3.6  Representación cuantitativa, temática 3  - estudiantes -  

Código Casos 

con 

hallazgo 

Frecuencia Presencia 

del 

Código 

% 

Ausencia 

del 

Código 

% 

Nº de 

participantes 

Media Desviación 

típica 

3.1 mandicom 58 87 96,66% 3,34% 60 1.45 0,71      

3.2 mandinter 48 53 80,00% 20% 60 0.88 1,02     

3.3 

mancomunint 

54 67 90,00% 10% 60 1.11 0,57     

3.4 mansinmov 11 15 18,33% 81,67% 60 0.25 0,56       

3.5 

mancaptatenest 

17 19 28,33% 71,67% 60 0.31 0,53 
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En las siguientes figuras, se representan los porcentajes de los casos con 

hallazgo de cada código de la temática tres, Kinésica (Movimientos manos del 

docente en el aula),  teniendo en cuenta que son sesenta casos de estudiantes. 

 

         

Figura 28 a. % Casos con hallazgos – estudiantes – Tema 3 

 

  

Figura 28 bs. % Casos con hallazgos – estudiantes – Tema 3 
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La figuras 29 a y 29 b exponen los porcentajes de la  frecuencia del 

código, es decir la reiteración del mismo en cada caso o participante. 

 

    

Figura 29 a.  % Frecuencia del código –estudiantes- Tema 3 

 

   

Figura 29 b.  % Frecuencia del código –estudiantes- Tema 3 
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COMPARCIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS POR TEMÁTICAS 

Y MUESTRAS 
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Después de describir algunos elementos kinésicos y proxémicos de los 

discursos didácticos de los docentes universitarios, se  procede al análisis de la 

relación que se presenta entre los datos obtenidos en el bloque de las 

consideraciones de los docentes y los que ofrecen los códigos en los que se han 

registrado las informaciones proporcionadas por los estudiantes. Se trata de ver 

hasta qué  punto existen elementos de confluencia o de divergencia en la 

percepción que ambos colectivos manifiestan sobre la presencia y la eficacia de 

los elementos de comunicación no verbal que se han  manejado. Este análisis  

permitirán comprobar, por una parte la importancia que se da a cada una de las 

opciones marcadas y las diferentes percepciones que se manifiestan desde la 

perspectiva de quien habla y desde la de quien escucha en la utilización de otros 

elementos. 

  

 

A continuación se considerará cada cuestión con su correspondiente 

temática, en un cuadro comparativo directo, para poder realizar el análisis de 

confluencia de manera más directa y eficaz entre los mismos, destacando los 

datos dentro de los resultados generales, que reflejen las implicaciones y efectos 

del uso del lenguaje no verbal en la docencia universitaria y, por lo tanto, en la 

eficacia comunicativa.  
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Cuestión I, tema 1:  

Respecto del movimiento del emisor en el espacio del aula 

 

 

Figura 30. Códigos de temática 1 – docentes –  

 

 

Figura 31. Códigos de temática 1  - estudiantes - 
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La  temática  No. 1, obedece a la cuestión I: Percepción y preferencia, 

tanto de docentes como estudiantes, sobre la utilización del lenguaje no verbal 

del docente en relación al aspecto (proxémico – ubicación en el aula). 

 

El resultado total en el caso de los docentes es de 11 códigos y  en el 

caso de los  estudiantes 8 códigos, y presenta las relaciones generales de 

coincidencia y divergencia que se señalan en la tabla 3.10 
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Tabla 3.7 Códigos coincidentes y diferentes Tema 1 

Códigos 

Coincidentes 

Docentes Estudiantes 

 De pie dinámico 

[dpied]:60% 

De pie dinámico 

[dpied]:81,66% 

 Ubicación sistemática 

adaptada a la situación 

[ubisisadap]: 23,33% 

Ubicación sistemática 

adaptada a la situación 

[ubisisadap]: 3,33% 

 De pie adelante 

[dpieadeland]: 28,33% 

De pie adelante 

[dpieadeland]: 15,% 

 De pie en un sitio fijo 

[dpie]: 18,33% 

De pie en un sitio fijo 

[dpie]: 5% 

 Interacción y 

comunicación 

[interacom]: 56,66% 

Interacción y 

comunicación 

[interacom]: 90% 

 Capta la atención de los 

estudiantes 

[captatenest]: 40% 

Capta la atención de los 

estudiantes 

[captatenest]: 61,66% 

 Cercanía a los 

estudiantes [cerest]:35% 

Cercanía a los 

estudiantes [cerest]:25% 

Códigos 

Diferentes 

[sentadmensa]: 10% [estatydistan]: 28,33% 

 [sentad]:1,66%  

 [diferelaest]:10%  

 [cercircular]: 8,33%  
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Gráficamente los códigos coincidentes se representan como sigue: 

 

 

 

Figura 32. Códigos Coincidentes  de temática 1  - Docentes/Estudiantes - 

 

 

 

La relación entre los datos de la temática 1 que implican códigos 

coincidentes  se pueden  observar en la siguiente tabla en la que se recogen solo 

los códigos coincidentes.   
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Tabla 3.8  Códigos coincidentes relevantes Tema 1 

Códigos 

Coincidentes 

Docentes Estudiantes 

 De pie dinámico 

[dpied]:60% 

De pie dinámico 

[dpied]:81,66% 

 Interacción y 

comunicación 

[interacom]: 56,66% 

Interacción y 

comunicación 

[interacom]: 90% 

 Capta la atención de 

los estudiantes 

[captatenest]: 40% 

Capta la atención de 

los estudiantes 

[captatenest]: 61,66% 

 

 

El (60%) de los docentes se perciben y prefieren respecto a su ubicación 

en el aula, estar de pie y desplazándose por la misma; también el bloque del 

alumnado presenta una presencia muy significativa del código equivalente, 

llegando al (81,66) perciben y prefieren que los docentes estén de pie y en una 

actitud dinámica reflejada en sus desplazamientos por el aula. 

 

Este dato dibuja una dinámica de actuación del docente/emisor 

perfectamente definida por ambos bloques lo que la convierte en una de las 

características esenciales de los modos de comunicación mediante elementos no 

verbales dentro del aula.  Los desplazamientos del docente por el aula lo hacen 

próximo a sus estudiantes  y en muchos casos se convierte en el agente 

motivador de participación de algunos de los mismos que no se atreverían a 

preguntar o intervenir en  la clase, si la ubicación del docente fuera estática y 

distante, pues los estudiantes se sienten arropados, acompañados, protegidos de 

alguna manera y ésta es vista por algunos participantes como una estrategia 

acertada  para enriquecer la interactuación con los estudiantes. 
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  Así mismo tanto docentes (56,66%), como estudiantes (90%), opinan que 

la ubicación del docente en el aula incide en la interacción del grupo y la 

comunicación del docente, teniendo claro tanto los unos como los otros que la 

ubicación del docente  tiene una connotación específica en captar la atención del 

estudiante: docentes (40%) y estudiantes (61,66%). 

 

Estos datos quedan reflejados en las siguientes figuras 33 y 34, con los 

porcentajes debidamente señalados: 
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                  Figura 33. % Casos con hallazgos temática 1     - docentes - 

 

 

     

                    Figura 34. % Casos con hallazgos temática 1    - estudiantes - 
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ubicación preferente en el aula sentados en la mesa mientras desarrollan la clase, 

es decir sin ningún desplazamiento por el espacio del aula, es decir, entrando en 

el espacio propio de los receptores, mientras desarrollan la clase (10%); 

curiosamente son  bastante más numerosas las informaciones sobre el mismo 

fenómeno cuando se percibe desde el lado del alumnado, pues es de un 28, 33% 

la presencia de informaciones referidas a esta situación, perciben que hay 

docentes que en su ubicación en el aula asumen la posición estática y distante, 

siendo casi un 72% las informaciones relativas al  rechazo por dificultar la 

eficacia del acto comunicativo pues no solo marca distancia y frialdad, sino que 

descuida de manera considerable la implicación afectiva del receptor en el 

proceso. 

 

Infortunadamente para algunos docentes lo que debiera convertirse en 

herramientas que potencien la calidad educativa, como los recursos tecnológicos 

(la pantalla, el ordenador, la pizarra electrónica entre otros), los ha llevado a 

convertirse en docentes sedentarios, con escasa y en algunos casos ninguna 

presencia de conductas proxémicas como herramientas de comunicación no 

verbal. 

 

Por lo tanto el docente debería cuidar su ubicación y desplazamiento por el 

aula, de forma tal que sea moderada, sin desplazamientos apresurados ni muy 

lentos. Sin duda alguna la eficacia del proceso enseñanza/aprendizaje está 

marcada no sólo por la transmisión de conocimientos, sino por la expresión de 

confianza, seguridad, afecto y proximidad. 
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Cuestión II, tema 2: Kinésica: utilización de la mirada 

 Respecto al uso que hace el emisor de su mirada en el  aula. 

 

Figura 35. Códigos de temática 2 – docentes –  

 

Figura 36. Códigos de temática 2  - estudiantes - 
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La  temática  No. 2, obedece a la cuestión II: Percepción y preferencia, 

tanto de docentes como estudiantes, sobre la utilización del lenguaje no verbal 

del docente en relación al aspecto kinésico-mirada del docente en el aula. 

 

El resultado total en el caso de los docentes es de 11 códigos y  en el caso 

de los  estudiantes 9 códigos, de los cuales se compara lo siguiente: 
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Tabla .3.9 Códigos coincidentes y diferentes Tema 2 

Códigos 

Coincidentes 

Docentes Estudiantes 

 Miro a todos los 

estudiantes 

[mirotodosest]: 78,33% 

Mira a todos los 

estudiantes 

[mirotodosest]: 98,33% 

 Miro directamente a un 

estudiante 

[mirodeirectaunest]: 80% 

Miro directamente a un 

estudiante 

[mirodeirectaunest]: 

88,33% 

 Mirada medio de 

comunicación e 

interacción 

[mircomunint]: 66,66% 

Mirada medio de 

comunicación e 

interacción 

[mircomunint]: 90% 

 Mirada que capta la 

atención de los 

estudiantes 

[miracaptatenest]: 40% 

Mirada que capta la 

atención de los 

estudiantes 

[miracaptatenest]: 

38,33% 

 Mirada que controla la 

disciplina en el aula 

[mirdiscipliest]: 26,66% 

Mirada que controla la 

disciplina en el aula 

[mirdiscipliest]: 31,66% 

 Mirada para enfatizar que 

enfatiza parte de una 

explicación 

[mirenfaexplica]: 25% 

Mirada para enfatizar que 

enfatiza parte de una 

explicación 

[mirenfaexplica]: 28,33% 

 Mirada que expresa 

sentimientos y 

pensamientos 

[mirexpresa]: 35% 

Mirada que expresa 

sentimientos y 

pensamientos 

[mirexpresa]: 60% 

 Mirada para evaluar el 

seguimiento y 

entendimiento de la clase 

[mirevalua]: 45% 

Mirada para evaluar el 

seguimiento y 

entendimiento de la clase 

[mirevalua]:1,66% 

Códigos 

Diferentes 

Miro intermitentemente al 

estudiante [mirainterm]: 

33,33% 

Lee libro, apuntes o mira 

ordenador [leelibrorde]: 

11,66% 

 Miro a los estudiantes que 

tengo cerca [miroestucerc]: 

5% 

 

 Miro a los estudiantes que 

están lejos [miroestulej]: 

3,33% 
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Los códigos coincidentes de la temática 2 se representan así: 

 

 

Figura 37. Códigos Coincidentes de temática 2  - Docentes/Estudiantes - 
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aula,  refleja la coincidencia entre docentes y estudiantes en ocho códigos, de los 

cuales cinco son de mayor notabilidad cuyas coincidencias se expresan en la 

tabla 3.13:  
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Tabla 3.10 Códigos coincidentes relevantes Tema 2 

Códigos 

Coincidentes 

Docentes Estudiantes 

 Miro a todos los 

estudiantes 

[mirotodosest]: 

78,33% 

Mira a todos los 

estudiantes 

[mirotodosest]: 

98,33% 

 Miro directamente a 

un estudiante 

[mirodeirectaunest]: 

80% 

Miro directamente a 

un estudiante 

[mirodeirectaunest]: 

88,33% 

 Mirada medio de 

comunicación e 

interacción 

[mircomunint]: 

66,66% 

Mirada medio de 

comunicación e 

interacción 

[mircomunint]: 90% 

 Mirada que capta la 

atención de los 

estudiantes 

[miracaptatenest]: 

40% 

Mirada que capta la 

atención de los 

estudiantes 

[miracaptatenest]: 

38,33% 

 Mirada que expresa 

sentimientos y 

pensamientos 

[mirexpresa]: 35% 

Mirada que expresa 

sentimientos y 

pensamientos 

[mirexpresa]: 60% 

 

 

 

 

El primer código coincidente confirma que los docentes miran a todos los 

estudiantes en general durante el desarrollo de la clase, los docentes con una 
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percepción y preferencia del (78,33%) y los estudiantes con un (98,33%), estos 

últimos destacan en sus narrativas al respecto que un docente que centra la 

mirada siempre en un grupo o en un estudiante durante el desarrollo de la clase, 

comunica inseguridad y a veces favoritismos. Lo que se traduce en una 

dificultad añadida respecto de la eficacia comunicativa. Este código presenta el 

más alto porcentaje entre los estudiantes y es el único que alcanza casi el 100% 

de percepción y preferencia de los mismos y marca la importancia que el 

alumnado otorga a este aspecto de la comunicación no verbal en el desarrollo de 

las actuaciones comunicativa dentro del aula. 

 

Por otro lado, cuando los estudiantes intervienen con algún aporte o 

pregunta respecto al tema de la clase, la mirada del docente continúa siendo 

protagonista según las respuestas entregadas por los docentes en un (80%) y los 

estudiantes con un (88,33%), estos porcentajes reflejan la percepción y 

preferencia de los dos grupos participantes, a que el docente dirija la mirada 

directa al estudiante que interviene en algún momento determinado. Las 

narrativas de los estudiantes y la fuerte presencia de este código reiteran que 

desde la perspectiva del alumnado es importante que el docente mire 

directamente a los ojos al estudiante, pero no de manera intimidatoria, porque 

puede inhibir la del mismo.  

 

Algunos participantes de las dos muestras consideran que la mirada directa 

del docente a un estudiante puede producir un efecto de desasosiego o temor, 

por lo tanto todos coinciden en afirmar que se requiere pericia de parte del 

docente para convertir el uso de la mirada en  una estrategia de comunicación 

con los estudiantes, para que éstos no se sientan cohibidos o a disgusto con la 

mirada fija o directa del docente. La mirada directa, si bien es cierto tiene sus 

aspectos positivos, también puede convertirse en algo negativo sino es  

manejada adecuadamente. 

Igualmente queda claro en las dos muestras que consideran la mirada del 

docente como medio de comunicación e interacción, docentes (66%) y 
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estudiantes (90%); de nuevo observamos que  la alta presencia de esta 

información entre el estudiantado pone de manifiesto la importancia que alcanza 

la utilización adecuada de la mirada del profesorado en las relaciones 

individuales y grupales en el aula. Esta relativa asimetría pone en evidencia que 

los docentes tal vez no son totalmente conscientes de cómo la mirada se 

convierte en un instrumento de comunicación no verbal que los estudiantes 

perciben como altamente significativa en el proceso de comunicación en el aula. 

El descuido de esta percepción puede traer consigo consecuencias negativas 

para la eficacia del proceso. 

 

El (40%) de los docentes perciben,  respecto al uso de su mirada en la 

clase, que logran captar la atención de sus discípulos a través de ella, sin 

embargo no es un porcentaje relevante, igualmente en el caso de los estudiantes 

(38,33%) que consideran la mirada del docente como un medio eficaz para 

captar la atención durante el desarrollo de la clase. Los docentes que 

coincidieron en este código, consideran que los elementos no verbales para 

captar la atención son especialmente importantes para mantener el control y 

evitar pérdidas de tiempo durante la clase. 

 

  Así mismo, se puede observar de nuevo una manifestación claramente 

discordante entre ambos bloques de informantes, un porcentaje poco 

significativo en el caso de los docentes (35%), y bastante alto en los estudiantes 

(60%), en lo que se refiere a la percepción de que,  mediante la mirada, el 

docente expresa o comunica pensamientos y sentimientos; se refleja que la 

mayoría de docentes no son consientes de todo lo que expresan a través de este 

elemento de la comunicación no verbal y que finalmente para sus estudiantes 

puede resultar tan reveladora una mirada que en algunos casos contrasta con la 

verbalización del docente y que en la mayoría de las veces también es percibida 

como apoyo, acompañamiento e interés del mismo por los estudiantes. 
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Los datos de la temática 2, que acabaron de explicar y analizar   quedan 

reflejados en las  figuras 38 y 39, con los correspondientes porcentajes: 

 

 

      

                    Figura 38. % Casos con hallazgos temática 2     - docentes - 

 

 

                       Figura 39. % Casos con hallazgos temática 2      - estudiantes – 
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También es destacable dentro de esta temática, otra clara discrepancia 

entre las dos muestras, que, aunque presenta porcentajes poco significativos, de 

nuevo manifiesta la diferente percepción que de ese código tienen los 

estudiantes y los docentes. Para  el profesorado (33,3%), se plantea como una 

actitud razonable la de mirar intermitentemente al grupo en general o a un 

estudiante durante su intervención, situación que los estudiantes (11,66%), 

perciben como que el docente evita el contacto visual directo y prefiere 

concentrarse en la lectura de sus apuntes, un libro o el ordenador. Tal actitud es 

rechazada en un (88,34%) por los estudiantes, porque les comunica desinterés, 

enajenamiento, inseguridad o poco manejo del tema por parte del docente. 

 

Cuando el docente mantiene contacto visual con los estudiantes, les lleva a 

una mayor concentración en la clase, la mirada del docente permite que los 

estudiantes perciban, los momentos de énfasis o relevancia de un tema; 

igualmente  les hace sentirse parte activa e importante de la clase, y en 

consecuencia hay una mayor  implicación en el proceso enseñanza/aprendizaje. 
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Cuestión III, tema 3: 

Respecto al uso que hace el emisor del movimiento de sus manos en el  

aula. 

 

Figura 40. Códigos de temática 3 – docentes –  

 

Figura 41. Códigos de temática 3  - estudiantes - 

91,66% 
80% 75% 

30% 
13,33% 6,66% 

8,34% 
20% 25% 

70% 
86,67% 93,34% 

% Presencia del código Ausencia de código

96,66% 
80% 90% 

18,33% 28,33% 

3,34% 
20% 

10% 

81,67% 
71,67% 

% Presencia del código % Ausencia del código

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
244 

 

  

La  temática  No. 3, responde a la cuestión III: Percepción y preferencia 

tanto de docentes como estudiantes, sobre la utilización del lenguaje no verbal 

del docente en relación al aspecto kinésico-movimiento de manos del docente en 

el aula. 

El resultado total en el caso de los docentes es de 6 códigos y  en el caso 

de los  estudiantes 5 códigos, de los cuales sobresale lo siguiente: 

 

Tabla 3.11  Códigos coincidentes y diferentes Tema 3 

Códigos 

Coincidentes 

Docentes Estudiantes 

 Manos dinámicas para 

comunicar [mandicom]: 

91,66% 

Manos dinámicas para 

comunicar [mandicom]: 

96,66%  

 Manos dinámicas de 

expectación, e 

interpretación 

[mandinter]: 80%  

 

Manos dinámicas de 

expectación e 

interpretación 

[mandinter]: 80% 

 Manos medio de 

comunicación e 

interacción docente 

[mancomunint]: 75% 

Manos medio de 

comunicación e 

interacción docente 

[mancomunint]: 90% 

 Manos que captan la 

atención del estudiante 

[mancaptatenest]: 30% 

Manos que captan la 

atención del estudiante 

[mancaptatenest]: 

28,33% 

 Manos sin movimiento 

[mansinmov]: 13,33% 

Manos sin movimiento 

[mansinmov]: 18,33% 

Códigos 

Diferentes 

Interpretación de las 

manos del estudiantes 

[intermanest]: 6,66% 
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La representación con porcentajes de los códigos coincidentes de la 

temática 3 se reflejan así: 

 

 

 

 

 

Figura 42. Códigos Coincidentes de temática 3  - Docentes/Estudiantes - 

 

 

 

91,66% 

96,66% 

80% 

80% 
75% 90% 

30% 28,33% 

13,33% 
18,33% 

8,34% 3,34% 
20% 20% 25% 

10% 

70% 

71,67% 

86,67% 

81,67% 

% de casos con hallazgo Ausencia de código

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
246 

 

  

Esta comparación de la tercera temática (Kinésica –  movimiento de 

manos del docente en el aula), refleja la coincidencia en casi la totalidad de los 

códigos entre docentes y estudiantes, de los cales se puede destacar lo siguiente 

los códigos más significativos:  

 

Tabla 3.12 Códigos coincidentes relevantes Tema 3 

Códigos 

Coincidentes 

Docentes Estudiantes 

 Manos dinámicas para 

comunicar [mandicom]: 

91,66% 

Manos dinámicas para 

comunicar [mandicom]: 

96,66%  

 Manos dinámicas de 

expectación, e 

interpretación 

[mandinter]: 80%  

Manos dinámicas de 

expectación e 

interpretación 

[mandinter]: 80% 

 Manos medio de 

comunicación e 

interacción docente 

[mancomunint]: 75% 

Manos medio de 

comunicación e 

interacción docente 

[mancomunint]: 90% 

 

 

 

Respecto a que el docente  usa sus manos en el desarrollo de la clase para 

reforzar su mensaje, para explicitar la comunicación o como apoyo directo de 

sus palabras, según las respuestas de los docentes (91,66%) y los estudiantes 

(96,66%), es altamente significativa para ambos bloques de informantes y la 

proximidad de los porcentajes corrobora que la percepción y las preferencias de 

los dos grupos destacan que el movimiento de las manos del docente es un 

elemento de la comunicación no verbal muy influyente a la hora del desarrollo 

de las clases en el aula. 
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  Sorprende la total coincidencia en el código que referencia el uso de las 

manos del docente para atender las preguntas de los estudiantes, con 

movimientos de expectación e interpretación de sus respuestas o explicaciones. 

El (80%) de las dos muestras perciben y prefieren este recurso no verbal para 

optimizar el entendimiento entre docentes y estudiantes.  

Es notable, por su lado,  la percepción cercana de los dos grupos, para los 

que el movimiento de manos señala que el docente los utiliza para reforzar su 

comunicación verbal, transmitir los contenidos de su asignatura y para 

interactuar acertadamente, docentes (75%) y estudiantes (90%), para éstos 

últimos es más relevante esta percepción y preferencia. 
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Los datos de la temática 3,  quedan reflejados en las  siguientes figuras 43 

y 44, con los correspondientes porcentajes: 

 

      

                          Figura 43. % Casos con hallazgos temática 3 – docentes –  

 

 

                          Figura 44. % Casos con hallazgos temática 3  -estudiantes - 
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Para algunos docentes y estudiantes los movimientos de las manos a veces 

son incontrolables y redundantes; coinciden en afirmar que  estos movimientos 

no pueden ser exagerados,  y si lo son de manera intencionada, deben ser 

controlados y suficientemente marcados, de tal manera que llegue el mensaje 

claro al estudiante, como por ejemplo cuando se pide silencio con el movimiento 

de las manos. Los movimientos de las manos son sobradamente comunicativos 

cuando el estudiante tiene claro cuándo determinado movimiento de las manos 

de su docente indica el énfasis de un tema o la clave puntual de lo tratado. 

 

Cabe recordar que no se consideran menos relevantes los  códigos 

restantes, toda vez que ellos indican con su mínima o media presencia, la 

experiencia de algunos docentes y estudiantes, sin embargo a efectos de dar 

respuesta a las tres cuestiones  de este estudio, se han tenido en cuenta los 

códigos cuya presencia supera el 50% en la totalidad de las respuestas, con una 

o dos excepciones del 40%, que se considera necesario mencionar. 

 

Gran parte de los entrevistados coinciden, en que las  relaciones con los 

estudiantes, son individuales, y la comunicación no verbal transmite mensajes 

distintos a cada uno de ellos,  ya que hay más afinidades con algunos que con 

otros estudiantes,  unos gustan más que otros, y se relacionan con los docentes 

de manera distinta. 

 

Es preciso puntualizar que la comunicación no verbal  cumple varias 

funciones en la clase, puede ampliar una información o destacar lo expresado 

sobre un tema, enfatizar  una idea verbalizada, corregir o contestar, reemplazar  

en algún momento el lenguaje verbal. 
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Finalmente llama la atención, que los participantes en su gran mayoría, 

después de reflexionar y valorar el lenguaje no verbal en el aula a través de las 

entrevistas, manifestaron su interés por continuar mejorando su habilidad para 

interpretar el leguaje no verbal, no sólo en aras de favorecer el proceso 

educativo, sino de percibir los mensajes silenciosos de la cotidianidad. 
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CONCLUSIONES 
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De este modo se puede  afirmar que los presupuestos que se habían 

establecido en el momento de plantear esta investigación se han visto 

corroborados claramente por los datos  obtenidos y de los que se ha dado cuenta 

en este trabajo. 

 

Efectivamente, tal y como se  planteo en los objetivos de este estudio y 

después de exponer y analizar los resultados,  se ha  logrado identificar tanto la 

percepción como las preferencias de los docentes y los estudiantes, de las cinco 

universidades que participaron en esta investigación, sobre aquellos aspectos 

que se han determinado sobre del uso del lenguaje no verbal en la comunicación 

del docente universitario. La valoración de los resultados obtenidos permite 

establecer algunos elementos que definen la utilización de la comunicación no 

verbal en el aula  cómo percibe el alumnado ese uso  atendiendo a las 

implicaciones y efectos que estos elementos pueden tener en la eficacia 

comunicativa de los procesos de enseñanza/ aprendizaje.  

 

La primera conclusión a la que se pudo  llegar una vez  realizado el 

estudio es que tanto desde la perspectiva de los docentes, como de la de los 

estudiantes, la actividad de enseñar cumple la función de saber comunicar 

además de con la voz, con las manos, con la mirada, y a través de la ubicación 

dentro del aula, buscando una comunicación fluida que implique a los 

interlocutores haciéndoles partícipes de un proceso de comunicación que 

demanda no solo la participación del docente, sino que se favorezca la 

interactuación dialógica. Para ello no basta con exponer adecuadamente, sino 

que resulta imprescindible transmitir mediante los instrumentos verbales y no 

verbales de que se pueden disponer en el aula, transmitiendo proximidad,  

implicación y complicidad en el proceso 
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  Atendiendo a la primera de las cuestiones de investigación, respecto de 

la percepción que tienen tanto los docentes como los estudiantes sobre la 

utilización del elemento de lenguaje no verbal relacionado con la proxémica, y 

dentro de ella con la utilización del espacio para moverse en el desarrollo de su 

comunicación en el aula, se ha podido concluir que es coincidente por lo que se 

podría establecer que ambos bloques consideran la movilidad del profesorado 

dentro del aula como un instrumento de especial relevancia en el desarrollo de 

las actividades formativas en el aula. La ubicación del docente en el aula incide 

en la eficacia de la comunicación por cuanto le lleva a una mejor interacción con 

los estudiantes y por ende a captar su atención, logrando mejor éxito en la 

transmisión de su mensaje verbal.  

 

La mayoría de los participantes de esta investigación determinan que es 

necesario realizar un buen uso de la proxémica,  puesto que promueve la 

necesidad de comunicar interés y preocupación por los estudiantes y de reflejar 

una actitud de escucha y receptividad ante cualquier participación.  De este 

modo se puede concluir que los  docentes asumen en sus participaciones en el 

aula, la responsabilidad de propiciar y favorecer la interacción con sus 

estudiantes mediante el empleo adecuado de la comunicación no verbal 

relacionada con su movilidad en el aula. 

 

Otra conclusión interesante se refiere al hecho que aún  se pueden 

encontrar docentes que optan por permanecer estáticos sentados en su mesa o de 

pie, pero prácticamente inmóviles al lado de la pantalla electrónica o del 

encerado, lo que es interpretado por los estudiantes como una actitud distante y 

fría, que no favorece la comunicación ni el interés de los interlocutores que, al 

sentirse ajenos/distantes por la actitud del emisor, terminan por desconectar  o 

aminorar la tensión de escucha. Aunque los datos referidos a esta situación 

ofrecen cifras que no son excesivamente significativas por parte del profesorado, 

llama poderosamente la atención el hecho de que una parte importante del 

alumnado sí menciona los efectos negativos que produce esta actuación por 
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parte del docente, lo que  lleva  a pensar que existe una diferencia significativa 

entre la percepción que ofrece el profesorado respecto de esta opción y la 

realidad del aula que empuja al alumnado a dejar constancia de su existencia de 

forma mucho más directa y significativa. 

 

En relación directa con lo anterior, se puede afirmar que cuando los 

elementos proxémicos de la comunicación no verbal, sea cual sea la ubicación 

del profesor en el espacio del aula,  no son utilizados de forma adecuada, causan 

un efecto negativo en los estudiantes, que perciben al docente como distante y 

ajeno, lo que les lleva a ser presa de elementos distractores y a no alcanzar la 

atención y el rendimiento quizás esperado por el docente.    

 

Es frecuente, según la información que se ha  recogido, que el profesorado 

elija una ubicación en el aula que le lleva a desplazarse en movimientos cortos, 

cerca de la pizarra/pantalla y entre la primera fila de mesas, convirtiendo esta 

conducta en un hábito. En realidad, aunque permanezca de pie y en aparente 

actitud de movimiento, este se limita en el espacio a la franja horizontal más o 

menos amplia que hay entre el estrado (si lo hubiera) y los primeros oyentes, so 

pretexto de referenciar directamente el soporte visual o audiovisual que le sirve 

de guión o fundamento. El mensaje que transmiten de este modo sigue siendo  

de distanciamiento hacia los estudiantes es muy semejante al mencionado 

anteriormente y con las mismas consecuencias.  

 

Otro aspecto importante que se concluye en cuanto a la primera cuestión 

de esta investigación, es que las condiciones físicas del aula determinan las 

opciones de movilidad del profesorado en la misma y, de alguna manera, 

condicionan la utilización de este tipo de mensajes no verbales en el desarrollo 

de su exposición. Es frecuente que la ubicación de los pupitres, la ausencia de 

pasillos intermedios, el anclaje de estos al suelo, la escasez de espacio en 

relación con el número de asistentes a la clase que se pueden convertir en 
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obstáculos que impidan el desarrollo de una efectiva comunicación no verbal. 

En este sentido se cree que los datos que se han  obtenido confirman que el 

modelo normalizado de aula determina de manera significativa las opciones de 

utilizar determinados elementos de comunicación no verbal, lo que hace más 

difícil el mantenimiento de la eficacia en el proceso de comprensión de las 

exposiciones orales en el gran grupo. 

 

El aula y su distribución, se convierten, de este modo, en una herramienta 

útil o en un obstáculo para el docente que tiene conciencia de su proxémica.  

Bien afirma Mark Knapp: “... los maestros se ven obstaculizados por su 

insensibilidad al medio propio del aula y por su resignada aceptación del mismo. Los 

maestros deben volverse contra su medio a menos de dejar que los estudiantes 

desarrollen ese mismo tipo de fatalismo” (1988:104). 

 

 

En cuanto a la segunda de las cuestiones, referida a la percepción que 

tienen tanto los docentes, como los estudiantes acerca de la utilización del 

elemento del lenguaje no verbal kinésica – mirada en el aula por parte del 

docente, se concluye que prácticamente por unanimidad se considera que el uso 

de  la mirada, permite una mejor comunicación e interacción del docente con los 

estudiantes. Los ojos determinan y condicionan actitudes favorables a la 

participación en el proceso, lo que mejoraría la comprensión y la eficacia del 

discurso oral, y, por el contrario, la ausencia de la mirada favorece actitudes de 

distancia y lejanía que dificultan el mantenimiento de la atención de escucha y 

con ello se enturbia el proceso de comprensión y seguimiento de la exposición 

por parte del alumnado. 

 

Desde este punto de vista se puede concluir que los docentes y los 

estudiantes perciben la mirada como un elemento del lenguaje no verbal que se 

convierte en herramienta prioritaria en la comunicación docente universitaria, 

siempre y cuando se use de manera apropiada para captar la atención de los 
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estudiantes y emitir mensajes de apoyo al discurso hablado. De lo contrario los 

estudiantes, lo pueden percibir como un elemento intimidatorio, que genera 

desconfianza en el docente y rechazo a la asignatura. 

 

Llama poderosamente la atención el hecho de que desde la perspectiva del 

docente la ausencia de mirada, es decir cuando el profesorado utiliza de manera 

poco eficaz este instrumento de comunicación, se convierte en un estímulo para 

el alejamiento y la distancia del proceso de comunicación. Aunque los datos no 

son muy relevantes por su presencia, se ha detectado que desde el punto de vista 

del alumnado aún existe por parte del profesorado la tentación de limitarse en la 

clase a centrar su mirada en los instrumentos de apoyo que utiliza para asegurar 

su discurso. Este comportamiento impide que la mirada se convierta en un 

instrumento de aproximación afectiva y participativa, lo que acaba por 

determinar la falta de compromiso del alumnado en el proceso y su alejamiento 

afectivo. Este hecho implica, un nivel de eficacia comunicativa bastante 

deteriorado, lo que explica niveles poco razonables de eficacia formativa a 

través de ese sistema de comunicación. 

 

En respuesta a la última de las cuestiones de este estudio, la percepción 

que tienen los docentes y estudiantes, sobre la utilización del lenguaje no verbal 

kinésica – movimiento de las manos del docente, en el desarrollo de la clase, se 

destaca la relevante coincidencia  de los dos grupos, para concluir que el 

movimiento de las manos del docente suele utilizarlo para reforzar su 

comunicación verbal, transmitir los contenidos de su asignatura y para 

interactuar acertadamente con sus estudiantes. Para éstos últimos, encontrar 

docentes que no usan sus manos para dar fuerza a su mensaje, o en el peor de los 

casos usa movimientos sin sentido, se convierte en una situación incómoda y 

monótona que le resta vida e importancia a la clase. 
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Por lo que se ha visto, la comunicación no verbal tiene una destacada 

implicación en la eficacia de la enseñanza universitaria y así lo perciben y lo 

plantean tanto los docentes como los discentes. Todo docente consciente o 

inconscientemente, utiliza la comunicación no verbal, procedente de su 

experiencia interactiva fuera del aula, es decir que la comunicación no verbal es 

un elemento activo de toda comunicación humana, pues no puede detenerse. 

Bien lo concluyeron algunos investigadores como Watzlawick: “No podemos no 

comunicar”, refiriéndose a que así no se pronuncie ni una sola palabra, es 

imposible dejar de mirar o moverse y con ello comunicar.  

 

Este estudio corrobora en línea con lo que venían asegurando otras 

investigaciones anteriormente realizadas, la presencia de algunas deficiencias 

referidas al uso del lenguaje no verbal en el discurso didáctico. Desde este punto 

de vista cabe afirmar que la alternativa más eficaz se encuentra en la formación 

específica del docente  universitario. Desde la antigüedad clásica se ha señalado 

la oratoria como una disciplina necesaria en el arte de la disertación o la palabra, 

conocer los instrumentos que favorezcan  la eficacia en los procesos 

comunicativos de carácter formativo en las aulas permitiría al profesorado 

afrontar una parte muy significativa de  su trabajo desde presupuestos de mayor 

eficacia, de mejores rendimientos. 

 

 

No se trata solamente de saber lo que se quiere decir, sino saber cómo 

decirlo, y de qué manera se puede conseguir la mayor participación activa de los 

interlocutores. La llamada clase magistral sigue siendo un método eficaz en el 

nivel universitario de enseñanza, pero el magisterio de la exposición oral 

necesita, como lo ha corroborado el estudio que se ha presentado, el 

complemento de los elementos de comunicación no verbal relacionados con la 

proxémica y la kinésica para asegurar la eficacia docente que se busca. 

 

 

T.D. Martha G. Cantillo Sanabria



Parte Primera 

 

  Página 
260 

 

  

Peor no es solamente en los supuestos del discurso continuado del 

profesor cuando se deben tener en cuenta estos elementos de comunicación no 

verbal. Como se ha podido observar, también en los procesos de comunicación 

oral interactiva la utilización adecuada de estos elementos de comunicación no 

verbal se percibe, especialmente por parte del alumnado como un instrumento 

de especial utilidad. 

 

 

Sin duda alguna la comunicación no verbal y sus implicaciones en el 

proceso enseñanza/aprendizaje  es una asignatura pendiente en la formación de 

docentes universitarios; es necesaria la concienciación sobre la importancia de la 

misma en la docencia universitaria, pues permitiría que los docentes hicieran 

mejor uso de ella, percibieran con mayor claridad los mensajes de sus 

estudiantes y lograsen de ese modo la buscada y deseable eficacia comunicativa. 

 
 
Si  todos los docentes fueran capaces de utilizar los recursos no verbales 

de la comunicación en función del contenido que exponen y evitar su uso sin 

sentido, de modo que el desplazamiento por el aula, el contacto visual, y los 

movimientos de las manos se usasen con asertividad, la comunicación vertical y 

horizontal  en el aula ganaría no solo en eficacia, sino que también serviría como 

instrumento para determinar  modelos de actuación didáctica más abiertamente 

participativos. 

 
 
 
El uso del lenguaje no verbal por parte del docente universitario en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje es, pues,  fundamental para la comunicación 

con los estudiantes. EL proceso de investigación que se ha ofrecido se ha 

centrado solo en algunos de los elementos que podrían determinar el uso y la 

eficacia de estos elementos; los resultados que se presentan determinan la 

necesidad de seguir adelante por este camino, ampliando el horizonte de los 

elementos analizados y determinando  de ese modo de qué manera se formalizan 

las intervenciones orales del profesorado y de qué manera son percibidas por el 
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alumnado. Existen suficientes elementos teóricos y prácticos que señalan la 

pertinencia de concebirlo desde la didáctica formativa, como requisito 

obligatorio para los docentes universitarios en general.  

 

 

Finalmente, en esta investigación narrativa, con el proceso de recogida de 

información, se logró indagar las implicaciones y efectos en la eficacia 

comunicativa, del lenguaje no verbal en la comunicación  del docente en el aula 

universitaria, los cuales según los resultados son significativos, y  permite  

interpretar la situación actual, como un agente motivador para adecuar las 

estrategias de mejora, en futuros estudios, como parte del desarrollo profesional 

docente. Un reto en el que nos sentimos implicados y al que se pretende 

contribuir con nuestra propuesta como un instrumento más de reflexión que 

contribuya en la mejor formación inicial y permanente  del profesorado en 

general y de los docentes universitarios en particular. 
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ANEXO 1: Entrevista a Docentes. 

Estamos realizando  una investigación sobre Percepción de los Docentes y los Estudiantes del 

Lenguaje no Verbal  en la Eficacia de la Comunicación en la Actividad Docente  Universitaria. 

Tu colaboración nos resultaría valiosísima para poder llevarla a cabo; te proponemos contestar 

las cuestiones que siguen. Recuerda que la entrevista es anónima y por tanto no es necesario que hagas 

constar tu nombre. Te agradeceríamos mucho que rellenaras esta entrevista y nos la remitieses en 

formato Word para facilitarnos el procesamiento de la información. Las cuestiones que te proponemos 

contestar son las siguientes: (Puedes utilizar todo el espacio que necesites para tus respuestas). 

GÉNERO:       Mujer:                                                             Hombre:  

EDAD:  Menos de 20,                       de 21 a 30,                     de 31 a 40,                       de 41 a 50,                    

de 51 a 60,                 de 61 a 70,              de 71 a 80,              + de 80  

ETAPA DE EXPERIENCIA: Novel:                        Media:                            Experto: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Podría describir, en relación a su ubicación en el espacio del aula y a su movilidad en 

él, cómo da usted sus clases? 

2. ¿Piensa que esta ubicación y movilidad corporal en el espacio del aula influye en la 

comunicación con sus estudiantes?  ¿Podría argumentar  su respuesta? 

3. ¿Podría describir, en relación a la utilización de su mirada, qué hace cuando desarrolla 

la clase en el aula?  ¿Podría justificar los motivos por los que lo hace? 

4. ¿Cuando un estudiante trata de comunicarse con usted en el aula mediante alguna 

pregunta o algún tipo de observación, cómo procede en relación a la mirada? ¿Por qué? 

5. ¿En su comunicación docente, dentro del aula, utiliza la mirada? ¿Podría argumentar 

el sentido de su manejo? 

6. ¿Podría describir, en relación a la utilización de sus manos, qué hace cuando 

desarrolla la clase en el aula? ¿Podría justificar los motivos por los que lo hace? 

7. ¿Cuando un estudiante trata de comunicarse con usted en el aula mediante alguna 

pregunta o algún tipo de observación, cómo procede en relación al movimiento de las manos? 

¿Por qué?  

8. ¿En su comunicación docente, dentro del aula, utiliza las manos? ¿Podría argumentar 

el sentido de su uso? 

Agradecemos tú oportuna y valiosa colaboración, y para cualquier duda o información que 

necesites, puedes contactar con nosotros en: mgcs1@alu.ua.es 
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ANEXO 2: Entrevista a Estudiantes. 

Estamos realizando  una investigación sobre Percepción de los Docentes y los Estudiantes del 

Lenguaje no Verbal  en la Eficacia de la Comunicación en la Actividad Docente  Universitaria. 

Tu colaboración nos resultaría valiosísima para poder llevarla a cabo; te proponemos contestar 

las cuestiones que siguen. Recuerda que la entrevista es anónima y por tanto no es necesario que hagas 

constar tu nombre. Te agradeceríamos mucho que rellenaras esta entrevista y nos la remitieses en 

formato Word para facilitarnos el procesamiento de la información. Las cuestiones que te proponemos 

contestar son las siguientes: (Puedes utilizar todo el espacio que necesites para tus respuestas). 

GÉNERO:       Mujer:                                                                      Hombre:  

EDAD: Menos de 20,               de 21 a 30,               de 31 a 40,                       de 41 a 50,  

             de 51 a 60: ,                 de 61 a 70,                     de 71 a 80,                       + de 80  

CURSO ACTUAL: Inicial:      Medio:       Final:         Licenciatura:              Máster: 

PREGUNTAS: 

1 ¿Podría describir, en relación a la ubicación  en el espacio del  aula y a su movilidad en él, cómo 

prefiere que  el docente de sus clases? 

2 ¿Cree que esta ubicación y movilidad corporal del docente, en el espacio del aula influye en la 

comunicación eficaz con sus estudiantes?  ¿Podría justificar  su  respuesta? 

3 Podría describir, en relación a la utilización de la mirada del docente  en su desarrollo de la clase 

en el aula,  ¿cómo prefiere que de  sus clases?  ¿Por qué? 

4. Cuando el docente  trata de comunicarse con usted  en el aula mediante alguna pregunta o algún 

tipo de observación, ¿cómo  prefiere,  en relación a la mirada, que lo haga?  ¿Por qué?  

5. En su práctica, dentro del aula, ¿piensa que el docente utiliza la mirada para comunicarse con los 

estudiantes?   ¿Podría justificar su respuesta? 

6. Podría describir, en relación a la utilización del movimiento de las manos del docente  en su 

desarrollo de la clase en el aula,  ¿cómo prefiere que de  sus clases?  ¿Por qué? 

7. Cuando el docente  trata de comunicarse con usted  en el aula mediante alguna pregunta o algún 

tipo de observación, ¿cómo  prefiere,  en relación al movimiento de las manos, que lo haga?  ¿Por qué?  

8. En su práctica  dentro del aula, ¿piensa que el docente utiliza el movimiento de las manos para 

comunicarse con los estudiantes?   ¿Podría justificar su respuesta? 

Agradecemos tú oportuna y valiosa colaboración, y para cualquier duda o información que 

necesites, puedes contactar con nosotros en: mgcs1@alu.ua.es 
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Anexo 3 

 

En el trabajo de campo, además de la aplicación de las entrevistas tanto a 

docentes como a estudiantes de las universidades visitadas, la investigadora tuvo 

la oportunidad de observar algunas clases de los participantes y también en 

algunos casos, grabar en audio y video, conversaciones sobre el tema con 

profesores y estudiantes. A continuación se ofrecen las transcripciones de 

algunas de las entrevistas mantenidas con profesorado y alumnado de diferentes 

Universidades, el interés de estas aportaciones radica en las apreciaciones que 

sobre aspectos concretos  ofrecen a partir de las respectivas experiencias. 
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Anexo 3.1 

      Antonio Mendoza: Docente de la Universidad de Barcelona. 

     Maestro y profesor de secundaria, en el ámbito universitario. 

     Cuenta con 36 años de experiencia en el ámbito de formación 

 de docentes en la  Universidad. 

 

Sus apreciaciones en la conversación sostenida con la entrevista fueron las 

siguientes: 

 

 

 

El lenguaje no verbal, es posible que en los primeros años de docencia no 

lo tengamos en cuenta de manera explícita, pero la realidad te va demostrando 

en la experiencia, que sí tiene importancia y vas buscando estrategias que van 

desde el gesto, la mirada, el estar de pie, el buscar un ángulo en la clase para 

determinadas actividades, el situarse en una perspectiva que marque o que 

indique una pauta para los estudiantes, es decir todas estas cuestiones 

evidentemente,  yo creo que son de entrada, no fáciles de transmitir como una 

cosa sistematizada, pero si estaría muy bien que los futuros profesores lo 

tuvieran presente y supieran el valor  o  la importancia que todo esto tiene, eso sí 

que está, la  verdad bastante  desatendido. Luego con el tiempo,  sin duda la 

experiencia te va marcando y te vas dando cuenta y te va mostrando, la 

importancia que tiene el tema, y a partir de ahí, como es normal cada profesor 

supongo que busca o crea sus estrategias, perfilas sus estilos docentes, haciendo 

uso más o menos, según sea su carácter, de la utilización de este recurso. 
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Tengo una anécdota, yo recuerdo cuando hacia prácticas de maestro, un 

profesor me invito a una sesión con alumnos de primaria, de seis años y yo 

empecé a explicar poco a poco y la clase era un gallinero, todos hablando y 

recuerdo que el profesor, cuando yo le lance una mirada de socorro, él estaba en 

una esquina de la clase, y miró (viene al tema) porque recuerdo que él hizo un 

sonido, como eehh, con voz alta y a la vez un movimiento con la mano como 

que arropaba a toda la clase,  y la clase se cayó. Recuerdo que en la pizarra 

pensé: “nunca lo conseguiré”. Pero si lo conseguí, y por lo tanto lo que 

decíamos de la importancia del lenguaje no verbal es verdad, es una cuestión 

que si no hay una formación previa, pues lógicamente posiblemente se llegue a 

desarrollar, pero si hay una formación específica que se le pueda transmitir a los 

docentes, sin duda ayudará. 

 

 

Proxémica ubicación en el aula: 

Desde que tenemos instrumentos informáticos y estamos pendientes de la 

necesidad de pasar un power, o de controlar una pantalla con un teclado, resulta 

que te vuelves más sedentario. A mí toda la vida me ha gustado explicar de pie, 

estar pendiente de la pizarra, desplazarme desde la pizarra hacia los alumnos, 

atenderles,  no es lo mismo escuchar la pregunta desde la pizarra  que acercarte 

al alumno lo que genera una cierta confianza, y eso si lo pensamos, últimamente 

se va perdiendo porque al estar pendiente del ordenador u otros recursos de la 

tecnología,  yo al menos hablo por mí, veo que esta cuestión, se pierde incluso 

en el aula que nosotros usamos para doctorado, hemos cambiado la pizarra 

normal por una pizarra electrónica, a mí personalmente si uso una cosa, ya no 

necesito la otra. Y a veces, en medio de una explicación uno dice lástima que no 

tengo una pizarra normal, para poder escribir algo o hacerles un gráfico porque 

no me están entendiendo y esas dudas las podría aclarar de esa manera. 
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Yo creo que sea cual sea el nivel de la docencia, el hecho que se tenga un 

sillón para que el profesor se siente, no quiere decir nada, está ahí, y no tienes 

por qué estar ahí inmóvil, o como digo yo, “de busto parlante”, sino que lo ideal 

es moverse, recorrer ese espacio que tienes delante de los alumnos, usando 

adecuadamente los gestos de la cara y de las manos y los recursos 

prosodémicos, eso es muy importante, es decir el saber jugar con la voz, porque 

cuando se hace, siempre va implícito a un movimiento de ojos, un gesto de girar 

el cuello, subir y bajar la cabeza etc., eso es importante porque ayuda a manejar 

la intencionalidad, la claridad, la calidad de la comunicación. 

 

Evidentemente si el profesor se convierte en un solo “busto parlante”, el 

alguien jerárquico que está detrás de la mesa, que va pasando sus apuntes, sus 

folios, y va verbalizando,  es indiscutible que se va creando una distancia mayor 

con los alumnos, y esa distancia puede llevar al desinterés; es decir, yo pienso 

que tan importante puede ser el que tu presentes en clase un cuadro, un esquema 

magnifico,  muy bien hecho, como el que a la hora de explicarlo, estés 

moviéndote, señalando con la mano o con la voz o destacando de una manera u 

otra los componentes de lo que estás exponiendo, o dirigirte a los alumnos, si 

conoces el grupo, dirigiéndote con un tipo de pregunta, es decir acercarte, 

aproximarte,  ponerte en medio, ponerte por un lado, desde el aula. Sin duda eso 

facilita la proximidad. Hay casos en que es evidente que si el profesor no se 

desplaza por el aula, crea barrera y no conseguiría en muchos casos la 

participación de los alumnos, muy por el contrario cuando existe esa 

proximidad, llega hasta los alumnos que de otra manera no preguntarían, alguna 

duda, alguna cuestión, es ahí cuando se animan a consultar a preguntar, porque 

se ven más arropados, más próximos, así que esa se convierte en una buena 

estrategia. 
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Kinésica: (Mirada)  

 

La verdad es que no me gusta agobiar con la mirada, es decir que si 

percibes que un estudiante en el momento que le miras, baja los ojos, es porque 

se puede sentir intimidado y por eso se debe dar prioridad a que exprese, a que 

diga lo que piensa, sin ahogarle con la mirada. 

 

La mirada es un arma evidentemente y como toda estrategia, en algunos 

momentos es al revés, es decir según el momento es preciso sostener la mirada, 

o mirar directamente a un alumno para ver su reacción, pero no se puede dar una 

pauta fija, pues depende de cada situación. Es normal que cualquier persona, a 

lo mejor se sienta incómoda por alguien que le mire fijamente, o por el contrario 

requiera que se le mire de esta manera, según el caso. Es decir que una mirada 

puede tener su efecto positivo o negativo en determinada circunstancia, por eso 

hay que saber controlar el uso de la misma, e intentar usarla como una 

herramienta de comunicación con los alumnos. 

 

 

Kinésica: (Manos)  

 

Las manos a veces son incontrolables, las manos y el cuerpo. 

Puntualmente las manos, creo que ayudan y subrayan, y a veces en ocasiones 

son prácticamente redundantes.  Hay muchas veces que el gesto de las manos 

está acompañando una afirmación rotunda y está afirmación está bien formulada 

y bien entonada, puede que el gesto se convierta en redundante, sobre todo 

cuando el gesto siempre es el mismo y se convierte en una muletilla, perdiendo 

así eficacia, es decir que sencillamente se presenta como un gesto monótono.  

 

Creo que es cuestión de experiencia y de saber hacer uso de gestos 

marcados con la mano, con el brazo, o exagerados, como comentaba en la 

anécdota de mis primeras prácticas como maestro, él hacia tanto con la voz 
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como con la mano, gestos exagerados  intencionadamente, pero a pesar de ser 

exagerados, eran controlados, el profesor sabía que en ese momento era lo que 

convenía y lo que funcionaba.  

 

En realidad cuando los gestos son suficientemente marcados, están 

creando también un tipo de información y de consigna de cara al alumno,  es 

decir, ojo porque este gesto te está diciendo… esto es muy importante…, o aquí 

está la clave…, o ahora llegó el momento de hacer silencio, como fue el caso de 

mi clase de prácticas, con alumnos pequeños, que precisamente cuanto más 

pequeños los alumnos, incluso permite que los gestos puedan ser más 

exagerados, (sin llegar a hacer el payaso por su supuesto), para ver los 

resultados. Eso mismo debidamente graduado, puede también funcionar claro 

está, para otros niveles, ya sea alumnos de secundaria o de adultos en la 

universidad.  

 

Hay que tener en cuenta que si el grupo y el profesor no se conocen, pues 

va a haber un tiempo de conocimiento, de aproximación a la gesticulación, a la 

entonación,  del docente. Pues se encuentran los casos del profesor que desde el 

primer día se sienta en su escritorio y no se mueve, pues ya los estudiantes 

observan, que poco movimiento y gestualidad les ofrecerá; creo que todos en 

algún momento de la vida tuvimos uno de esos profesores,  que nunca los vimos 

en la pizarra y que prácticamente nunca se levantaba de su mesa; o al revés, 

profesores o profesoras, que nunca paran, que van de un lado para otro, que 

están moviendo constantemente las cosas de la mesa, algunos incluso se sientan 

en ella, cuestión que creo no es, pues la mesa es para apoyarte, como también 

puede hacerse en una de las mesas de los estudiantes, pero en un momento 

preciso y corto, tampoco como una constante.  

 

En fin creo que las manos hablan,  pero no me lo planteo de forma 

sistemática, creo que se da con naturalidad, pero yo diría que cada vez gesticulo 

menos con las manos, por estar controlando los recursos tecnológicos, como ya 
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lo dije en un comienzo;  tal vez los movimientos de la cabeza, el uso de la 

mirada, intento combinar unos aspectos con otros. 

 

Recomendación para docentes noveles universitarios:  

 

En el caso de los docentes noveles universitarios, respecto al lenguaje no 

verbal yo les diría que la actividad de enseñar, es una actividad de comunicación 

y transmisión,  el acto didáctico no es más que un acto de comunicación,  y ese 

acto de comunicación, igual que en la vida real, es difícil comunicar con una 

persona que está hablando, pero que muestra una frialdad absoluta,  el mensaje 

lo escuchan, pero la respuesta va estar muy condicionada,  frente a alguien que  

por su actitud, su tono de voz,  parece ya distante  y que el mensaje es intocable, 

“ahí queda dicho”,  en ese supuesto el alumno percibe que ahí no hay nada que 

decir , no hay nada que objetar, o no se puede objetar, es decir  ha hablado y ya 

está. 

 

Considero que, o al menos yo lo percibo así, mis alumnos son 

interlocutores, y yo quiero que la comunicación sea fluida, aunque yo sepa muy 

bien lo que tengo que hacer y lo que quiero decir, pero ellos también pueden 

tener también que decir, para preguntar, para opinar si es el caso, por lo tanto, 

eso hay que facilitarlo, y para ello hay que hacerlo con la actitud, no hace falta 

hacer malabarismos,  como pararse encima de la mesa para transmitir una 

proximidad, pero si mostrar una actitud de proximidad, es decir de flexibilidad, 

moverse coherentemente, mostrarse como una persona afable, interlocutora que  

está transmitiendo una serie de conocimientos pero que está actuando con 

naturalidad.  

 

Creo que el acto de enseñar, correspondido con el acto de aprender, tiene 

que ponerse a un nivel próximo que  no quiere decir de igualdad, pero sí de 

proximidad que trasmita lógicamente con los aspectos gestuales y también con 

el tono de voz que está marcando una invitación también a la proximidad o al 

revés, un rechazo a que se puedan aproximar preguntar. Los gestos en una 
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persona que no se ha enfrentado a una dinámica de aula, deben ser con 

naturalidad, con normalidad, la experiencia va indicando en qué momento se 

debe marcar o exagerar un gesto para comunicar, reforzarlos o  precisar en qué 

momentos determinados gestos no tienen eficacia. 

 

 

Anexo 3.2 

 

Docente Universitario. 

Durante 30 años ha sido docente de Filosofía. 

 

Esta entrevista tiene contenidos particulares, pues expresa 

puntualmente un punto de vista totalmente diferente  

a las premisas encontradas en esta investigación. 

 

Sus opiniones respecto a la comunicación no verbal en el aula son: 

Considero que la docencia obedece a una clara transmisión de saberes, de 

conocimientos, y dista mucho de lo que algunos pretenden convertirla “en una 

dramatización del conocimiento”. 

Tengo claro que el conocimiento para adquirirlo, se debe desear y todo 

alumno que acude a un aula y quiere aprender, sólo requiere tener sed “de 

saber”. Por lo tanto, el docente debe estar cualificado con la suficiente 

información esperada y deseada por el alumnado.  
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Proxémica ubicación en el aula: 

 

Para mi es fundamental, la quietud de la mesa o escritorio, a partir del 

momento en que me ubico en la silla, es como si desconectara de todo y llegara 

la inspiración, fluye todo el contenido de la asignatura, planeado para esa hora. 

No concibo, ni necesito moverme en el aula, creo que no podría pronunciar 

palabra. Tengo la seguridad que los alumnos no necesitan de más o menos 

movimiento, sino de contenidos claros, precisos que aporten a su formación 

profesional, por lo tanto en mi clase aprende, el que quiere aprender, el que se 

siente a gusto con la asignatura. 

 

Kinésica: (Mirada)  

 

Por lo general tengo puesta la mirada en mis apuntes o material de clase. 

El contacto visual con los alumnos es general, pero no constante, quizá lo más 

puntual es cuando algún alumno quiere preguntar, eventualmente le miro, pero 

no lo considero necesario, lo importante es escuchar y contestar 

apropiadamente. 

 

 

Kinésica: (Manos)  

 

 Muevo las manos lo justo y necesario, pero insisto en que no de manera 

intencionada, la palabra, (la verbalidad), es la forma más eficaz para transmitir 

el conocimiento, para conducir una clase. 

 

 

Recomendación para docentes noveles universitarios:  

 Tener buen conocimiento de la asignatura, leer mucho, preparar la clase 

con tiempo. Centrarse en cada tema, investigar todos los matices  de la 

asignatura. “Vivir el saber”.  
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Anexo 3.3 

 

Estudiante Universitario 

Género: Mujer. 

Edad: 21-30. 

Curso Actual: Licenciatura medio. 

 

 

1) ¿Podría describir, en relación a la ubicación  en el espacio del  aula y a 

su movilidad en él, cómo prefiere que  el docente de sus clases? 

 

Prefiero que se mueva por el aula, eso me ayuda a estar más atenta en la 

clase. Me molestan los profesores que permanecen estáticos, no me motiva 

escucharles, a veces hasta me duermo. Tampoco me siento cómoda con los que 

se mueven exageradamente, creo que deben moverse moderadamente. 

 

1) ¿Cree que esta ubicación y movilidad corporal del docente, en el 

espacio del aula influye en la comunicación eficaz con sus estudiantes?  ¿Podría 

justificar  su  respuesta? 

 

Por supuesto, si influye.  Me hace estar más atenta en las explicaciones, un 

profesor dinámico, activo, motiva y se hace más cercano, me inspira confianza y 

credibilidad. Se le entiende mejor. 
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3) Podría describir, en relación a la utilización de la mirada del docente  en 

su desarrollo de la clase en el aula,  ¿cómo prefiere que de  sus clases?  ¿Por 

qué? 

 

Prefiero que nos mire cuando está explicando, es más cercano a mí. Con la 

mirada del profesor, se reciben mensajes, más que nada de disciplina, orden de 

turno. Pero hay profesores que parece a veces que  evitan mirarnos, a veces les 

veo la mirada pérdida o fija y eso me da la sensación de ausencia. 

 

4) Cuando el docente  trata de comunicarse con usted  en el aula mediante 

alguna pregunta o algún tipo de observación, ¿cómo  prefiere,  en relación a la 

mirada, que lo haga?  ¿Por qué?  

 

Que me mire a la vez que dice mi nombre. Me siento acogida, que se tiene 

en cuenta mi participación. Tuve una profesora que siempre me pareció muy 

fría, distante y lo que más me molestaba de ella era que  nunca me miraba, 

parece que le costaba mirarnos, realmente fui a esa clase porque era obligatoria, 

pero nunca me gustó. 

 

5) En su práctica, dentro del aula, ¿piensa que el docente utiliza la mirada 

para comunicarse con los estudiantes?   ¿Podría justificar su respuesta? 

 

Si porque al mirar de manera individual o general, transmite mensajes 

puntuales, ya sea de confirmación, explicación y a veces de reproche. Pero 

también cuando no usa la mirada, también comunica indiferencia, inseguridad, o 

no sé realmente qué, pero sea lo que sea no es positivo para la clase. 
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6) Podría describir, en relación a la utilización del movimiento de las 

manos del docente  en su desarrollo de la clase en el aula,  ¿cómo prefiere que 

de  sus clases?  ¿Por qué? 

 

Prefiero que las mueva al dar sus explicaciones, porque así comprendo 

mejor lo que quiere decir. De alguna manera las manos acompañan o confirman 

lo que el profesor habla. Pero cuando las mueven demasiado y a veces sin 

sentido, de manera repetida, me marean. 

 

7) Cuando el docente  trata de comunicarse con usted  en el aula mediante 

alguna pregunta o algún tipo de observación, ¿cómo  prefiere,  en relación al 

movimiento de las manos, que lo haga?  ¿Por qué?  

 

Como he dicho anteriormente, que sus movimientos sean acordes a lo que 

habla. Y que al dirigirse a mi directamente no use las manos para señalarme, es 

decir en sentido acusatorio, cuando me quiere llamar la atención por tema de 

disciplina. Pero cuando me da la palabra o me explica me parece bien. 

 

8) En su práctica  dentro del aula, ¿piensa que el docente utiliza el 

movimiento de las manos para comunicarse con los estudiantes?   ¿Podría 

justificar su respuesta? 

 

Creo que ya lo he dicho, las manos son el acompañamiento o la 

confirmación de lo que habla, o a veces entiendo mejor por  el gesto de las 

manos que lo que dice. Me estoy liando, quiero decir, que a veces no entiendo 

con las palabras, pero cuando habla y gesticula creo que lo entiendo mejor. Creo 

que el profesor con sus movimientos incluso logra captar mejor la atención. Se 

hace agradable la clase, cuando se dibujan las palabras con las manos. 
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Anexo 3.4 

 

Estudiante Universitario 

Género: Hombre  

Edad: 21-30 

Curso Actual: Máster Inicial 

 

 

1) ¿Podría describir, en relación a la ubicación  en el espacio del  aula y a 

su movilidad en él, cómo prefiere que  el docente de sus clases? 

 

Considero importante  que se desplace por el aula, cuando asumen 

posiciones fijas es más fácil distraerse y perder atención. Prefiero los profesores 

activos, que no tienen pereza al moverse en el aula. 

 

2) ¿Cree que esta ubicación y movilidad corporal del docente, en el 

espacio del aula influye en la comunicación eficaz con sus estudiantes?  ¿Podría 

justificar  su  respuesta? 

 

Definitivamente si influye ya que puede acceder visualmente a todos los 

alumnos y condiciona su atención, su capacidad de respuesta. 
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3) Podría describir, en relación a la utilización de la mirada del docente  

en su desarrollo de la clase en el aula,  ¿cómo prefiere que de  sus clases?  ¿Por 

qué? 

 

Prefiero que vaya mirando a todos los alumnos en general y a mí en 

particular si pregunta o dice algo referente a mí. Pero cuando fija la mirada 

demasiado tiempo en una persona, incomoda, a mi no me gusta. Creo que eso 

refleja  su inseguridad. 

4) Cuando el docente  trata de comunicarse con usted  en el aula mediante 

alguna pregunta o algún tipo de observación, ¿cómo  prefiere,  en relación a la 

mirada, que lo haga?  ¿Por qué?  

 

Prefiero que me mire porque así sé que me está contestando o se está 

dirigiendo a mí, además genera conexión hace que la comunicación sea mejor. 

 

5) En su práctica, dentro del aula, ¿piensa que el docente utiliza la mirada 

para comunicarse con los estudiantes?   ¿Podría justificar su respuesta? 

 

Si porque va mirando a todos los alumnos durante su explicación y 

observa que están haciendo y sabe si se le presta atención y si le están 

entendiendo. Sin embargo hay profesores que creo no saben usar la mirada para 

comunicarse, pues se aferran al texto, al ordenador o la pizarra, y se olvidan de 

mirar a los alumnos, por lo tanto poco comunican con la mirada. 

 

6) Podría describir, en relación a la utilización del movimiento de las 

manos del docente  en su desarrollo de la clase en el aula,  ¿cómo prefiere que 

de  sus clases?  ¿Por qué? 
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Cuando utiliza el movimiento de las manos me ayuda a reforzar lo que 

está explicando. Creo que lo verbal y lo no verbal son complementarios en toda 

comunicación, por lo que la una debe ir con la otra. 

 

7) Cuando el docente  trata de comunicarse con usted  en el aula mediante 

alguna pregunta o algún tipo de observación, ¿cómo  prefiere,  en relación al 

movimiento de las manos, que lo haga?  ¿Por qué?  

 

Reitero que la gesticulación con las manos me ayuda a reforzar la 

explicación. Además conecta o entrelaza la exposición. 

 

8) En su práctica  dentro del aula, ¿piensa que el docente utiliza el 

movimiento de las manos para comunicarse con los estudiantes?   ¿Podría 

justificar su respuesta? 

 

Sí, porque con sus manos además de apoyar su explicación, invita al 

orden, transmite mensajes de disciplina, aclara cuestiones, en definitiva es una 

herramienta para comunicarse mejor. 
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