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RESUMEN 

La comunicación no verbal tiene lugar a través de una infinidad de signos que pueden ser muy diferentes entre sí pero que 

son más cotidianos de lo que muchas veces pensamos. Los sonidos, los gestos, los movimientos corporales, etc., son parte de 

los elementos que la comunicación no verbal ofrece. En este sentido se puede afirmar que la comunicación no verbal 

mantiene una relación estrecha con la comunicación verbal porque a menudo, se emplean de forma simultánea. La 

investigación plantea el impacto de la comunicación no verbal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de 

tercer grado grupo “A” de la Escuela Primaria Gral. José Vicente Villada. Como instrumentos de recolección de datos se 

emplearon la observación y la entrevista semiestructurada a 15 alumnos y a la docente del grupo. Como resultado, se 

considera una tarea fundamental de la labor docente prestar atención en la información que se envía a través de la 

comunicación no verbal, la cual en ocasiones no coincide con lo que se expresa verbalmente y el alumno lo percibe. Cada 

acción, por mínima que sea, de manera intencional o no, comunica; sin embargo, los actos no verbales no sólo comunican, 

sino también generan una reacción por parte del alumno y por tanto impacta en la interacción que se da con el docente 

durante el trabajo diario. Los alumnos demostraron que, aunque no conceptualizan con claridad a la comunicación no verbal, 

el comportamiento del docente origina muchas de las reacciones que tienen frente a él y frente a sus estrategias de 

enseñanza, y pueden ser positivas o negativas. 

Palabras claves: Comunicación no verbal. Comunicación verbal. Enseñanza. Aprendizaje. 

ABSTRACT 

Non-verbal communication takes place through an infinite number of signs that can be very different between them, but 

which are more common than we can think of. Sounds, gestures, and body movements, etc. are an important part of the 

elements that the non-verbal communication offers. In this sense, it can be established that non-verbal communication has 

a close relation with verbal communication since they are used simultaneously. This research addresses the impact of non-

verbal communication in the teaching-learning process of the third-grade group “A” from the Elementary School Gral. José 

Vicente Villada. Observation and semi-structured interviews were used as instruments of data collection, which were applied 

to 15 students and to the group teacher. As a result, paying attention to the information that is transmitted through the non-

verbal communication is considered as a fundamental task of the teaching work, because sometimes it does not coincide 

with what is expressed verbally, and the student can perceive this. Every action, even the most minimal action, that could be 

done intentionally or not, it communicates something; however, non-verbal acts not only communicate, but they also 

generate a reaction in the student and therefore these acts impact in the interaction with the teacher during daily classes.  
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Students explained that, even it is kind of difficult for them to verbalize accurately the non-verbal communication, the 

teacher’s behavior can cause many reactions in them when they are in front of him or her, and they can also react to his or 

her teaching strategies in a positive or negative manner. 

Keywords: Non-verbal communication. Verbal communication. Teaching. Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es uno de los aspectos más 

importantes en la vida del ser humano, porque le 

permite adaptarse al medio en el que vive y 

establecer relaciones sociales con sus semejantes. 

El proceso comunicativo es un proceso complejo, 

que está conformado por dos dimensiones, la 

verbal y la no verbal. En el presente estudio se 

analiza la importancia que adquiere la 

comunicación no verbal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque la habilidad para 

comunicar representa una parte fundamental de la 

tarea de enseñar, es por ello que el objetivo de 

este estudio es analizar la relación entre las 

manifestaciones no verbales y las verbales del 

docente, y su impacto en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

El proceso de enseñanza- aprendizaje es un 

proceso comunicativo cuya finalidad es propiciar la 

adquisición de conocimientos, destrezas y 

actitudes, es decir, conseguir que se produzcan 

aprendizajes. El profesor es el emisor de un 

mensaje y el alumno es el receptor del mismo, 

quien a su vez puede o no, mandar nuevas 

informaciones al emisor, dependiendo de cómo 

haya recibido y procesado esos mensajes. Una 

cuestión que se debe tener en cuenta como 

docentes, es que comunicamos incluso cuando no 

queremos comunicarnos.  

La importancia de la investigación, radica en 

que la comunicación no verbal, es un tema 

relevante, que permitirá mejorar la calidad de la 

práctica, así como brindar elementos de análisis 

sobre la necesidad del docente, de prestar 

atención al cúmulo de estímulos que emite 

constantemente, para enviar indicadores que 

contribuyan a facilitar la relación docente-alumno, 

y al mismo tiempo el proceso de aprendizaje, así 

como para desarrollar la capacidad para detectar e 

interpretar adecuadamente los indicios no 

verbales que los alumnos emiten. 

La conveniencia gira en torno a lograr que el 

docente muestre coherencia y control entre lo que 

habla y lo que expresa de manera no verbal, 

prestando atención en los mensajes que envía, con 

el fin de favorecer la interacción que se da en el 

aula y al mismo tiempo, emplear la comunicación 

no verbal como una herramienta que permita 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje si 

se emplea de manera adecuada. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Desde sus orígenes el hombre ha tenido que 

comunicarse con sus semejantes a través de 

señales, gestos, movimientos o signos, porque 

nadie puede formar parte de un grupo o sociedad 

sin alguna forma de comunicación, es así como el 

ser humano comienza a establecer relaciones con 

el medio en el que se encuentra, debido a su 

naturaleza y con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. La comunicación no verbal, es 

probablemente la forma de comunicación más 

básica y primitiva porque en realidad, es el primer 

proceso sensorial que entra en funcionamiento. 



 
 

3 
 

De acuerdo con Hernández (2008), la 

comunicación constituye la pieza clave que da luz 

verde al funcionamiento de las sociedades 

humanas, incluso las actividades diarias del ser 

humano le permiten estar en permanente 

interacción con las demás personas.  

Ferrer (citado en Castro, L. & Castro K., 2018) 

menciona que la comunicación consiste en 

establecer contacto con un propósito, es decir, se 

pretende lograr algo en común a través del 

mensaje que se intenta compartir. Las diversas 

formas en que los seres humanos intercambian 

ideas, desde la señal, el gesto o la imagen, hasta la 

palabra “todos los signos, símbolos y medios por 

los cuales transmitimos significados y valores, 

constituyen lo que llamamos formas de expresión” 

(Paoli, 1985, p.67). 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Michel Serres filósofo y epistemólogo, concibe 

a la comunicación como un proceso para generar 

sentido mediante diferentes mecanismos y por 

medio de diversos anclajes, como un vehículo, un 

agente dinámico que epistémicamente redunda en 

un problema similar al de la matemática, 

argumenta; sin embargo, la imposibilidad de 

establecer demarcaciones epistémicas tanto para 

las disciplinas como para lo que es y representa el 

propio trabajo científico. Es decir, no observa la 

necesidad de delimitar lo que es la comunicación a 

partir de una sola disciplina o desde una visión 

científica solamente, más bien hace referencia a la 

comunicación como un proceso complejo que se 

define a partir de descripciones de coyunturas 

históricas, artísticas, científicas, tecnológicas o 

sociales.  

La comunicación entonces se puede concebir 

como una pluralidad de campos del conocimiento. 

(Garduño, et. al, 2008). 

 

Antecedentes de la Comunicación no verbal 

 

La constitución de la comunicación no verbal 

como ciencia estricta, se da en el siglo XIX con 

Charles Darwin y su obra “La expresión de las 

emociones en los animales y en el hombre”. Lo que 

Darwin trató de demostrar, es que la persona por 

sí misma, está conformada por una serie de 

movimientos innatos, que incluso en situaciones 

que no se requieren hacen su aparición.  

Los pioneros en los estudios de comunicación 

no verbal fueron Hall y Birdwhistell, quienes 

trabajaron en la proxémica y la kinésica 

respectivamente, para explicar el lenguaje 

corporal. Finalizando la década de los cincuenta, el 

Psiquiatra Jürgen Ruesch y el fotógrafo Weldon 

Kees, utilizan por primera vez el término no verbal 

y realizan una de las primeras y más amplias 

muestras gráficas sobre comunicación no verbal, 

en las que se incluyen la apariencia personal, el 

vestido, los gestos o movimientos deliberados, las 

huellas de acción y la acción casual. 

El cuerpo es una parte importante de toda la 

experiencia vital, en toda acción, las personas no 

solo actuamos como personalidad, sino que 

también operamos con nuestro cuerpo. Un cuerpo 

es siempre el cuerpo de una personalidad y toda 

personalidad tiene emociones, sentimientos, 

tendencias, motivos y pensamientos que, 

inevitablemente influyen en las expresiones.  

En lo que coinciden los expertos que han 

profundizado en el tema, es que el estudio de la 

expresión facial puede ayudar a comprender 

algunos de los aspectos prácticos de la interacción 

social, es decir, a interpretar algunos signos 

emitidos a través de los gestos. 

Para el estudio de la comunicación no verbal, 

resulta de igual manera importante, analizar la 

teoría pragmática de la psicolingüística, elaborada 

por Beavin, Jackson y Watzlawick, a finales de los 

años sesenta. Dichos científicos de Palo Alto 
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California, pioneros en los estudios de la 

comunicación humana, hablan de la inevitabilidad 

de la comunicación, su base fundamental está en 

la comunicación no verbal, considerando 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. 

 

La comunicación no verbal en educación  

 

Los procesos comunicativos en el ámbito 

educativo se experimentan natural y 

cotidianamente, y tienen una influencia directa en 

la convivencia que trasciende e impacta de 

diversas formas. Es necesario ante todo definir la 

palabra educación, la cual se entiende como el 

desarrollo de las potencialidades del sujeto basado 

en la capacidad que tiene para desarrollarse. Se 

refiere a las relaciones que se establecen con el 

ambiente, que son capaces de potenciar las 

posibilidades educativas del sujeto. La educación 

se concreta en la inclusión de los sujetos en la 

sociedad a través del proceso de "socialización”, 

por lo tanto, es necesario tener muy presente la 

importancia de que se produzca de una manera 

correcta y eficaz.  

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 apropiada y con la eficacia esperada 

(Cantillo, & Calvache, 2017). El éxito de la 

comunicación, depende de si se consigue el 

resultado esperado, porque la comunicación como 

cualquier comportamiento, tiene como objetivo 

llevar a efecto un resultado.  

La complejidad de la comunicación no verbal 

encierra innumerables elementos que participan 

activamente en ella. Esta pluralidad de factores 

que intervienen en la comunicación es relevante si 

se quiere que el aprendizaje en los estudiantes sea 

aprehendido; aunque pareciera un aspecto 

insignificante, hasta la forma de vestir del docente, 

habla de manera indirecta a sus estudiantes. 

 

La comunicación en la docencia 

 

El docente al preparar la clase, piensa qué 

explicará, qué preguntas realizará para que los 

alumnos piensen y analicen el tema, qué 

estrategias empleará para que creen su propio 

discurso, buscará los textos, bibliografía, 

materiales y recursos que acompañarán la clase. 

Sin embargo, no existe plena consciencia acerca de 

la importancia de la comunicación no verbal. Es 

impactante que lo que a los docentes les ocupa 

tanto tiempo de preparación, es decir, la 

comunicación verbal, representa solamente un 7% 

de la comunicación, como dice el estudio realizado 

por el psicólogo Albert Mehrabian (citado en 

Rincón, 2010); el 93% restante a la comunicación 

no verbal, que es en su mayoría inconsciente, se 

reparte entre un 38% de mensajes no verbales que 

se transmiten con la voz, y un 55%, que se 

transmite sin ella, en “silencio”: los gestos, 

miradas, el aspecto físico, las pausas, la 

distribución de espacio, etc. 

Los elementos comunicativos no verbales que 

se transmiten con la voz son amplios: sonidos 

aislados, risas, propiedades de la voz como el tono, 

el volumen, timbre, entonación, etc. Sin embargo, 

es importante considerar que cualquier conducta, 

cuando estamos con personas que nos ven y 

escuchan, transmite mensajes, aunque sea 

mensajes aproximados. 

Fragoso manifiesta que, en todas las 

interacciones, se envía y se recibe un mensaje. Sin 

embargo, en ocasiones, los docentes piensan que 

solo envían la información, pero su voz, la postura, 

las palabras que emplean y los gestos que utilizan 
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como actos no verbales, crean una comunicación 

de doble significado (Rizo, 2011). 

Hablar de comunicación no verbal en el aula, 

implica considerar la capacidad expresiva del 

cuerpo, la gestualidad, la paralingüística del 

docente y alumnos; considerando los sentidos: 

oído, gusto, vista, tacto y olfato, como canales para 

la recepción de mensajes. 

El papel de la comunicación no verbal en el aula 

es fundamental, porque está conectado con la 

dimensión relacional, es decir, que a través de ella 

se transmiten actitudes, creencias, emociones, 

sentimientos, estados de ánimo, valores, etc. Una 

de las funciones más importantes de la 

comunicación no verbal, es ofrecer un refuerzo 

positivo al estudiante, con el fin de alentarlo para 

aprender. 

Para Piaget la comunicación es un acto que 

surge de la persona y que lleva su marca. Establece 

relación entre la comunicación verbal con los 

elementos que definen a la persona en su 

integridad, por lo que apunta con claridad los 

elementos que configuran la actuación humana 

entendida en su sentido global. La comunicación 

no sólo consiste en utilizar adecuadamente la 

lengua, sino una manera de mostrar la identidad 

de quien habla (Castro, L. & Castro K., 2018). 

Caswell y Neil (2005) realizaron un estudio de la 

comunicación no verbal con los docentes de 

primaria, y en una de sus conclusiones afirman que 

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, por lo que una mayor comprensión 

de su funcionamiento ayuda a mejorar la 

interacción en el aula. 

Quedando así planteado el proceso enseñanza- 

aprendizaje como un “sistema de comunicación 

intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias 

encaminadas a provocar el aprendizaje” 

(Contreras, 1990, p. 23). 

En términos comunicativos, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje los facilitadores y 

estudiantes son a la vez emisores y receptores de 

información; producen e interpretan sistemas de 

mensajes que incluyen palabras, ademanes, 

gestos, etc.  

 

Paralingüística. 

 

Hace referencia al estudio de los aspectos no 

semánticos del lenguaje como: tono, ritmo, 

volumen, entonación, silencios y timbres. Cuando 

nos comunicamos verbalmente, empleamos un 

tono y timbre de voz, un volumen alto o bajo, 

hablamos rápido o despacio, hacemos pausas, etc. 

Se trata de características que no pueden ser 

consideradas como verbales, ya que dependen de 

circunstancias del emisor, como son sus 

emociones o sus intenciones al emitir el mensaje y 

que conforman el denominado comportamiento 

paralingüístico (Pérez et. al, 2013).  

 

Kinésica. 

 

Tiene por objeto de estudio los movimientos 

corporales con valor significativo en una 

interacción. Es el estudio de una comunicación 

silenciosa basada en varias partes del cuerpo, y/o 

el cuerpo entero, el mismo que juega un papel 

preponderante a la hora de comunicar un mensaje. 

Es decir, se trata del estudio de los movimientos 

corporales al momento de comunicar, el término 

kinésica proviene de una palabra griega que 

significa movimiento (Pérez et. al., 2013). 

 

Proxémica. 

 

El antropólogo Edward Hall, es considerado el 

fundador de esta disciplina, definiéndola como “el 
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estudio de las relaciones del hombre con el espacio 

que le rodea, en el que se comunica con hechos y 

señales” (citado en Rincón, 2010). El espacio hace 

referencia a la distancia física que se mantiene 

respecto a otra u otras personas; en esta área, se 

producen mensajes de interés, proximidad, 

lejanía, agrado o desagrado por otra persona. 

En el ámbito educativo existen algunas 

recomendaciones sobre el uso del espacio entre 

docente-estudiantes. El lugar desde el que da las 

clases un profesor influye en la impresión que 

provoca en los alumnos. Si el profesor está 

sentado, de pie o agachado, delante, detrás o a un 

lado de la clase implica que tiene actitudes 

diferentes y por lo tanto espera cosas diferentes de 

la clase. Los alumnos reciben estas señales de 

manera inconsciente, pero las perciben y tienen 

efecto en ellos. 

 

Aprendizaje y comunicación 

 

El aprendizaje se da a través del lenguaje y la 

comunicación, esto se retoma en las teorías 

constructivistas de Piaget, en la de los 

cognoscitivistas de Gagné, Bruner y Ausubel y en la 

sociocultural de Vygotski. Los procesos 

cognoscitivos o de producción del aprendizaje, a 

nivel del pensamiento, se refieren a operaciones 

como la atención, percepción, codificación, 

almacenaje, recuperación, acomodación y 

construcción entre otros. El niño desde el 

nacimiento, en su entorno familiar va 

desarrollando gradualmente estos aspectos, que a 

su vez se van convirtiendo en el bagaje de 

conocimientos, que le permitirán edificar los 

nuevos conocimientos. Estos serán el resultado de 

las interacciones sociales y culturales a las que se 

verá expuesto el niño en un futuro y en donde la 

escuela adquiere un papel fundamental (Castro, L. 

& Castro K., 2018). 

Díaz (citado en Guardia, 2009) habla de tres 

clases de aprendizaje: el "factual", que se refiere a 

datos ya sean símbolos químicos o matemáticos, 

fechas históricas, listas de palabras, países, 

nombres de objetos y en donde se sugieren las 

estrategias de repetición, organización por 

categorías y la elaboración de tipo verbal como las 

palabras-claves. 

El "conceptual" que es el aprendizaje de 

información abstracta, en donde se utilizarían 

redes y mapas conceptuales, elaboraciones de 

preguntas, analogías, entre otros. 

El "procedimental" y "actitudinal" de los cuales 

se puede decir que toda situación de enseñanza-

aprendizaje es un acto comunicativo. Según esta 

clasificación de Díaz se puede afirmar que la 

comunicación, es un aprendizaje procedimental y 

actitudinal, por ello se considera que toda 

situación de enseñanza-aprendizaje es un acto 

comunicativo, y todo acto comunicativo es una 

situación de enseñanza-aprendizaje. 

En el rol de emisor el docente ha de ser 

consciente de que, con su sola presencia y antes de 

que diga algo, se encuentra transmitiendo diversos 

aspectos con: su forma de caminar, su mirada y 

aspecto externo.  

El docente debe ser un buen comunicador en lo 

que dice, en cómo lo dice y en lo que interpreta de 

lo que se dice, ya que de acuerdo con Narváez 

(citado en Sierra, 2015), la acción pedagógica se da 

a través de la acción comunicativa, pues ambas 

pueden considerarse “situaciones sociales en las 

cuales unos sujetos se relacionan entre sí 

mediante sistemas simbólicos” (p.4) en los cuales 

hay medios, emisores, receptores y códigos. Esta 

relación fortalece lo que Rómulo Gallegos nombra 

el acto pedagógico, que es la relación o relaciones 

que se establecen entre el docente, el alumno, el 

contenido y el contexto, en una interacción 

dialéctica, cognoscitiva, afectiva y social. Este acto 

se presenta en escenarios singulares, 
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determinados por las relaciones y los roles que 

desempeñan docentes y estudiantes, además del 

carácter formativo que tiene; incluye acciones, 

actitudes, comportamientos, momentos, 

conocimientos e involucra tres elementos básicos: 

el conocimiento, los docentes y los estudiantes. El 

acto educativo, es fundamentalmente 

comunicativo, por lo tanto, resulta hoy impensable 

hablar de educación y comunicación como 

procesos distintos, es así como se acepta 

crecientemente que el proceso de comunicación 

es un componente pedagógico.  

Vygotsky señala que las interacciones en el aula 

funcionan como elementos externos de los 

estudiantes, como organizadores instrumentales 

que sirven de apoyo para que se produzcan las 

operaciones internas generadoras de 

conocimientos. En este proceso de mediación, el 

lenguaje y sus apoyos no verbales son vehículos 

que hacen posible la comunicación; factor 

imprescindible para los procesos de aprendizaje, 

los cuales, según Vygotsky producen en 

consecuencia el desarrollo evolutivo en el 

individuo (Malabrigo, 2018). 

El aula debe ser entendida como un espacio de 

encuentro, en el que se facilitan situaciones de 

comunicación, intercambio, enriquecimiento y 

descubrimiento. Un lugar adecuado para el 

intercambio de mensajes, en el cual los cuerpos se 

mueven a través de las emociones que se 

pretenden expresar y a través de las ideas que se 

quieren comunicar.  

Como menciona Sarramona (citado en Castro, L. 

& Castro K., 2018), “educar es comunicar” y la 

educación se adquiere a partir de procesos 

comunicativos, pero no todos los procesos 

comunicativos son educativos, ni tampoco todos lo 

pretenden; es necesaria una intencionalidad 

manifiesta diferente a la de la simple 

comunicación. La intencionalidad se encuentra en 

el docente y en el alumno. Pero la intencionalidad 

del docente no siempre coincide con la 

intencionalidad del receptor de percibir el mensaje 

enviado dado que puede no interesarle o 

simplemente no coincide con sus propósitos e 

intereses. Heineman afirma que: 

 

La relación entre comunicación y enseñanza es 

por tanto doble: de una parte, la enseñanza es 

un proceso comunicativo, y de otra, es la 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 la conducta son comunicativos y no 

pueden no comportarse de algún modo (1980, 

p. 80-81). 

 

METODOLOGÍA 

 

El estudio es cualitativo ya que produce datos 

descriptivos derivados de las propias palabras, 

experiencias y la conducta observable de las 

personas que participan en él. El diseño es 

fenomenológico, debido a que su propósito 

principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto al 

impacto de la comunicación no verbal en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y descubrir los 

elementos en común de dichas experiencias. La 

muestra es no probabilística que además de ser 

por conveniencia fue voluntaria, solicitando a la 

docente responsable del grupo comentara con los 

padres de familia sobre la posible participación de 

sus hijos y los que quisieran podrían hacerlo, 

enviando un formato de autorización firmado. En 

total fueron 15 alumnos, 8 hombres y 7 mujeres los 

que participaron en la entrevista, con un rango de 

edad entre los 8 y 9 años. Como instrumento de 
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recolección de datos se empleó una guía de 

observación y entrevistas semiestructuradas para 

los alumnos y la docente del grupo.  

Después de haber recabado la información 

necesaria, se organizó por el tipo de datos, primero 

se concentraron las entrevistas a los alumnos, 

posteriormente la entrevista a la docente y 

finalmente las guías de observación de clase. Se 

realizó la transcripción de cada una de ellas para 

poder organizar de manera más sencilla, los datos 

más relevantes obtenidos de las entrevistas y de 

las observaciones. Posteriormente, la información, 

se ingresó en el programa de análisis cualitativo 

Atlas.ti versión 7, para la creación de categorías y 

códigos. 

 

RESULTADOS 

 

Con base en la información obtenida de los 

instrumentos aplicados (entrevistas-guías de 

observación), se mencionan los hallazgos que se 

desprenden de esta investigación cualitativa, para 

ello se realiza un contraste que permite describir la 

relación existente entre los resultados, objetivos y 

preguntas de investigación planteadas.  

Se rescata la comunicación no verbal como una 

herramienta indispensable para conectarse con los 

alumnos ya sea con la mirada o con la sonrisa, con 

el fin de exhortarlos a que se involucren y 

participen, que se den cuenta de que están 

presentes. Asimismo, se considera necesario 

detectar y comprender sus emociones y estados de 

ánimo, porque hay niños que llegan de mal humor, 

muy tristes, e incluso algunos muy efusivos, 

entonces, eso da señales de cómo se sienten. 

Hasta la dinámica del grupo se observa si está muy 

participativo o están muy aletargados; hay 

ocasiones en que incluso el bostezo, indica que no 

durmieron bien, están cansados o ya se 

aburrieron, por ello es importante tomar en 

cuenta toda esa información que se recibe durante 

las clases. 

El conectar con ellos a través de la 

comunicación no verbal para la docente es un 

aspecto muy importante, porque esto permite 

identificar sus necesidades, inquietudes y 

dificultades, aunque no las externen de manera 

verbal. Además, si no se les da una adecuada 

interpretación a los indicios no verbales de los 

alumnos, pueden presentarse dificultades en la 

interacción. 

Se puede afirmar que la docente es 

protagonista de lo que ocurre durante la 

interacción con los alumnos, al manifestar sus 

estados de ánimo, sus expresiones faciales ante 

diversas circunstancias que se dan en el aula, el 

tono de voz que emplea para mantener el control 

de la clase, su forma de desplazarse y de 

interactuar con ellos. Esto da la pauta para 

establecer la dinámica del grupo, además tiene un 

fuerte impacto en los alumnos. 

Los códigos no verbales que son de mayor 

impacto para los alumnos son el tono de voz, 

movimiento de manos, emociones, gestos e 

incluso la ubicación y movilidad que tiene la 

docente dentro del aula. Esto se puede apreciar 

porque el tono de voz es el elemento de la 

comunicación al que hacen referencia 

continuamente durante las entrevistas, y 

mencionan que les permite identificar su estado de 

ánimo, la situación emocional que presenta a 

diario desde el momento en el que entra al aula, 

explicando que también hace uso de ese tono de 

voz para captar la atención e incluso para 

regañarlos cuando se distraen o realizan otra 

actividad que no se relaciona con la clase. 

Los alumnos identifican perfectamente las 

emociones que experimenta la docente, saben 

cuándo está molesta, porque su tono de voz 

cambia, grita o los regaña constantemente y 

cuando está feliz su tono de voz es normal e incluso 
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externa palabras agradables hacia ellos y sonríe. 

Cuando se cuestionó sobre los gestos que emplea 

la maestra para acompañar sus mensajes verbales, 

hacen referencia al movimiento de manos 

constante, el cual les permite imaginar cosas, 

reafirmar lo que está diciendo verbalmente, 

concentrarse en lo que está explicando y poner 

mayor atención, porque esto puede representar 

que viene algo importante durante la clase. 

Se considera que la comunicación no verbal de 

la docente, les ayuda a comprender mejor lo que 

explica, de una forma más sencilla; porque hay 

ocasiones, en las que algunas palabras que 

menciona no son claras y los movimientos que 

realiza les permiten comprender a lo que se está 

refiriendo o reafirmar sus interpretaciones, lo cual 

los lleva a aprender de mejor forma y adentrarse a 

un tema en mayor medida, a través de sus 

movimientos, gestos y tono de voz. Así mismo, se 

considera que las imágenes y los videos, son un 

recurso importante y funcional, para acompañar la 

clase, porque les permiten reafirmar el tema y 

comprender de manera clara la información, 

además son atractivos para ellos. 

Es importante tomar en cuenta que los alumnos 

consideran que la docente los motiva a aprender a 

través de su comunicación no verbal, porque 

cuando les sonríe, saben que su trabajo está bien y 

esto los lleva a esforzarse en mayor medida para 

lograr que esté satisfecha con lo que realizan, 

además reconocen que muestra interés en 

ayudarles.  

Por último, resulta necesario hacer énfasis en 

que la comunicación no verbal impacta de manera 

importante en el alumno, porque conoce 

perfectamente las actitudes del docente, su 

personalidad, lo cual potencializa o inhibe el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Uno de los alcances de esta investigación 

demuestra que para que una enseñanza sea 

eficiente, no depende únicamente de los 

conocimientos con los que cuenta el docente, sino 

también de su capacidad para comunicarse con los 

alumnos, se puede afirmar que es común que se 

presenten situaciones en las que los gestos y las 

expresiones no verbales contextualizan o anticipan 

lo que se va a decir. Como lo menciona Poyatos 

(1994) el lenguaje no verbal sirve como apoyo al 

lenguaje verbal por asociaciones kinestésicas tales 

como: sustituirlo, confirmarlo, complementarlo, 

repetirlo, debilitarlo o contradecirlo. Lo cual se ve 

reflejado en lo que los alumnos externan con base 

en lo que observan y sienten en relación con la 

comunicación no verbal del docente, lo que indica 

que es necesario que exista coherencia entre lo 

que se dice y lo que se expresa corporalmente, 

para evitar una mala interpretación en la intención 

del mensaje que se desea enviar; por lo tanto, la 

comunicación verbal y no verbal, se encuentran 

estrechamente relacionadas.  

Los resultados que se derivan de esta 

investigación se encuentran vinculados además 

con los axiomas de la teoría de la Comunicación 

Humana de Watzlawick; en primer lugar, por la 

imposibilidad de no comunicar, porque toda 

interacción trae consigo un mensaje que influye en 

la conducta de los participantes. Es imposible dejar 

de comunicar, de comportarse, aún en los silencios 

se da un proceso de intercambio comunicativo.  

Todo comportamiento o conducta del docente, 

es interpretado y dotado de significado para el 

alumno, desde que ingresa al aula recibe y envía 

mensajes que tienen un significado. El docente no 

siempre es consciente de los mensajes que envía, 

pero el alumno va forjando un concepto con base 

en lo que observa y siente que el docente le está 

comunicando. 
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Los alumnos interpretan los mensajes que envía 

el docente a través de su comunicación verbal y no 

verbal, y actúan en consecuencia, además se 

identifican elementos de las tres áreas de estudio 

de la comunicación no verbal: kinésica, proxémica 

y paralingüística. Durante la interacción en el aula, 

se van creando lazos con los alumnos, los cuales 

van construyendo una imagen del docente que 

difícilmente puede modificarse, ya que van 

identificando las reacciones que tiene ante 

determinadas circunstancias. 

Se reconoce la posibilidad de establecer tres 

estrategias fundamentales que abran otro sendero 

para la investigación, la primera de ellas se nombra 

“Vínculos”, la cual consiste en sensibilizar al 

docente, para que sea capaz de conocer e 

identificar las manifestaciones no verbales en su 

enfoque teórico y práctico; así como la necesidad 

de servirse de la comunicación no verbal para 

facilitar y desarrollar los procesos de 

comunicación. 

La segunda se denomina “Autoconocimiento”, 

porque el docente después de contar con la 

fundamentación y de identificar la comunicación 

no verbal en el aula, sea capaz de lograr un 

conocimiento de sí mismo con respecto a las 

manifestaciones que establece en el aula, es decir, 

en su relación con los niños en la vida cotidiana y 

esto le permita avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La tercera denominada “Potencialización del 

aprendizaje”, para que el docente emplee las 

estrategias necesarias para lograr un impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

a través de la comunicación no verbal. 

Lo anterior son propuestas que abren paso a 

otras investigaciones que permitan profundizar en 

otros aspectos importantes de la comunicación no 

verbal, fortaleciendo la práctica docente, lo cual le 

permitirá contar con herramientas necesarias para 

desempeñar un mejor trabajo en el aula, a través 

de la comunicación no verbal. Este estudio 

también pretende brindar un panorama diferente 

a lo que sucede en las aulas ya que la comunicación 

no verbal del docente no se ha considerado tan 

relevante en las investigaciones y sería interesante 

explorar más sobre el tema, y los beneficios que 

tiene en el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al evaluar el impacto que tiene lo no verbal en 

el proceso comunicativo entre docente y alumnos, 

es evidente que dentro de las estrategias que se 

llevan a cabo para lograr el proceso de enseñanza-

aprendizaje, debe considerarse la conciencia en el 

manejo de los códigos no verbales, puesto que los 

mensajes no se transmiten únicamente de forma 

verbal, porque los estudiantes no solo reciben e 

interpretan esta información de forma mecánica 

sino que ésta es interiorizada por un complejo 

proceso que depende de factores que se manejan 

dentro del aula: de la comunicación no verbal que 

emplea el docente sin siquiera estar hablando, del 

grado de motivación que se genere en ellos y de las 

estrategias didácticas empleadas. 

Los actos no verbales no sólo comunican, sino 

también generan una reacción por parte del 

alumno y por tanto impacta en la interacción que 

se da con el docente durante el trabajo diario. Se 

logró identificar que, dentro del aula, el docente 

emplea ciertos códigos no verbales favorables y 

desfavorables para el proceso de interacción con 

sus estudiantes, lo que resulta necesario tomar en 

cuenta, es que el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje, no sólo se basa en la forma de explicar 

los contenidos de manera verbal, sino también en 

la forma o el cómo se presentan. 

Los alumnos a través de los sentidos, identifican 

los elementos de la proxémica, kinésica y 

paralingüística en su interacción con el docente, 
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aunque no de manera consciente, ya que se ha 

evidenciado que a esa edad, desconocen con 

claridad el significado de comunicación no verbal 

por sí solo, pero al comentar sus elementos por 

separado van rescatando experiencias que se dan 

en el aula, recordando lo que el docente realiza, 

desde su forma de explicar, hasta la forma de 

llamar la atención, a todo ello le brindan un 

significado diferente. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

demuestra la importancia que tiene ser 

conscientes de las manifestaciones no verbales, 

porque le brindan una visión al alumno sobre lo 

que el docente espera de él, es decir, sus 

expectativas. 

El alumno se puede ver afectado de manera 

positiva o negativa con los códigos no verbales que 

emplea el docente, ya que estos le pueden 

transmitir seguridad o inseguridad, motivación o 

preocupación, lo que tiene un impacto directo en 

su proceso de aprendizaje. Este aspecto es 

fundamental, porque se considera que la 

comunicación no verbal del docente, les ayuda a 

comprender mejor lo que explica, de una manera 

más clara; porque hay ocasiones, en las que 

algunos mensajes verbales no son claros y los 

movimientos que realiza le permiten al alumno 

comprender a lo que se está refiriendo o reafirmar 

sus interpretaciones, lo cual los lleva a aprender de 

mejor forma. Así mismo, se considera que las 

imágenes y los videos, son un recurso importante 

y funcional, para acompañar lo que el docente 

explica, porque les permiten reafirmar el tema y 

comprender de manera clara la información, 

además de ser atractivos para ellos. 

Los códigos no verbales que son de mayor 

impacto para los alumnos son el tono de voz, 

movimiento de manos, emociones, gestos e 

incluso la ubicación y movilidad que tiene el 

docente dentro del aula.  

Es una tarea fundamental detectar y 

comprender las emociones y estados de ánimo 

docente-alumno, porque esto influye en la 

dinámica que se da en el grupo. Por ello, es 

importante aprovechar el flujo de comunicación, 

debido a que esto permite crear situaciones 

didácticas que consideren los elementos de la 

comunicación no verbal para que los alumnos 

puedan aprender y sentirse motivados. Es 

indispensable saber conectarse con ellos, porque 

esto permite identificar sus necesidades, 

inquietudes y dificultades, aunque no las externen 

de manera verbal. 

Este estudio pretende beneficiar la práctica 

docente, con el fin de crear ambientes de trabajo 

favorables, fortaleciendo el proceso comunicativo 
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