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INTRODUCCIÓN
En este Trabajo de Fin de Grado nuestro campo de investigación será la
comunicación no verbal en las aulas. Seleccionamos este ámbito dado que se trata de
un concepto realmente interactivo y de gran importancia a la hora de optimizar el
rendimiento de los alumnos. Es conocido que los elementos no verbales en el discurso
de un docente proporcionan calidad a la enseñanza y permite que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea más eficaz y persuasivo.
A pesar de que puede aparecer como algo novedoso, lo cierto es que se trata
de una cuestión que todo el profesorado maneja en el aula aún sin tener consciencia
real de este hecho.
Siguiendo las ideas de Flora Davis, en términos generales podemos decir que
entendemos la comunicación no verbal como la comunicación a través de expresiones,
gestos o leguaje corporal sin utilizar las palabras.
Profundizando más en el concepto, la comunicación no verbal puede llegar a
ser más compleja que el lenguaje verbal en si mismo y poseer mayor contenido en
cuanto a lo que intentamos transmitir de modo voluntario como involuntario. A través
de un conjunto de signos, (expresiones faciales, movimientos, espacio corporal,
ademanes...) la persona, o en este caso el niño o niña, que nos escucha es capaz de
hacerse una idea de cómo se es y qué es lo que queremos decir. Esto último es a lo
que precisamente hace referencia la comunicación no verbal.
La intención final de este proyecto es conocer si los maestros somos
conscientes o no de la gran importancia de la comunicación no verbal a la hora de
interactuar con nuestros alumnos.
Para ello, analizaremos en primer lugar un marco teórico y el concepto de la
comunicación no verbal estudiando brevemente los distintos enfoques
interdisciplinarios. Posteriormente veremos la relación entre la comunicación no
verbal y la docencia tratando su enfoque actual, y analizaremos a un grupo de
docentes de un centro rural de Castilla la Mancha, ya que nuestro objetivo es averiguar
si el uso del lenguaje no verbal nos facilita la transmisión de un mensaje y nos ayuda
en el momento de relacionarnos con los alumnos. Terminaremos con una pequeña
conclusión sobre lo investigado.
Como maestros, tenemos la tarea de transmitir conocimientos y ayudar a
nuestros alumnos a alcanzar su máximo potencial, es decir, la comunicación siempre
será nuestro elemento fundamental en nuestra labor y por todo lo señalado
consideramos necesario la investigación de dicho campo, debido a que realmente no
somos conscientes del uso del lenguaje no verbal que utilizamos constantemente.

1. MARCO TEÓRICO
Durante siglos ha pasado desapercibida la comunicación no verbal salvo para
algunos ámbitos reducidos como son las artes, pintores, escultores… Estos han sido
conscientes de lo que se puede transmitir con un gesto, con una mirada o con una
pincelada.
Entendemos que el posible motivo de que este ámbito haya recibido una menor
atención científica es dado a que el método de intercambio de información no verbal
es algo más complejo y a la vez menos estructurado. Tiene el componente de dificultad
añadido a que el lenguaje no verbal necesita de interpretación.
De hecho se conocen pocos trabajos publicados que profundizaran sobre este
ámbito antes de 1950, ya que como hemos señalado, no era considerado una temática
de interés científico.
Es en estos años donde se emprende su estudio más seriamente, siendo los
científicos más destacados Ray L. Birdwhisell, Scheflen, Hall, Goffman y Ekman.
Debemos saber que en la comunicación siempre están presentes aspectos verbales
y no verbales, por lo tanto debemos buscar un equilibrio entre ambos.
Tal y como recoge Birdwhisell, el mensaje principal en un diálogo viene dado en
gran parte por la comunicación no verbal, en torno al 65%.
La comunicación no verbal hoy en día la consideramos como algo primordial.
Citamos a continuación algunos ejemplos:
-

Simbolismo no verbal en ceremonias y rituales, tales como bodas, entierros,
etc.
El significado de las señales no verbales en las artes, como danzas, teatro,
música, cine o televisión.
Lenguaje de signos para las personas con discapacidad auditiva.
Sector publicitario, en el que nos venden todo tipo de productos con una
imagen, una mirada conjugándolo con un buen eslogan o unas simples
palabras.

Hoy en día, todas las personas, incluido todos los educadores, cuando hablamos de
comunicación nos referimos a la comunicación verbal restando importancia al poder
comunicativo que poseen los gestos, las miradas o la propia postura del cuerpo.
Por lo tanto los signos verbales se complementan con los no verbales, siendo difícil
separarlos en una comunicación real. Siendo conscientes o no, estos signos están
presentes independientemente de que el emisor pueda tener conocimiento de estar
expresándolos.

1.1.

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN NO VERBAL

Se puede definir la comunicación no verbal como el proceso de comunicación en el
cual el envío y recepción de mensajes se encuentra desprovisto de palabras, es decir,
se realiza a través de signos, movimientos e indicios, pudiendo ser comunicados
mediante expresiones del rostro, contacto visual, movimientos posturales, espacio
entre uno y otro, e incluso componentes externos como ropa, peinados,
complementos etc.
Todos estos componentes juegan un papel en el día a día de cualquier individuo
que quiera transmitir un mensaje.
En general cuando hablamos de comunicación no verbal nos referimos a estímulos
a los que hay que atribuir un significado y no al proceso de atribución del significado.
En ocasiones es difícil definir la comunicación verbal de la no verbal, al igual que
entre fenómenos vocales y no vocales, ya que hay que tener en cuenta que:
-No todos los sonidos son vocales. Ej Aplaudir
-No todos los sonidos son no verbales: lenguaje de signos
-No todos los fenómenos vocales son similares, algunos son respiratorios y otros no,
como por ejemplo un suspiro.
La comunicación no verbal es importante en el proceso de interacción social, de
todas las relaciones. Cada vez se utiliza más el estudio de este tipo de comunicación
como instrumento educativo, para la expresión de emociones, sentimientos, actitudes
y conflictos, tanto conscientes como inconscientes que se dan en todo proceso de
comunicación.
1.2.

ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS EN EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN
NO VERBAL

Las disciplinas que se dedican al estudio de la comunicación no verbal son: la
lingüística, la cinésica, la antropología, la sociología, la etología y la psicología. Vamos a
ver un breve apunte de cada una de ellas:
La lingüística reconoce la existencia de dos clases de fenómenos que no podía
incluir en sus estudios: las comunicaciones mímicas y las entonaciones, inflexiones de
voz y énfasis emotivos. De las primeras se ocupa la cinésica y de las segundas la
paralingüística.
La cinésica se dedica al estudio de la comunicación a través de los estudios, las
expresiones faciales, los comportamientos gestuales y de todos aquellos fenómenos
que oscilan entre el comportamiento del cuerpo y la comunicación (Eco y Volli, 1970)

Haciendo un breve resumen de lo que recogen varios autores y citando a A.
Mehrabian, la paralingüística es una subdisciplina dentro de la lingüística cuyo objeto
de estudio es el comportamiento no lingüístico asociado al comportamiento verbal: las
modificaciones en la velocidad de la elocución, la cualidad de la voz tal como
intensidad, tono, etc., el acento.
La antropología ha dado lugar a la prosémica. Su objeto de estudio es la utilización
del espacio personal y social, así como la percepción del mismo por parte del hombre.
La sociología estudia las reglas del comportamiento no verbal a nivel
macroscópico, es decir, las reglas que, en situación y contextos determinados, rigen los
estilos de comportamiento y las secuencias de acontecimientos hasta reconocer la
existencia de contextos comportamentales. Los estudios de tipo sociológico han
revelado la subjetividad de los significados asignados a las señales no verbales por
cierta cultura o grupos concretos. Este tipo de estudios ha dado lugar a una corriente
llamada interaccionismo simbólico, que puede considerarse como una ejemplificación
especifica del enfoque sociológico Aquí el objeto de estudio es la descripción de las
reglas culturales y de los roles que guían el comportamiento interactivo en un
determinado contexto. El individuo, según sus necesidades y su subjetiva definición de
la situación asume cierto rol y sigue sus reglas de comunicación no verbal.
La etología ha descubierto asombrosas similitudes entre el comportamiento no
verbal del hombre y el de otros primates. Se trabaja sobre la hipótesis de que el
comportamiento depende, en gran medida, de las predisposiciones filogenéticas
heredadas y de adaptación. Los etólogos han analizado estructuras y funciones por
analogía con especies de animales puestas en relación, estudiadas antes en un
ambiente natural. Hay trabajos sobre la interacción madre-hijo, adulto-niño, dominiosumisión, sobre el juego, la comunicación expresiva y la lingüística, el comportamiento
del adulto en el saludo y la interacción durante la conversación.
La psicología por su parte, se ocupa del significado y los efectos de la comunicación
no verbal en la interacción social. Tiene como objetivo:
-

Estudiar la interpretación de los elementos no verbales dentro del estado
emocional del individuo
Estudiar y describir de forma detallada los elementos que constituyen los
procesos de interacción social.
Estudiar la interpretación de los elementos no verbales en términos de
actitudes interpersonales, estatus social y personalidad.
Estudiar y describir los significados de los elementos no verbales en sus
aspectos de emisión y de recepción, de percepción y de interpretación.

1.3.

INTERRELACIONES ENTRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y VERBAL

La comunicación no verbal no debería estudiarse como un aspecto estático y
separado del proceso de comunicación. Deberían tratarse como una unidad total e
indivisible.
Argyle (1996) afirma: algunos de los hallazgos más importantes del campo de la
interacción social giran en torno a las maneras en que la interacción verbal necesita del
apoyo de componentes no verbales.
1.4.

ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL A TRAVÉS DE FLORA DAVIS
COMO AUTORA PRINCIPAL

Algunas de las relaciones entre lo verbal y no verbal, vienen dadas por la
contribución que realiza la comunicación no verbal en el proceso global de
comunicación. La comunicación no verbal puede repetir, contradecir, sustituir,
complementar, acentuar y regular el comportamiento verbal.
A continuación presentamos un resumen de las ideas principales de la citada
autora recogidas en su libro de referencias para el tema que nos ocupa.
 El movimiento corporal es una vía de comunicación
 Todos tenemos la capacidad de descifrar hasta cierto punto. Se llama intuición.
Se aprende en la infancia y la utilizamos inconscientemente a lo largo de toda la
vida
 Utilizamos en la comunicación no verbal los cinco sentidos y lo integramos con
el sexto sentido, que es la intuición.
 La parte visible de un mensaje es por lo menos tan importante que la audible
 La comunicación no verbal es mas que un simple sistema de señales
emocionales que en realidad no puede separarse de la comunicación verbal
 Las palabras son solo el comienzo porque detrás de ellas esta el cimiento sobre
el cual se construyen las relaciones humanas: la comunicación no verbal
 Nada mas nacer la hacemos saber al bebe de forma sutil y no verbal, que es un
niño o una niña
 No más del 35% del significado social de cualquier conversación corresponde a
palabras habladas
 Se puede dar nuevas líneas e investigación en cuanto a la comunicación no
verbal según el idioma que se habla
 El hombre es un ser multisensorial. Algunas veces verbaliza
 El ser humano es un gran imitador, maravillosamente sensible a los mensajes
corporales de sus semejantes
 Nuestro aspecto irradia un mensaje

 Una de las cosas que mas llama la atención del movimiento humano es lo
repetitivo que es
 La comunicación subliminal en los anuncios es un tipo de comunicación no
verbal. Ejemplo: toma Coca Cola
 La persona que habla puede tratar de controlar el comportamiento de la que
escucha mediante movimientos oculares
 Las manos, los ademanes comunican.
 Cuanto mas dificultad hay para expresarse, mas gestos se hacen, cuanto mas se
necesita elevar el nivel de atención, mayor intensidad tiene la expresión
corporal
 Elegir las distancias adecuadas puede ser crucial, “colapso del
comportamiento” por falta de espacio. Los hombres suelen recurrir a un
espacio mayor, agresivo. Las mujeres en cambio prefieren un espacio pequeño.
Esto es un importante aspecto para la distribución de los diferentes grupos en
un centro educativo
 Los lugares que se asignan en el aula son casi siempre interpuestos físicamente
y pueden afectar al comportamiento
 Las personas que tienen el mismo estatus comparten una postura similar, no es
asi entre el profesor y alumno
 La postura es el elemento mas fácil de observar de la comunicación no verbal
 El que escucha, también se mueve al compas del relato del que habla, se
denomina sincronía interaccional.
 El bebe se mueve al ritmo de los movimientos de la madre
 Los seres humanos están conectados entre si por los sonidos
 La mímica o el “contagio” de gestos es muy común entre las personas
 La cantidad de tiempo que habla una persona es un factor determinante de
cómo los demás reaccionan ante ella
 La interrupción es clara evidencia de intentar dominar una conversación
 La etología humana: magnifico campo de observación, por la desinhibición que
tienen frente a los adultos, los niños y niñas de infantil juegan juntos y se
comunican a través de expresiones faciales y ademanes, rara vez a través del
lenguaje.
 La proporción entre gesto y postura es una manera de evaluar el grado de
participación de un individuo en una situación dada
 Los problemas psicológicos a menudo suelen reflejarse en las características
físicas.
BIBLIOGRAFÍA
Davis, Flora (1976) La comunicación no verbal. Psicología. Alianza Editorial

2. COMUNICACIÓN NO VERBAL Y DOCENCIA
La mejora del proceso comunicativo entre dos personas puede venir dado cuando
se es consciente de todo lo que se puede llegar a decir sin palabras. El buen
comunicador debe tener presente la importancia de los componentes no verbales en
su discurso.
Es algo primordial cuando una persona decide dedicarse a la docencia.
Además de enseñar los contenidos de la materia a tratar, el profesorado ha de
persuadir, motivar y conectar con los alumnos, ya que está demostrado que se
aprende más y mejor cuando dichos contenidos son contados de manera más atractiva
e interesante
Un buen docente debe contemplar todos aquellos elementos no lingüísticos que
también comunican, ya que la comunicación no verbal tiene la misma capacidad
informativa que la comunicación verbal y, por extensión, la misma capacidad de
influencia en el receptor.
A continuación señalaremos algunas de las características de la comunicación no
verbal:
Su función más importante es la de expresar emociones con expresiones y gestos
 Forma parte de la personalidad de cada persona
 Por regla general, suele ser incontrolable, inevitable, es algo que se realiza
inconscientemente en todos los casos y en gran medida puede estar
condicionada por nuestra cultura
Gracias a los avances en las nuevas tecnologías por la entrada de imágenes y
sonidos digitales el mensaje no verbal ha sido potenciado. Con la entrada de estos
avances en nuestras aulas este tipo de mensajes se empiezan a aprovechar con una
finalidad didáctica que fomente el interés en nuestros alumnos.
A continuación mostraremos un breve apunte sobre los aspectos de la
comunicación y diferenciadores emocionales tanto verbal como no verbal, que se han
de tener en cuenta en los sistemas de enseñanza-aprendizaje presenciales, en los que
equipo docente y alumnado comparten un mismo espacio físico y temporal, es decir,
están inmersos en un proceso comunicativo cara a cara y en directo. Es en este
momento cuando estos elementos pueden contribuir a la calidad de dicho proceso y a
un aprendizaje mucho más persuasivo y eficaz.
ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN:
 Paralenguaje

El paralenguaje se refiere al aspecto fónico de la voz. Las posibles modificaciones que
puede tener, los silencios, las pausas y las cualidades de la misma. Un profesor debe
tener presente las características personales de su voz, de lo importante que puede
llegar a resultar las pausas en sus exposiciones así como los silencios, y de los
diferenciadores emocionales que su voz pueda aportar.
 Características personales de la propia voz.
Cada voz tiene peculiaridades y elementos que los distiguen de los demás. Estas
peculiaridades vienen condicionadas por aspectos psicológicos, fisiológicos y
biológicos.
 Timbre
Dependiendo de las características biológicas del individuo se pueden distinguir cuatro
tipos de timbre vocal: muy bajo, bajo, alto y muy alto.
En la práctica docente es apropiado utilizar un timbre de voz alto dado que estamos
hablando en público y para un grupo-aula que debe poner su atención en nosotros.
 Resonancia
La resonancia puede ser nasal, oral o faríngea. Depende de donde resuenen más las
vibraciones de nuestras cuerdas vocales. Generalmente la resonancia oral es más clara
aunque esto puede depender de cada individuo y de sus características personales.
 Volumen o intensidad
Atendiendo a factores respiratorios y dependiendo del esfuerzo, nuestra voz puede
causar un efecto comunicativo mayor o menor, mostrando el grado de interés, o
entusiasmo, así como dolor, sorpresa o preocupación. Siendo maestros debemos tener
en cuenta que es uno de los aspectos mas importantes en nuestro discurso dado que
puede dotar al mismo de un sentido u otro.
En la educación infantil cobra un papel muy importante dado que en ciertos aspectos
del aula, como en la lectura de un cuento, puede potenciar mucho el mensaje y el
sentido que se le quiera otorgar.
 Tempo
Las personas nos expresamos con mayor o menor lentitud al hablar. Este aspecto suele
ser propio de cada individuo. Si se es consciente de ello siendo maestros puede variar
el sentido y la intención de lo que queremos decir. Por ejemplo, un contenido más
complicado de entender por nuestros alumnos, si empleamos un tempo más pausado
posiblemente logremos que se comprenda mejor.



Tono

Este aspecto es el más versátil de nuestra voz. Configura de sentido a nuestro mensaje,
a nuestras palabras y frases, y además puede dotarlos de distintos significados.
Cómo docentes es vital saber utilizar el tono de voz adecuado para transmitir un
mensaje, ya que depende del tono que se utilice se pude enfatizar un mensaje,
cargarlo de ironía, o por el contrario relajar tensiones, calmar o suavizar.
De ahí que un buen docente sepa manejar bien este recurso, especialmente en la
educación infantil.
 Ritmo
Consideramos que los discursos en la etapa educativa que nos ocupa han de ser
suaves, dado que un ritmo agitado sería contraproducente para el perfil de nuestros
alumnos. Sin embargo en determinadas situaciones o ejercicios puede estar bien jugar
con este recurso. Siempre depende del contexto y el contenido de las características
de nuestro grupo-aula. Nuestra función como maestros y nuestro objetivo es
determinar cómo combinar los ritmos dependiendo del tipo del trabajo que
desarrollemos en ese momento en el aula.

En definitiva la imagen que nuestros alumnos han de forjarse de nosotros los
maestros, debe estar configurada por la combinación tanto de características acústicas
como visuales con la que expresamos a fin de cuenta nuestras ideas. Por ese motivo
hemos de tener en cuenta estos aspectos de la comunicación, pues nos puede ser de
gran ayuda para mejorar notablemente la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje en nuestras aulas.

DIFERENCIADORES EMOCIONALES
Estos aspectos nos hacen ver las distintas reacciones por las que una persona
puede estar pasando en función de su intensidad duración. Pueden representar
emociones temporales o relaciones culturales.
Teniendo en cuenta que los alumnos de infantil están pleno desarrollo del
lenguaje, muy a menudo estos aspectos nos serán utiles al equipo docente para
descifrar lo que el niño o niña quiere decirnos al mismo tiempo que pueden servirnos
como recurso para hacer llegar un mensaje
 La risa

Nos resulta muy interesante el poder asombroso de expresión que posee una sonrisa,
sin necesidad alguna de utilizar las palabras.
 El llanto
En la educación infantil este elemento es muy recurrido pues nuestros alumnos. Puede
expresar dolor, tristeza o simplemente queja o llamada de atención. Como docentes
debemos considerarlo como parte de los distintos diferenciadores emocionales que
existen y saber lidiarlo.
 El grito
En nuestro papel debemos ser conscientes de que no por levantar mas la voz nuestros
alumnos van a prestarnos mas atención o van a comprender mejor. Puede ser un
recurso útil de forma puntual pero de utilizarlo de manera reiterada dejaría de perder
su utilizad.
 Pausas y silencios
Son elementos primordiales en el desarrollo de un discurso oral. Dotan al mismo de
significado y lo matizan en cada aparición. Pueden aportar énfasis o hacer reflexionar.
En general podemos decir que las funciones de las pausas y silencios influfen en los
siguientes aspectos:
Acentuación o puntualización sobre ciertas palabras ideas o contenidos
Evaluación sobre el comportamiento ajeno, como desacuerdo o acuerdo
Expresión de aspectos emocionales como sorpresa, preocupación, etc.
Actividad mental como reflexión o ignorancia.
 Kinésica
Hace referencia a la postura y movimientos del cuerpo, incluso cuando no se es
consciente de las mismas. Posee una importancia clave en el aspecto comunicativo. Un
maestro para mostrar fraqueza e interés debe tener una mirada firme, clara y
transparente. Además los gestos y ademanes personales pueden mostrar a nuestros
alumnos nuestras propias actitudes o como nos sentimos en ese momento.
 Aspectos culturales
Los aspectos culturales se deben tener en cuenta la hora de persuadir a nuestros
alumnos. Aquí podemos incluir el aspecto físico, el espacio físico y psicológico, el
tiempo y el tacto.
Aspecto físico: Nos referimos aquí al cuerpo, forma de vestir, complementos,
etc. Todo nuestro aspecto proyecta una imagen en todo momento y en consecuencia
un mensaje, este mensaje se trata en si mismo de comunicación no verbal.

Cada cultura puede darle un valor o un sentido diferente al cuerpo, donde incluimos
color de la pies, gordura, altura, olor, pelo, vello, maquillaje, sombreros, tocados,
tatuajes.. etc. En todas las culturas hay un concepto de belleza conocido.
Otro elemento a tomar en cuenta es el rostro. Dicen comúnmente que “la cara es el
espejo del alma”. El rostro es el que nos proporciona, por excelencia, el mensaje mas
claro sobre nuestros estados de ánimo dónde el resto del cuerpo le acompaña.
Los alumnos pasan mucho tiempo en el aula observando a su profesor, por lo tanto
debemos ser conscientes de que además de nuestras explicaciones, estamos
ofreciendo una imagen y una información de nosotros mismos que podrá influir en
nuestro alumnado, tanto positiva como negativamente.
Espacio físico: En un primer lugar debemos distinguir el espacio físico del
psicológico. Con el primero nos referimos a nuestro espacio social y público, donde
cada cultura también puede tener un concepto distinto del mismo. Con el espacio
psicológico hablamos del espacio personal, el circulo imaginario de la persona o lo que
mejor conocemos como nuestro espacio vital, donde nos podemos sentir invadidos en
caso de una intromisión imprevista. Cada persona establece los suyos propios.
El tiempo: Nos pasa a todos, que cuando estamos cómodos en un lugar el
tiempo se percibe como si ocurriera muy rápido y por el contrario, si estamos
aburridos o incómodos el tiempo parece hacerse eterno. Esto es lo que se conoce
como la apreciación subjetiva. Lo ideal sería que para nuestros alumnos, nuestras
clases no les parecieran largas sino que incluso se les pasarán rápido, puesto esto seria
una señal de que están interesados y entretenidos.
El tacto: El tacto es un sentido vital en todo desarrollo del niño. Cada cultura
desarrolla sus códigos táctiles existiendo grandes diferencias unas de otras. Este
sentido puede dar tranquilidad, consuelo, seguridad, etc. Existen tacto funcionalprofesional, social-cortés, amistad-calidez, amor-intimidad. Por su parte el que se
establece con los alumnos será el primero de ellos, si bien con niños de educación
infantil puede haber un trato más paterno/materno.
Cómo conclusión a este punto entendemos que los lenguajes no verbales no se
han de tomar a parte de los lenguajes verbales. En la didáctica tan importante es saber
transmitir la material como la manera de hacerlo, atendiendo al conjunto de todos los
elementos a nuestro alcance de forma global. Los elementos no verbales pueden hacer
que los contenidos resulten más o menos atractivos según la pasión y la manera de
vivirlos que tenga el docente. En definitiva se trata de saber enseñar con y sin
palabras. Por este motivo, recomendamos tener constancia de todos los puntos que
influyen en nuestros discursos como docentes y, a partir de ahí, trabajarlos y
autoevaluarlos en la vida diaria en el aula.

¿Somos realmente conscientes de la importancia de la
comunicación no verbal en el aula?

Esta es la pregunta fundamental que nos hacemos para elaborar nuestra hipótesis de
trabajo.

3. ESTUDIO DE CAMPO

3.1.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación consiste en conocer y valorar la importancia que los
diferentes docentes dan a la comunicación no verbal como componente didáctico y
educativo que es.
Para ello vamos a analizar a un grupo de docentes de un centro rural de la Comunidad
de Madrid incidiendo en el uso consciente o no, de la importancia de la comunicación
no verbal en las aulas.
3.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivos:
-

Conocer la realidad en relación con la comunicación no verbal del centro.
Interpretar los datos recogidos sobre la utilización de comunicación no verbal.
Conocer y estudiar las distintas variables que pueden distorsionar el resultado
de la misma.
Ampliar líneas nuevas de investigación.
Conocer distintos componentes de la comunicación no verbal para trasladar al
aula como elemento educativo.

Hipótesis:
Con esta investigación queremos comprobar ciertas hipótesis sobre la comunicación
del profesor en el aula.
-

Queremos ver sí los profesores dan importancia a la comunicación no verbal.
Comprobar si es cierto o no que la etapa formativa de los maestros no hay
formación en comunicación no verbal.
Verificar que los maestros consideran esencial hablar en público en el
desarrollo de su labor.
Comprobar si las mujeres dan más importancia a la comunicación no verbal.
Ver la diferencia de resultados en función de la etapa educativa en la que se
desarrolla la comunicación no verbal.

3.3.

VARIABLES DEL ESTUDIO

La primera variable a conocer es el contexto en el que obtendremos los datos:
Es un Centro Educativo público que alberga las etapas de Educación infantil y Primaria.
Está situado en la zona oeste de la Comunidad de Madrid, en el municipio de San

Martín de Valdeiglesias. Esta localidad posee 7.000 habitantes aprox. Y dos colegios
públicos.
Es un centro de línea cuatro en el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y de
línea tres en el resto. Al ser un centro alejado de la zona metropolitana de Madrid, el
profesorado suele ser poco estable y co bastantes interinos o funcionarios en prácticas
que les toca como primer destino. Eso hace que el profesorado se implique poco y no
haya grandes proyectos por falta de continuidad de la plantilla.
El nivel económico del municipio es medio-bajo y se sustenta principalmente en el
sector terciario y el turismo de fin de semana con una proliferación de turismo rural y
de actividades relacionadas con la naturaleza. La agricultura y la ganadería poco a poco
están perdiendo el protagonismo y el peso económico que tuvo en el pasado.
El nivel socio cultural de las familias es medio con una implicación elevada de las
familias en el desarrollo intelectual y en las actividades propuestas desde el centro,
con una participación activa y positiva.
La segunda variable es la edad y el sexo de los docentes, ya que pueden influir en la
mayor o menor utilización de la comunicación no verbal.
La tercera, y última variable utilizada es la etapa educativa en la que están impartiendo
docencia. Ya que probablemente en infantil necesitaran un mayor apoyo en la
comunicación no verbal que en la etapa de primaria.
Partiendo de esto podemos definir: la variable independiente es el uso y conocimiento
de las habilidades sociales, ya que es inherente a caca docente. Por otro lado las
variables dependientes serán el sexo, la edad y curso que impartan. Por último la
variable de control son los docentes de un entorno rural.
3.4.

METODOLOGÍA

La premisa inicial, para entender la metodología que hemos utilizado, comienza por la
decisión de qué vamos a trabajar e investigar: "conocer y valorar la importancia que
los docentes dan a la comunicación no verbal como componente didáctico y
educativo que es".
-

-

CONTEXTO: Una vez planteado el objetivo principal, necesitamos
contextualizarlo en un lugar concreto y específico. Ese contexto lo hemos
explicado y analizado en el apartado" descripción del contexto". Es un centro
público, ubicado en una zona rural de la zona suroeste de Madrid. Es
fundamental conocer el contexto para poder hacer una interpretación correcta
de los datos obtenidos.
SUJETOS: Tras ello hemos analizado los sujeto a los cuales íbamos a utilizar
como muestrario, y para ello decidimos pasar la hoja de registro a un profesor
de cada nivel educativo, y que fuesen de edades variadas y de cada sexo.

-

-

-

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS: La hoja de recogida de datos fue elaborada de
manera minuciosa para obtener todo aquello que necesitamos. Esta hoja de
recogida de datos ha sido elaborada con un guión que parte desde la etapa
formativa específica del profesorado (escuelas universitarias) hasta el día a día
en el aula, siempre desde la perspectiva desde la comunicación no verbal.
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS: El siguiente paso fue el
procedimiento de recogida de datos. Para ello utilizamos la hoja de registro
elaborada por nosotros.(ver anexos donde está un modelo)
ANÁLISIS: Posteriormente
fuimos leyendo cada una de las respuestas,
contrastándolas cada una de ellas con la teoría adjunta en el marco teórico,
prestando especial atención a las respuestas en función de la etapa educativa
en la que impartían la docencia, la edad de los sujetos y el sexo.

3.5.

RESULTADOS PREVISTOS

(En rojo = E. Infantil,
amarilla=Hombres):

y en azul = E. Primaria, En verde= Mujeres, y

FORMACIÓN:

Nadie o casi nadie en su etapa formativa ha recibido formación alguna al respecto

HABLAR EN PÚBLICO:

Hablar en público se considera por parte de la mayoría de los encuestados como
esencial, en el proceso formativo. Las mujeres tienen menos miedo a hablar en
público.

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL:

Se le da más importancia a la comunicación verbal en las aulas, que a la no verbal,
también hay que destacar que en educación infantil se les da igual importancia y en
educación primaria hay unanimidad en que la más importante es la no verbal, también
hay que destacar que en educación infantil se les da igual importancia y en educación
primaria hay unanimidad en que la más importante es la comunicación no verbal. Las
mujeres que trabajan en infantil, le dan menos importancia a la comunicación
verbal.

AÑOS:

Los docentes más jóvenes ven a la comunicación no verbal como un vehículo necesario
en la transmisión de información. Los hombres no ven la comunicación no
verbal como algo necesario para transmitir la información.

Los docentes de Educación Infantil valoran más la comunicación no verbal que los de
Primaria, ya que los alumnos de infantil aún tienen dificultades con el idioma y la
comunicación no verbal es esencial. Los hombres no valoran la comunicación.

4. CRONOGRAMA.

TIEMPO
ACTIVIDADES
OCTUBRE
ELECCIÓN
TEMA

DEL

NOVIEMBRE

ENERO

Del 1 al 20
confección del
diseño

PRESENTACIÓN
DEL DISEÑO

Día
25
presentación de
la guía a la
tutora
Del 25 al 30,
modificaciones
sugeridas por la
tutora

Primera
semana
de
mayo,
aprobación
por parte de la
tutora

RECOLECCIÓN DE
DATOS

Del 13 al 26,
distribución
contenidos.
Búsqueda de
información

PRESENTACIÓN
DEL BORRADOR

Semana
del
27. Consulta
con la tutora

CORRECION DEL
BORRADOR

Correcciones.
Semanas del 13
al 9 y del 10 al
16

PRESENTACIÓN
INFORME FINAL

31 Entrega del
Trabajo Fin de
Grado

EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO

FEBRERO

Día
22:
selección del
tema

ELABORACIÓN
DEL DISEÑO

AUTORIZACIÓN

DICIEMBRE

14
de
febrero,
19;00 horas

5.RECURSOS
Recursos Materiales
Tipos
Impresos

Audiovisuales

Informáticos

Otros

Webs
Power point
Base de datos
Fuentes

Hojas de cálculo

documentales

Diapositivas

Libros

Videos

Revistas

Centro escolar
Procesadores de

(aulas,...)

texto
Correo
Redes de
comunicación

Recursos humanos:
En el diseño y desarrollo del proyecto hemos trabajado los componentes del grupo con la
supervisión de la profesora Sara Maqueda Amador.
En este apartado queremos agradecer la colaboración del grupo de maestros del centro
educativo, en el cual hemos tenido un representante en cada nivel educativo desde 1o de
infantil hasta 6° de primaria.

6. CONCLUSIONES.
En relación con todo lo expuesto anteriormente entendemos que la comunicación no verbal es
esencial, ya que contribuirá no sólo a la formación integral del profesor y, consecuentemente,
a su pleno proceso de desarrollo social y personal, sino también a la existencia de una
adecuada convivencia escolar. Ya que dotará al docente con más herramientas para lograr el
desarrollo integral del niño.
Como hemos visto consideramos necesario trabajar las habilidades sociales, en concreto la
comunicación no verbal, a la hora de la formación de nuevos maestros, en la etapa
universitaria, ya que como hemos analizado, los maestros dan más importancia a la
comunicación no verbal en la etapa de infantil, debido a que la alumnos de infantil aún tienen
dificultades con el idioma y la comunicación no verbal nos ayuda a favorecer la comunicación.
También es significativo comentar que las mujeres son más conscientes de la importancia de la
comunicación no verbal que lo hombres. Del mismo modo que los maestros más jóvenes
también son más conscientes de su importancia.
Este trabajo nos ha servido como una pequeña representación del uso de la comunicación no
verbal en el contexto escolar. Consideramos fundamental realizar investigaciones en este
campo de una manera generalizada para poder sacar conclusiones más fundamentadas.
Por todo esto no hay mejor campo que el de la docencia para seguir investigando en nuevas
metodologías y paradigmas educativos.
Quisiéramos terminar con una cita de María Montessori: "La primera tarea de la educación es
agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle".6.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PROPUESTA DE NUEVAS

7. PROPUESTAS DE NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN.
La Comunicación no verbal es el tema que hemos seleccionado para elaborar nuestro
Trabajo Fin de Grado porque se trata de un concepto realmente interactivo y de gran
importancia a la hora de optimizar el rendimiento de los alumnos. Es conocido que los
elementos no verbales del discurso del profesor proporcionan calidad a la enseñanza y
permite que el aprendizaje sea más eficaz y persuasivo.
A pesar de este tema puede aparecer como algo novedoso, lo cierto es que se trata de
una cuestión que todo el profesorado maneja en el aula aún sin tener consciencia real
de este hecho. A medida que el profesor aumenta sus años de dedicación a la
enseñanza va incorporando recursos para captar la atención del grupo clase, enfatizar
los conceptos más importantes, mantener el interés de los alumnos o presentar las
clases de forma atractiva.
En la formación del profesorado se han ido incluyendo aspectos novedosos como la
psico-motricidad infantil pero no se han considerado los recursos que el lenguaje no
verbal ofrece al docente. Estos recursos suelen formar parte de los conocimientos
inconscientes que los docentes muy expertos han ido acumulando a lo largo de los
años de profesión.
La relación emocional que los maestros y los alumnos establecen es la piedra de toque
de la educación. Para los docentes, la labor no es fácil: usar todas las herramientas a su
alcance, verbales y no verbales les permite una disposición emocional favorecedora
del aprendizaje y una mejor gestión de los conflictos.
Son muy numerosos los aspectos de la comunicación no verbal que son susceptibles de
una investigación para obtener un mejor y mayor desarrollo de las capacidades de los
alumnos. No obstante, a continuación exponemos algunos de los que nos han
resultado de especial interés.

1.- Importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en el profesorado.
El conocimiento emocional del docente .es un aspecto fundamental para el
aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los alumnos porque el profesor se
convierte en un modelo de aprendizaje vicario, a través del cual el alumno aprende a
razonar, expresar y regular todas las pequeñas incidencias y frustraciones que
transcurren durante el largo periodo del aprendizaje en el aula.
El desarrollo de las habilidades de inteligencia en el profesorado no solo serviría para
conseguir alumnos emocionalmente más preparados sino que ayudará al profesor a
adquirir habilidades de afrontamiento. Así, los docentes emocionalmente más
inteligente, es decir, los que poseen mayor capacidad para percibir, comprender y

regular las emociones propias y las de los demás, tendrán los recursos necesarios para
afrontar mejor las situaciones estresantes de tipo laboral y manejar más
adecuadamente las respuestas emocionales negativas que surgen con frecuencia en
las relaciones con compañeros, padres y los propios alumnos.
A partir de ahora los docentes tendrán una razón más para aprender las matemáticas
de los sentimientos y el lenguaje de las emociones.

2.- Transmisión de confianza del profesor al alumno.
El profesor transmite de muchas maneras lo que cree que el alumno puede llegar a
hacer. Si los docentes ponen más conciencia en la comunicación no verbal, centrando
la atención en transmitir confianza y convención en lo que los alumnos son
capaces de alcanzar, pueden ser mucho más eficaces sin casi ningún esfuerzo
complementario.
3.- El potencial comunicativo sonoro para una docencia más eficaz y relajada.
Alrededor de las palabras hay muchos elementos sonoros y de comunicación no verbal
que influyen en el significado de lo que decimos y en la relación que establecemos
entre personas: risas y sonrisas (o la ausencia de ella), los suspiros, los sonidos que
producimos para comprobar si alguien nos escucha, el tipo de voz que tenemos, cómo
la empleamos, si hablamos rápido o despacio, si gritamos demasiado o hablamos
suave, si somos monótonos o no, si esperamos a que haya silencio para hablar.
4. La voz como transmisor de emociones que facilitan el aprendizaje.
Cuando nos relacionamos con otras personas no basamos nuestras respuestas en lo
que dice sino en cómo lo dice. El afecto es la emoción que más facilita el aprendizaje.
La voz de los docentes es su principal herramienta de trabajo, modulándola es posible
transmitir las emociones que favorecen el aprendizaje.
5. La apariencia física del profesorado en clase. Criterios para tomar decisiones
sobre la apariencia física del profesorado en clase.
Cuando impartimos clase, nuestros cuerpos y los cuerpos de qmenes están con
nosotros transmiten constantemente mensajes que afectan al resultado de la
comunicación. Conocer cómo se interpreta la forma del cuerpo, la manera de vestir, de
mirar, de comunicarse permite tomar nuevas opciones con la intención de
comunicarse más efectivamente. O por el contrario sirve para reafirmarse en el propio
estilo comunicativo.

Nuestro aspecto fisico, desde la forma de nuestro cuerpo hasta la forma de vestimos y
adornarnos, la postura que adoptamos, nuestros gestos, nuestras miradas, todo lo no
verbal influye en el mensaje que transmitimos.
Si queremos transmitir respetabilidad, mostrar con nuestra imagen normas generales
que rigen la apariencia en la sociedad donde se encuentra la institución educativa.
Vestimos con un grado de formalidad equivalente a la formalidad que queremos que
haya en nuestras clases (si el mensaje es contradictorio, los alumnos sólo atenderán al
aspecto físico.
Tener muy presentes los hábitos generales de higiene, ya que los alumnos están muy
pendientes de nosotros y somos un ejemplo para ellos.
Cuantas menos distracciones Goyas, símbolos de partidos,...) mejor para favorecer el
mensaje que transmitimos en clase y no distorsionarlo.
Valorar cuidadosamente, en el caso de las mujeres, y más cuando los alumnos sean
adolescentes, el equilibrio entre la ropa que nos hace sentir más atractivo y la que
subraya los atributos sexuales.
Escoger ropa cómoda y que nos permita movemos con libertad.
Vestir lo más parecido posible a como visten los compañeros del mismo estatus para
que las relaciones sociales sean lo más fluidas posible.
Escoger la ropa y los complementos en función de cómo queremos ser vistos:
originales o convencionales, juveniles o expertos, estrictos o flexibles, más racionales o
más emocionales, más perfeccionistas o más improvisadores...
6. Optimización de la habilidad para interpretar y transmitir el lenguaje no verbal.
El lenguaje no verbal trasmite mucha información sobre nuestros interlocutores, sobre
todo cómo son, qué creencias tienen y qué sienten.
Los mensajes no verbales inundan cada día nuestro cerebro con una inmensa cantidad
de información sobre las actitudes y emociones de las personas con quienes nos
relacionamos.
El trabajo de los adolescentes requiere gran capacidad de relación y puede producir un
desgaste emocional. Algunos mensajes no verbales muy sencillos y sutiles pueden
facilitar un clima emocional que favorezca el aprendizaje.

7. La expresión no verbal de las emociones que facilitan el aprendizaje.
El lenguaje que favorece el proceso educativo depende, en gran medida, de conocerse
a uno mismo y de conocer las emociones que se comunican inconscientemente en el
aula.

Para desarrollar este aspecto se estudiarán tres tipos de emociones:
Amor, afecto. El profesor pretende transmitir a los alumnos que son
importantes para él y que se encuentra a gusto con ellos a pesar de que les
ponga límite. Alegría, entusiasmo, optimismo. En este campo, el profesor trata
de transmitir la idea que lo que se hace en clase es divertido y de que sabe que
los alumnos están obteniendo éxitos.
Confianza, seguridad. Es importante que el profesor exprese confianza en sus
conocimientos y en su forma de impartirlos, así como la certeza de que los
contenidos son útiles y les ayudarán a alcanzar objetivos y a aprender.
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9. ANEXOS

CUESTIONARIO MODELO
CURSO EN EL QUE TRABAJAS
1. La labor docente es un trabajo complejo que exige una gran cantidad de cualidades, entre
otras saber comunicar. ¿Crees que se enseña en la etapa formativa universitaria todo lo
necesario respecto a esa cualidad?
2. Hablar en público es: esencial, muy importante, necesario, poco necesario intranscendente.
3. ¿A qué das más importancia en clase, a la comunicación verbal o a la comunicación no
verbal?
4. ¿Qué consideras comunicación no verbal?
5. ¿Eres consciente de la importancia que tienen los componentes no verbales en el aula?
6. ¿Qué porcentaje del mensaje, a grosso modo, crees que se trasmite a través de la
comunicación no verbal?
7. A la hora de programar una actividad, al igual que planificas el mensaje o explicación a dar,
¿programas o tienes en cuenta los componentes de la comunicación no verbal?
8. ¿Cuál de ellos utilizas en clase de manera consciente y con una utilidad educativa planificada
de manera previa?

