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Resumen: Observar antecede a evaluar; ambas son gestiones complementarias que ayudan a progresar en 
el aprendizaje de la función docente. Toda observación directa de situaciones pedagógicas reales requiere 
la elección de un determinado nivel de análisis. El Lenguaje No Verbal (LNV) demanda una previa y 
sistemática codificación que facilite la observación y recolección de datos. En el presente estudio se 
tienen en cuenta los siguientes indicadores del LNV: lenguaje sonoro vocal, cualidades de la voz, 
fonación, articulación y elocución; lenguaje corporal, gestual-facial, gestual-corporal, postural y conducta 
táctil; proxemia; aspecto físico y objetos usados. Este trabajo exploratorio se centra en el análisis del 
lenguaje no verbal durante prácticas docentes y su posible evaluación por un observador. Intenta 
determinar indicadores del lenguaje no verbal relevantes y del feedback, que permitirían fortalecer 
comportamientos no verbales deseables o modificar aquellos menos recomendables. Cuestionarios 
respondidos por docentes de música con entrenamiento sistemático en habilidades de observación – 
profesores, directivos e inspectores de nivel inicial y EGB – mostraron diferencias entre concepción y 
actuación. La relevancia considerada en algunos aspectos del lenguaje no verbal fue mayor a la 
devolución de lo observado. Palabras Clave: estilos de comunicación–lenguaje no verbal–práctica 
docente–observación-feedback.

  

  

 

Introducción

Este trabajo forma parte de un proyecto que estudia la incidencia del lenguaje no verbal (LNV) en el 
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proceso global de comunicación. Estudios anteriores (Morris 1987, Parejo 1995, Knapp 1997, Pietro 
Castillo 1999, Ferrero y Martín, 2002) sugieren que el empleo inadecuado del LNV interfiere en la 
comunicación y en el proceso de mediación docente. La interacción entre la comunicación verbal y la no 
verbal es fundamental. El comportamiento no verbal tiene que complementar y regular al verbal para que 
exista una comunicación coherente.

“El Lenguaje No Verbal potencia lo que se dice a través de la palabra hablada y cantada 
aunado al ‘cómo se dice o canta’ usando como soportes el movimiento del cuerpo, los 
gestos, la mirada” (Ferrero y Martín 2002; p. 150). 

Zimmerman (1998) considera que si bien parece que no se puede evaluar la aportación de lo no verbal 
según las normas pedagógicas tradicionales, la experiencia conduce a la afirmación de que lo no verbal es 
importante para el desarrollo cualitativo y personal de los niños. Se podría inferir que este saber no 
cuantificable resulta fundamental para los adultos y para los docentes, en particular.

Proyectos curriculares que acompañan la formación docente eluden el análisis de la incidencia –positiva o 
negativa– del LNV en el clima áulico, como así también de los estilos de comunicación. En el contexto de 
este trabajo se entiende por clima áulico al conjunto de condiciones distintivas que se dan dentro del aula. 
Las manifestaciones expresivas que acompañan a la lingüística – tanto de los alumnos como de los 
profesores– contribuyen a configurar una determinada atmósfera o clima. (Gómez, Mir y Serrat 1999; 
Ferrero y Martín 2002)

Este trabajo exploratorio se centra en el análisis del LNV durante prácticas docentes y su posible 
evaluación por un observador. Asimismo intenta determinar indicadores del LNV considerados relevantes 
durante las prácticas y el consecuente feedback, mecanismo ineludible que permitiría fortalecer 
comportamientos no verbales deseables o modificar aquellos menos recomendables.

La observación de la práctica docente

“Observar una situación pedagógica consiste en aprehender cómo nacen y se articulan los 
comportamientos de sus protagonistas, profesor y alumno y en analizar las causas de las 
dificultades que encuentran unos y otros, y las fuentes de malentendidos de la 
comunicación y de errores en el proceso didáctico”. (Postic 1988; p. 198)

La observación permite ampliar conocimientos en base a la información manifestada y protagonizada por 
los demás.

“Gran parte del aprendizaje social está favorecido por la observación de las ejecuciones reales de los 
demás y de las consecuencias que tales actuaciones les comportan.” (Bandura 1987; p. 68)

Toda observación directa de situaciones pedagógicas reales requiere la elección de un determinado nivel 
de análisis. La ardua tarea de observar se facilita cuando previamente se analizan exhaustivamente las 
categorías de observación. El LNV requiere una previa y sistemática codificación que facilite la 
observación y recolección de datos.

Como sostiene Zimmerman (1998), si lo no verbal revela el comportamiento profundo del otro, conviene 



Untitled Document

file:///E|/Trabajos/Ferrero%20-%20Martín.htm (3 de 8)22/06/2007 10:57:56 a.m.

prestar atención para comprenderlo. La atención dirigida al LNV permite autentificar el comportamiento 
del otro y comprobar si existe acuerdo entre lo dicho y lo representado.

Observar antecede a evaluar; ambas son gestiones complementarias que ayudan a progresar en el 
aprendizaje de la función docente. 

Indicadores del lenguaje no verbal

Los datos extraídos de las investigaciones de Mehrabian revelan la importancia del LNV utilizado por el 
docente en el aula, ya que ocuparía el 93% de la comunicación. (Gráfico 1) De ahí su importancia. 
Aunque la palabra del maestro tiene un poder especial, el docente dice más con su cuerpo y su forma de 
hablar que con sus propias palabras. (Citado por Martín y otros 2002). 

Gráfico 1 El 7% se relaciona con las palabras que se emplean, el 38% con la manera de decirlas y el 55% 
con el lenguaje facial y corporal. (Mehrabian en Mensajes silenciosos, citado por Campbell y otros 2000; 
p. 34)

Sobre la base de las características del LNV citadas en trabajos de numerosos investigadores (Canuyt 
1958, Mc Closky 1964, Parejo 1995, Knapp 1997, Neira 1998, Ferrero y Martín 2002) en la presente 
investigación se alude a las siguientes: lenguaje sonoro vocal, cualidades de la voz, fonación, articulación 
y elocución; lenguaje corporal: gestual-facial, gestual-corporal, postural y conducta táctil; proxemia y 
aspecto físico y objetos usados. 

El lenguaje sonoro vocal – también denominado paralenguaje (Parejo 1995, Knapp 1997) - es la categoría 
que se refiere a cómo se dice algo y no, a qué se dice. La voz cantada sigue las mismas reglas que la voz 
hablada. Los principios fundamentales de una, pueden aplicarse a la otra. “La voz es enlace cálido, 
glacial, autoritario; es previa incluso al ver...” (Parejo 1995; p. 100)

Existen ciertos atributos inherentes a la voz humana que le otorgan singularidad: timbre, sonoridad y 
altura. Cuando no hay alteración de ninguna de ellas se dice que la fonación es normal y se la denomina 
voz eufónica; la voz con anomalías se la califica como voz disfónica y la ausencia de la misma, voz 
afónica. (Canuyt 1958; McClosky 1964) 

Para emitir sonidos se usan los órganos y músculos situados sobre la laringe: lengua, labios, dientes y 
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paladar; esta actividad del aparato bucofaríngeo es la que incide en la articulación. 

“Cuando decimos una articulación correcta no nos estamos refiriendo sólo a la ausencia de 
dislalias o disfonemas sino también, y fundamentalmente, a que debe ser clara y franca para 
permitir que la voz fluya de la máscara hacia el exterior.”(Neira 1998; p. 94). 

Con respecto a la elocución comprende no sólo la pronunciación, sino el control de intensidad, velocidad, 
fluidez en el discurso -sin interrupciones indebidas o vacilaciones- (Sloboda 1997), ritmo que se imprime 
en las frases, entonación acorde al tema, fraseo adecuado, como así también el manejo de pausas. 

El lenguaje sonoro vocal es portador de señales según la situación y los comunicantes, favorece la 
atención y el entendimiento, refuerza la significación del discurso (Ribeiro y otros 1983). En el aula es 
determinante en la respuesta de los alumnos: persuade, emociona, reprueba, tranquiliza, desconcierta, más 
allá de las palabras. “Comprendo la furia en tus palabras, pero no las palabras” (Othello de Shakespeare 
1604; citado por Knapp 1997; p. 285).

El lenguaje corporal como cualquier otro lenguaje presenta un sistema de signos que se articulan para 
darle sentido. Cada gesto podría considerarse una palabra y cada palabra puede tener varios significados. 
Cuando la palabra forma parte de una frase, es posible asignar significado correcto. De modo similar, los 
gestos conforman frases y traslucen los sentimientos y actitudes de quien los realiza. Interpretar el 
lenguaje del cuerpo implica por lo tanto un modo de lectura particular; esto es, captar la totalidad (frase 
completa) y su relación con las circunstancias que rodean la situación, evitando abstraer gestos aislados y 
por lo tanto fuera de contexto. 

Un aspecto importante del lenguaje corporal es el lenguaje gestual facial. Según Knapp (1997) la 
expresión facial es el aspecto que más se observa, dado que el rostro es rico en potencialidad 
comunicativa, es un sistema de multimensaje, ocupa un lugar fundamental en la transmisión de estados 
emocionales, refleja actitudes interpersonales, proporciona retroalimentaciones no verbales y junto con la 
palabra es la principal fuente de información.

Probablemente la comunicación ocular sea la más significativa por ser el focus más expresivo de la cara. 
Con la mirada podemos enviar múltiples mensajes: de rechazo, de amenaza, de atracción, de obligación, 
de caricia, y acompañada por un leve movimiento de cabeza, puede dar muestras de interés y 
comprensión. Hay miradas que no miran 

“(...) mirada evasiva: ‘No me interesa’; mirada alterna: ‘No se centra’ (...) mirada 
entrecortada: ‘Cierro los ojos, me niego a...’; mirada ida: ‘Ni siquiera estoy’ ” (Parejo 1995; 
p. 80) 

El cuerpo de una persona es su don fundamental, a través de él habla, transmite mensajes y sentimientos, 
es el lenguaje gestual corporal y postural. Los gestos corporales comunican, especialmente los realizados 
con las manos y brazos. Cuando un individuo transmite un mensaje en forma verbal oral necesariamente 
se apoya en este tipo de gestos.

Al hacer referencia a manos, brazos y piernas, se está aludiendo a una postura determinada, una actitud 
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frente a los demás. El sentimiento de dominar-depender está muy relacionado con la posición arriba-
abajo. El que habla de pie asume cierto liderazgo con respecto a los que escuchan sentados.
En cuanto a la conducta táctil, Knapp (1997) sostiene que la cantidad y calidad en el adulto varían con la 
edad, situación, sexo y el contexto en la que ésta se produce. Los tipos de contacto que menciona son: 
pellizcar, acariciar, sacudir, besar, sostener, guiar, apoyar sobre, abrazar, entre otras. La conducta táctil 
hace referencia tanto a la realizada con otros individuos, con objetos, como así también al autocontacto, el 
cual brinda protección y seguridad.

Muchos gestos incluyen esta conducta táctil y pueden facilitar u obstaculizar la comunicación en el aula. 
Impactan en la respuesta a una situación; en algunos casos pueden provocar efectos positivos – por 
ejemplo, apoyar la mano sobre el hombro del alumno como signo de aprobación- y en otros casos, pueden 
provocar efectos negativos – por ejemplo, tomar del brazo con fuerza a un alumno para solicitar que 
corrija su comportamiento.

Knapp hace referencia al uso y a la percepción del espacio personal y social; al aludir a la proxemia la 
describe:

“...cómo la gente usa y responde a las relaciones espaciales en el establecimiento de grupos 
formales o informales, distancia conversacional, disposición espacial relacionada con el 
liderazgo, el flujo de comunicación y la tarea manual” (Knapp 1997; p. 25).

El territorio de cada ser humano -burbuja de espacio- se vincula estrechamente con la identidad 
individual. Cada individuo necesita su pequeña burbuja. Por ello, en un contexto áulico es muy positivo 
respetar ese espacio y evitar invadirlo; si no quedan zonas libres y los alumnos están comprimidos, 
probablemente surjan agresividades.

La distancia -cercana o distante- del maestro con cada alumno será distinta de acuerdo con la ubicación 
que cada uno de ellos tenga; pero lo importante es la predisposición del docente para aproximarse al 
alumno en lugar de permanecer inmóvil en un lugar determinado. La actitud predominante incidirá en el 
flujo de la comunicación, favoreciendo u obstaculizándola.

Las características personales como el sexo, la edad, la configuración corporal, los olores, el color de 
cabello y de la piel, la pilosidad y el atractivo general influyen en la comunicación, dado que los sentidos 
que entran en juego son fundamentalmente el visual y el olfativo. El uso y manejo de determinados 
objetos - perfume, ropa, maquillaje, lentes, etc.- por parte del docente actúan también como estímulos no 
verbales. El desaliño personal parecería actuar negativamente.

Metodología

La muestra, (N=24) se conformó con docentes de la especialidad música - con entrenamiento sistemático 
en habilidades de observación: profesores a cargo de prácticas docentes de la especialidad, o que evalúan 
practicantes (N=18) y directivos e inspectores del nivel inicial y Educación General Básica - EGB (N=6) 

La recolección de datos se obtuvo mediante un cuestionario auto-administrado, construido a partir de 
catorce indicadores básicos (Gráfico 2). Se empleó el método de escalamiento Likert con preguntas 
cerradas, cuyas cinco alternativas de opción oscilaron entre Muy Relevante -el observador le concede al 
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lenguaje no verbal máxima importancia- y No lo considero -ninguna importancia como aspecto a observar 
y evaluar.

Se decidió también incorporar al cuestionario un espacio abierto con la finalidad de acrecentar la 
información respecto de otros indicadores del LNV observados que no se hubieran incluidos en el 
cuestionario y que el docente pudiera considerar significativos.

Asimismo se solicitó consignaran la frecuencia con la cual realizan comentarios del LNV observado en la 
práctica docente.

Se requirieron datos generales referidos al sexo del docente, edad, nivel en el que se desempeña y años de 
experiencia con grupos de alumnos practicantes o como directivo.

Resultados

La distribución de los datos (Gráfico 2), muestra un alto grado de acuerdo entre los docentes consultados, 
en relación con los aspectos que debieran ser observados y evaluados.

Gráfico 2.

Los números de los indicadores responden a los atributos del LNV observables. Lenguaje sonoro vocal 
cantado 1. Cualidades de la voz; 2. Fonación; 3. Articulación y 4. Elocución. Lenguaje sonoro vocal 
hablado 5. Cualidades de la voz; 6. Fonación; 7. Articulación y 8. Elocución. Lenguaje corporal 9. 
Lenguaje gestual facial; 10. Lenguaje postural; 11. Lenguaje gestual corporal y 12. Conducta táctil. 13. 
Proxemia . 14. Aspecto físico y objetos usados por el docente.

Resultan Muy Relevantes los criterios de:

Elocución en el lenguaje sonoro vocal cantado................................... 88 %
Elocución en el lenguaje sonoro vocal hablado................................... 88 %
Lenguaje gestual corporal........................................................................ 83 %
Articulación en el lenguaje sonoro vocal cantado............................... 79 %
Lenguaje gestual facial............................................................................. 79 %
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De los nueve indicadores restantes, siete superan el 50 % de acuerdo y sólo dos presentan poco porcentaje 
de acuerdo. 

Resultan Relevantes

Aspecto físico y objetos usados por el docente...................................... 54 %

Ningún otro indicador con alternativa de importancia supera el 50%. 

Las respuestas abiertas se han clasificado para una mejor interpretación, según otros indicadores del LNV 
elaborado sobre la base de tres categorías referidas a factores del entorno:

1. Acústica
2. Ambientación áulica (color, iluminación, temperatura, objetos móviles) 
3. Diseño del aula

La frecuencia en las respuestas fue en todos los casos: 0%

Si bien hubo un acuerdo general respecto a la relevancia del LNV en la práctica docente, sólo la mitad de 
la muestra completa realiza siempre comentarios posteriores en tanto que los docentes de mayor 
experiencia, edad y cargo jerárquico nunca omiten devoluciones respecto del tema. 

Gráfico 3. Frecuencia con la que se efectúan comentarios al docente de música con respecto del lenguaje 
no verbal utilizado en la práctica docente.

Discusión 

Los resultados muestran diferencias entre concepción y actuación de los docentes de música. La media de 
los aspectos considerados muy relevantes (x=83%) es mayor a la devolución de lo observado - 50% de la 
muestra completa - . 

Esta diferencia sugeriría valoración en teoría y relegación en la práctica. También podría indicar 
dificultad para recoger indicios de LNV o escasa atención destinada a observarlo. En este sentido 
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sorprende la ausencia de sugerencias por parte de los encuestados como incremento al cuestionario. Es 
factible suponer que se trataría de una variable de observación asistemática.

Las diferencias entre profesores y directivos parecerían indicar también una mayor competencia de los 
últimos en el ejercicio de la observación, del feedback y mayor valoración de la incidencia del lenguaje no 
verbal.

El estudio prevé para etapas siguientes la identificación del tipo de Lenguaje No Verbal que es observado 
en situaciones áulicas en tiempo real - empleando procedimientos etnográficos- o en situaciones filmadas 
reales o ficticias, para indagar la incidencia del LNV en el clima áulico y el grado de coincidencias / 
discrepancias entre profesionales.
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