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RESUMEN 

En los últimos estudios acerca del lenguaje y de su influencia en las aulas, bastante se ha 

hecho énfasis en el análisis del discurso verbal y escrito del docente, lo cual no deja de ser 

importante y valioso para el trabajo didáctico. Sin embargo, el interés por los aspectos no 

verbales al interior del aula, por parte de quienes son los encargados de las prácticas de 

enseñanza, es más bien escaso, razón por la cual es difícil hallar referentes teóricos o 

prácticas sistematizadas. Mientras que algunos profesionales de las disciplinas como 

psicología, lingüística y comunicación han ido desarrollando mucho mejor este tema y 

abanderan todo tipo de investigaciones, aun incluyendo aquellas que se suscriben al 

escenario de la enseñanza. 

Este proyecto investigativo tiene como propósito indagar acerca de los lenguajes no 

verbales que los docentes usan en el aula. Asume y acepta el concepto enunciado por 

Sampieri, Fernández y Baptista (2003) en su texto Metodología de la investigación acerca 

del enfoque cualitativo, el cual, en la búsqueda de “describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de 

los participantes” (p. 12), tendrá como resultado un alcance tanto descriptivo, al hablar 

sobre lo que ocurre en las aulas, como interpretativo, al establecer relaciones entre los 

conceptos lenguaje no verbal y didáctica.  

De esta manera, este estudio se convierte en el insumo y base de una reflexión teórica e 

investigativa en torno al lugar que ocupa el lenguaje no verbal en las prácticas de 

enseñanza. Se parte desde una perspectiva pedagógica, pues es importante reconocer a la 

investigación educativa como la acción profesional que aporta un mayor conocimiento para 

el mejoramiento de las prácticas.  

Se optó por el estudio de caso, en él se hizo referencia a una situación real en la que, a 

partir de observaciones directas y entrevistas semiestructuradas, se obtuvieron datos que 

fueron comparados constantemente en el proceso de categorización, codificación y análisis 

general para la obtención de resultados.  

Al interior de este trabajo investigativo se encuentran hallazgos como: 

1. El reconocimiento que los docentes le otorgan al lenguaje no verbal en 

sus prácticas. 
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2. La clasificación, caracterización y funcionalidad del lenguaje no verbal 

utilizado en el marco de desarrollo de dos prácticas de enseñanza.  

3. El sentido y el uso que se le otorga al lenguaje no verbal desde una 

perspectiva pedagógica. 

4. La relación entre lenguaje no verbal y didáctica, y el valor que desde 

estos dos conceptos se le otorga a la comunicación no verbal como un 

sistema de comunicación particular entre docentes y estudiantes, 

denominado aquí contrato no verbal.  

 

1 INTRODUCCIÓN  

Como bien precisa el título de la investigación, el resultado estará enmarcado en dar 

respuesta al reconocimiento y el uso que los docentes, de dos contextos locales y 

geográficos totalmente diferentes, poseen acerca del lenguaje no verbal y de cómo estos 

subyacen en sus prácticas de enseñanza.  

Como anexo especial en este estudio, se añade un listado de lenguajes no verbales 

identificados en el aula, no con la idea de que se instrumentalice en otras prácticas, al llegar 

a contemplarlo como un diccionario de lenguajes no verbales en el aula, sino con la plena 

intención de que el lector de estos lenguajes no verbales pueda observar y analizar el uso y 

el sentido que poseen, y de cómo, por medio de estos y otros propios de cada contexto 

social, los docentes puedan llegar a configurar sus prácticas de enseñanza al reconocerse 

gracias a su propia experiencia.  

En virtud de lo anterior, y a raíz de la poca investigación desarrollada en el aula, por 

parte de los maestros, en un tema como el lenguaje no verbal y su funcionalidad al interior 

de las prácticas, se presenta este estudio en el marco de un trabajo investigativo académico 

superior de la Maestría en Educación. De esta manera, y al cumplir con los requisitos 

formales de un proceso educativo de magíster, bajo una perspectiva pedagógica y el interés 

de contribuir en la disciplina didáctica, se expone a continuación el resultado de lo 
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investigado y analizado, tanto al interior de dos contextos educativos geográficamente 

diferentes (Londres y Bogotá), como al interior de los datos hallados en las fuentes.  

Se espera que este proyecto sea un primer acercamiento al lenguaje no verbal, desde 

la didáctica, para abrir de esta manera una línea de investigación en la cual se inscriban 

otros educadores en pro de iniciar un aporte teórico al tema, que, aunque compartido con 

otras disciplinas, ha sido poco abordado por quienes configuran la práctica. Se debe tener 

en cuenta que esta última es definida como “la manera particular que despliega el docente 

para favorecer los procesos de construcción del conocimiento” (Litwin, 1997, p. 97). Por lo 

tanto, esos lenguajes no verbales, al estar incluidos en lo que ocurre al interior del aula, se 

convierten en un tema susceptible de ser investigado, dado que los lenguajes no verbales 

afectan directamente a las prácticas de enseñanza.  

En relación con esas situaciones que ocurren en el aula, pueden encontrarse estudios 

asociados al tiempo, las rutinas, los espacios, la eficacia escolar, los tipos de recursos, los 

lenguajes orales, los lenguajes escritos, la construcción metodológica, la evaluación, entre 

otros, pero difícilmente pueden hallarse estudios relacionados con el lenguaje no verbal y 

con su función al interior de los procesos didácticos. De esta manera, y respondiendo a una 

necesidad ya planteada por expertos investigadores como Candela, Rockwell y Coll (2009), 

quienes mediante una agenda para la investigación propusieron que “otra prioridad han de 

ser los estudios encaminados a desarrollar nuevas metodologías para comprender y 

preponderar los aspectos no verbales de la actividad en el aula y conectarlos con lo que 

hasta ahora sabemos del discurso en el aula” (p. 25).  

A continuación, se presenta el resultado de esta investigación que preponderó los 

aspectos no verbales en las prácticas de enseñanza. En los primeros apartados se desarrollan 

los antecedentes, el problema, la justificación y los objetivos. Al tener claros estos 

anteriores aspectos, se da paso a la descripción de la teoría y la población con la que se 

contó para el desarrollo de esta investigación. Luego, se expone y relata el paso a paso del 

proceso metodológico utilizado y se concluye con el capítulo de hallazgos y resultados.  
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2 ANTECEDENTES 

El acto de expresar no verbalmente una idea, una sensación, un sentimiento, y todo de lo 

que el muy bien estudiado lenguaje verbal se ha ocupado, ha sido prácticamente un campo 

desierto y poco investigado por los encargados de la enseñanza. Y aunque este es un tema 

denominado y reconocido como “obvio” por los docentes y en la disciplina lingüista, 

muchas veces el lenguaje no verbal es apartado, no porque no se lo reconozca sino porque, 

en la mayoría de los casos, es solapado bajo el discurso verbal y escrito que los docentes 

exponen en al aula.  

Al realizar una indagación documental y bibliográfica, en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá (PUJ), acerca de los desarrollos teóricos frente al lenguaje no verbal en 

las prácticas de enseñanza, el resultado no fue muy favorable; de hecho, las escasas 

producciones investigativas han sido desarrolladas desde otros campos. En general, este 

aspecto de lo no verbal, ligado a la disciplina didáctica, no ha sido realmente abordado por 

quienes son los que protagonizan la acción de enseñar. Pero desde otros campos, el 

panorama y, por supuesto, las perspectivas son diferentes. Lingüistas, comunicadores, 

filósofos, antropólogos y psicólogos han sido los que se han preocupado por la 

comunicación no verbal en diversos contextos y por lo que esta representa.  

Sin Justificar la escasa participación y producción teórica de los docentes, este tema 

es abordado e investigado solo a partir de los años cincuenta. Desde la apertura del tema y 

hasta hoy, las producciones avanzan, y más si se cambia el término lenguaje por 

comunicación, pues los profesionales lingüistas y comunicadores han investigado y 

sustentado muy bien el tema. Al inicio de los años ochenta, psicólogos interesados en el 

campo educativo iniciaron la producción teórica con la que hoy se cuenta, uno de los 

mayores exponentes es Heinemann (1980), quien, al hablar de pedagogía y comunicación 

no verbal, abre la puerta a estudios de psicología educativa y piensa en la importancia de 

los aspectos comunicativos no verbales y en la conducta del docente como un patrón que se 

aprende y se impone en la enseñanza cuando este amplía sus competencias sociales y 

comunicativas.  

Al ser este el panorama de referencias teóricas al interior de la institución, se recurrió 

a una búsqueda exterior, en otras universidades, librerías y bibliotecas internacionales.  
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Una de las investigaciones que se encontró sobre el tema fue la realizada por el 

profesor de la Universidad Distrital Héctor Pérez Grajales (2001), quien, en el último 

apartado de su texto, presenta un capítulo donde describe de manera sintética los postulados 

de Heinemann (1980) y Poyatos (1994), y presenta una reflexión acerca de los fenómenos 

no verbales presentes en las personas y las cosas. 

Sin ser estos los únicos antecedentes, puede decirse que lo peligroso de no investigar 

este tema al interior de una disciplina como la educativa, puede estar en asumir ideas y 

posturas instrumentalizadas dadas por otros profesionales, quienes, basados en sus propios 

intereses, quizás fortalezcan el campo al que pertenecen o, incluso, afecten a otros.  

3 PROBLEMA 

Para algunos educadores, el lenguaje no verbal no responde a ningún interés educativo, 

pues, al no estar inscrito como requisito, no es considerado como indispensable y necesario 

a la hora de conocer y evaluar un proceso comunicativo en las prácticas de enseñanza. Otro 

aspecto catalogado como problema en este estudio es el escaso interés investigativo de los 

docentes sobre un tema que generalmente muchos consideran le corresponde solo al campo 

de la comunicación y la lingüística. Por lo tanto, y en consecuencia de este poco interés en 

el tema de lo no verbal, la carencia teórica e investigativa de los maestros es evidente.  

Por factores como estos y otros aun no develados, pero sobre todo gracias al poco 

reconocimiento que se le ha otorgado a este tipo de lenguaje, a su significado y al sentido o 

propósito en el campo educativo, es necesario que se inicie una línea investigativa que 

estudie la relación del lenguaje no verbal en el aula.  

Al respecto, Bruner (1989) destaca el término “negociación del significado” y expone 

que “carecemos de una teoría razonada acerca de cómo interpretar en forma de axioma 

pedagógico la negociación del significado alcanzada socialmente” (p. 5). Frente a esa 

carencia de interpretación y proposición clara, que no necesita de una demostración en lo 

que a lo pedagógico se refiere, esta investigación pretende, de cierto modo, invitar a los 

docentes a buscar el sentido de aquellos lenguajes no verbales que realiza en el aula —no 

bajo una postura instrumentalista— y usar estas funciones no verbales didácticas y 
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regulativas como simples mecanismos con significados determinados y sin la posibilidad de 

una reflexión didáctica. 

Entonces, si estos lenguajes no verbales presentes en el discurso del docente influyen 

directamente en las prácticas de enseñanza, puede decirse que con rigor poco se ha 

examinado acerca de la presencia de este tipo de lenguaje. 

Por lo tanto, y al retomar las anteriores preocupaciones expuestas en el campo 

educativo, la pregunta investigativa que este trabajo propone responder es ¿cuál es el 

reconocimiento y el uso que los maestros le atribuyen a los lenguajes no verbales en sus 

prácticas de enseñanza? 

4 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación es un punto de partida y, al mismo tiempo, es una continuidad del 

trabajo realizado por autores reconocidos como Scherer (1970), Heinemann (1980), 

Potayos (1994), entre otros, en relación con el tema del lenguaje no verbal, y cuyos 

intereses surgieron de las disciplinas lingüísticas, comunicativas, psicológicas y, en algunos 

casos, antropológicas. Por ese desarrollo interdisciplinar, y sin la presencia de la pedagogía, 

se determina un punto de partida, ya que en la disciplina que se ocupa de la enseñanza el 

tema del lenguaje no verbal no ha sido lo suficientemente abordado, en términos 

investigativos, por quienes son los responsables de esta acción. Por lo tanto, un estudio 

enfocado en el análisis de los lenguajes no verbales y del lugar que estos ocupan en las 

prácticas de enseñanza de los docentes es un tema que amerita ser desarrollado desde una 

postura pedagógica. Desde allí se pueden nutrir los planteamientos anteriores, pero, más 

que eso, se pueden iniciar estudios encaminados a un tema como lo es el lenguaje no 

verbal, pero ahora visto bajo una disciplina que, al igual que otras, tiene mucho que ver con 

el desarrollo del lenguaje en la enseñanza.  

De otra parte, es importante resaltar el valor investigativo, desde el proceso, hasta los 

resultados del estudio, pues este, al ir construyéndolos a partir del análisis de las fuentes y 

de la teoría, durante más de un año, emite hoy (año 2013) un resultado a partir de 

experiencias reales y en contextos educativos vigentes, lo cual, a diferencia de los estudios 



13 

 

locales que pudieron haber llegado a tener alguna relación con el tema en la educación y 

que además fueron realizados por otros profesionales, fue realizado con propósitos 

diferentes y aproximadamente hace más de veinte años.  

Esta pauta investigativa docente posiblemente permita que otras temáticas nunca 

antes abordadas complementen y favorezcan, con su elemento innovador, aspectos del 

lenguaje no verbal en el aula y otros relacionados con la configuración didáctica y así, poco 

a poco, los maestros que consideren que el lenguaje no verbal no responde a ningún interés 

educativo, podrán ir insertando esos nuevos hallazgos en sus procesos de reflexión.  

Para concluir, es importante mencionar que este trabajo investigativo, desarrollado en 

el aula y bajo una serie de procedimientos metodológicos avalados por una Facultad de 

Educación, además de presentar un resultado de hallazgos en una temática pertinente y 

poco abordada en las prácticas de enseñanza, será presentado, discutido y desarrollado al 

interior de una de las instituciones que participó del proceso. De esta manera, puede verse 

cómo el trabajo que inició al interior de un ámbito superior académico tendrá la posibilidad 

de trascender del proceso de escritura e ir más allá de la sustentación, al tener la posibilidad 

de continuar cualificándose gracias a la participación de otros y nuevos docentes.  

5 OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo general  

Caracterizar, en dos prácticas de enseñanza de segundo ciclo en Londres y Bogotá, el 

reconocimiento y el uso que los docentes hacen sobre los lenguajes no verbales y cómo 

estos son utilizados en sus prácticas de enseñanza. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar, a partir de observaciones y entrevistas, los lenguajes no verbales 

emitidos por los docentes en dos prácticas de enseñanza de diferentes 

contextos culturales. 
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 Identificar y describir las percepciones e importancia que otorgan los docentes 

a los lenguajes no verbales en el marco de sus prácticas de enseñanza.  

 Interpretar la relación existente entre lo que dicen y hacen los docentes en 

relación con el lenguaje no verbal en las aulas, y la incidencia en sus prácticas 

de enseñanza.  

6 MARCO TEÓRICO  

Antes de abordar el tema central del reconocimiento y uso que los docentes hacen del 

lenguaje no verbal al interior de sus prácticas de enseñanza, es importante saber qué se 

entiende y desde dónde se parte al hablar tanto de lenguaje como de las prácticas de 

enseñanza. En el siguiente marco teórico primero se desarrollarán temas como el lenguaje 

no verbal, el lenguaje desde perspectivas ligadas a lo educativo, el lenguaje no verbal en el 

aula y, para cerrar este primer ámbito del lenguaje, se concluirá con alguna teoría expuesta 

en lo que a la comunicación no verbal se refiere; y segundo, se expondrán teorías 

desarrolladas en cuanto a la disciplina didáctica, que es el otro eje central de esta 

investigación.  

6.1 Historia del lenguaje no verbal  

Antes de exponer los antecedentes teóricos del lenguaje no verbal, es importante 

reconocer algunos aspectos generales hallados en diferentes textos, que, de una manera u 

otra, se relacionan con la historia de la temática y en buena parte contribuyen con el 

estudio. El lenguaje no verbal a través del tiempo ha tenido aportes teóricos desde varias 

vías. Hipócrates en el 460 a. C. sostuvo que la salud dependía de la armonía interior y del 

entorno, por lo tanto, existía una relación indisociable entre mente y cuerpo. Ya mucho más 

adelante, Charles Darwin (1872), con su obra La expresión y las emociones en el hombre y 

en los animales, dio inicio a los estudios modernos sobre el lenguaje corporal y, de forma 

especial, a los estudios de las expresiones en el rostro. Darwin (1879), citado por Rodríguez 

(1996), describe que “los seres humanos utilizamos determinados gestos para expresar seis 

estados emocionales básicos: la sorpresa, el miedo, el llanto, la tristeza, el odio y la alegría” 

(p. 338).  
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El lenguaje no verbal en el siglo XIX, bajo la influencia de la psicología de la 

expresión y de la personalidad, la antropología, la filosofía y la lingüística, inicia su 

recorrido teórico al querer comprender el comportamiento expresivo del hombre, entre 

otros temas.  

No antes del año 1941, este tema no fue realmente considerado como tópico de 

interés. David Efron (1941) con su obra Gestual and Enviromental quiso mostrar el 

desarrollo y el comportamiento de grupos e individuos y de sus descendientes en diferentes 

ambientes, y, de esa manera, dio inicio a lo que poco a poco se convertiría en el cuerpo 

teórico de la comunicación no verbal. Ya en los años 50, destacadas personalidades en el 

ámbito psicológico, antropológico y filosófico, preocupadas por el tema de lo no verbal, 

empezaron a estudiar las funciones comunicativas no verbales en distintos sectores del 

comportamiento. Birdwhistell, Hall, y Ekman desde New York; Ruesch y Kees desde Los 

Ángeles; Sherer desde Hamburgo; Flügel desde Londres y Argyle, Friesen, Sheflen, 

Mehrabian, Kees Ruesch desde otras ciudades y desde 1952 y hasta 1972 fueron quienes 

más desarrollaron trabajos relacionados con el lenguaje no verbal, trabajos que aún son 

referenciados en este campo (Heinemann, 1980).  

6.1.1 Trabajos destacados 

El antropólogo Ray Birdwhstell (1952), quien influenciado por Margaret Mead y el 

trabajo de Efron en 1941, se interesó en la Kinésica, y con su obra Introduction to Kinesics: 

an annotation system for análisis of body motion and gestare observó cómo la gente 

inconscientemente transmite información a través de las expresiones faciales, posturas y 

movimientos de ojos, pero, además de esto y como parte fundamental del trabajo que 

desarrolló, indicó que todos los movimientos del cuerpo deben interpretarse en sentido 

amplio y en relación con todos los demás elementos de la comunicación. Después de este 

importante e interesante aporte, el Psiquiatra Jürgen Ruesch y el fotógrafo Weldon kess 

fueron quienes en 1956, con su obra Nonverbal Communication: Notes on the visual 

perception of human relations, utilizaron por primera vez en un texto la terminología 

comunicación no verbal, y señalaron que la comunicación humana se basa en siete sistemas 

diferentes, que van desde la apariencia personal hasta lo escrito y hablado, estos autores 
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además se fundamentaron en una alta visión gráfica del tema. Y siguiendo con el trabajo 

desarrollado por los antropólogos en esta época, Twitchell, E, Hall (1959, 1966) hizo 

grandes aportes al tema con sus obras The Silend Language y The Hidden Dimension. En 

estas obras, el antropólogo trató de describir, cómo las vidas de las personas están regidas 

por reglas, y estas, a su vez, funcionan de distintas maneras y en contextos diferentes, seis 

años después, en su segunda obra, el autor habla de la proxémica o los espacios 

interpersonales.  

Un par de años después, el antropólogo Alber Mahrabian, desde 1968 y hasta, 

aproximadamente, 1971, determinó que  

 

cuando se está hablando solamente se recibe el mensaje de las palabras en un 7%, 

mientras que por el tono de voz y otros detalles vocales que nada han tenido que ver 

con el significado de las palabras, se recibe un 38%, y el máximo del contenido de la 

comunicación lo transmite el lenguaje corporal no verbal de los gestos, con un 55%. 

(Mahrabian, A., 1968, citado en Heinemann, 1980, p. 50).  

 

Los autores anteriormente citados expusieron algo importante en relación con el 

tema, pero poco a poco, y cuando cada uno de estos se enfatizó en algún sector corporal 

específico, los resultados de los estudios fueron tomando un rumbo determinado y 

expresaban particularmente el desempeño de algunas partes del cuerpo y su función 

comunicativa.  

Scherer Klaus en 1972 distinguió seis canales de comunicación: canal táctil, canal 

olfativo, canal térmico, canal gustativo, canal auditivo y canal visual, de los cuales destacó 

dos como indispensables en un proceso comunicativo, el auditivo y el visual.  

Para el interés de este estudio, solo se tendrá en cuenta el canal visual, por ser este el 

canal por el cual son observables los lenguajes no verbales de los docentes al interior de 

una práctica. Scherer (1972) en su estudio comunicativo encuentra que al interior del canal 

visual existen cuatro campos de conducta. 
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6.1.2  Expresión emocional del rostro (mímica) 

Varias han sido las investigaciones y resultados en torno al tema de las expresiones del 

rostro, pero para este caso especial, al querer analizar lo que expresan los docentes con su 

rostro, se tendrán en cuenta algunos parámetros propuestos por Argyle (citado en 

Heinemann, 1980). Él consideró que:  

 

La expresión facial indica las actitudes respecto del participante en la comunicación. 

Actúa, además, como una meta-comunicación continua y comenta, ilustra o modifica 

la expresión verbal y representa una retroalimentación, constante, que indica al 

interlocutor cómo se reciben sus manifestaciones y su comportamiento (p. 61).  

 

Mucho se ha dicho acerca de que el rostro puede llegar a expresar siete estados 

afectivos primarios, pero al resumir y unificar todas la versiones y opiniones acerca de esto, 

se expone a continuación la primer lista expuesta por Ekmann y Friesen (1973).  

 Felicidad 

 Sorpresa  

 Temor 

 Tristeza  

 Cólera 

 Disgusto 

 Interés 

 

6.1.3 Movimientos y dirección de la vista (Intercambio de miradas) 

“El intercambio de miradas o contacto visual tiene una función impórtate en la 

comunicación interhumana de cara al aspecto relacional y a la regulación de los procesos y 

actuaciones comunicativos” (Heinemann, 1980, p. 61).  
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6.1.4 Gestos  

Al interior de campo de lo no verbal, se tienen en cuenta movimientos de brazos, piernas, 

pies, tronco, mano y cabeza. De acuerdo con el resultado de investigaciones en este tema, 

se afirma que estas desempañan importantes funciones comunicativas.  

 

6.1.5 Movimientos corporales 

Los movimientos de las manos por lo general acompañan e ilustran a la palabra y 

algunos estados emocionales como el miedo y el nerviosismo. Los movimientos de la 

cabeza pueden cumplir una gran serie de funciones comunicativas al inclinarla, sacudirla, 

levantarla, hundirla, desviarla a los lados, adelante y atrás. Pero, aun así estos movimientos 

corporales, los de las manos, la cabeza y otros, están condicionados por diferencias 

culturales, las cuales, si alguien quiere llegar a interpretar, debe primero haberlas 

aprendido. 

Otro elemento desarrollado en este canal visual es el denominado aspecto externo, 

el cual no se desarrollará en esta investigación, pero que se reconoce cuando las personas 

muestran una imagen de sí mismas a través de su aspecto exterior, que abarca tanto su 

estatus social como los estados emocionales y las propiedades del carácter (Heinemann, 

1980).  

De lo que se lleva dicho hasta ahora, puede concluirse que el estudio del lenguaje, 

refiriéndose a lo no verbal, ha sido un tema lentamente explorado, si se compara con el 

lenguaje oral y escrito. Fue a partir de los años 50 que se empezó a escribir e investigar del 

lenguaje no verbal, de esta manera, el tema cuenta con una experiencia investigativa de 70 

años, de este periodo se consideran importantes los primeros 30 años, época en la que se 

hicieron grandes aportes en el tema, de ahí en adelante lo que se ha producido en términos 

investigativos es más bien poco.  

Además, en todo lo analizado no fue posible hallar la voz de un educador que no 

estuviese de alguna forma ligado con ciencias como la psicología, la lingüística o la 

comunicación, pues afortunadamente para ellos sus productos siempre estarán enmarcados 

bajo dicha disciplina. Por el contrario, para que se nutra una disciplina como la pedagogía, 
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y por ende la didáctica, es necesario que educadores no solo retomen teorías, las expongan 

y de pronto las apliquen, lo que se necesita es empezar a explorar un campo poco abordado 

y que está afectando directamente lo que hacen los docentes en sus prácticas, para que, de 

esta manera, en contextos como el latinoamericano, existan trabajos que den cuenta ahora, 

pedagógicamente hablando, del lenguaje no verbal en las aulas.  

 

6.2 El lenguaje, el lenguaje no verbal y la comunicación no verbal en las aulas  

Entonces ahora, sin dar un trascendente recorrido por los antecedentes de la noción 

del lenguaje, se abordarán algunas concepciones del tema. Más que exponerlas, la intención 

de ubicarlas en este marco teórico es la de poder relacionar aquellas posturas de expertos 

que han visto cómo el lenguaje influye en las aulas y, seguido a esto, se expondrá un 

especial apartado en relación al lenguaje no verbal en las aulas. Para concluir, y teniendo en 

cuenta uno de los conceptos clave en el desarrollo de esta investigación, se expondrán 

algunas ideas relacionadas con la comunicación no verbal, las cuales, a diferencia de las 

relacionadas con el lenguaje no verbal, se han desarrollado mucho más y por lo tanto son 

insumo teórico para esta investigación. 

Esta investigación de carácter pedagógico, y realizada bajo una perspectiva 

didáctica, no es desarrollada por un experto en temas lingüísticos, pero gracias a la 

formación adquirida al interior de la línea investigativa denominada Sistema didácticos del 

campo del lenguaje de la Universidad Javeriana y el análisis de postulados teóricos 

relacionados con el tema del lenguaje y la didáctica dentro de esta. En este estudio, se 

adoptan criterios de algunos reconocidos profesionales en el campo de la psicología, la 

lingüística y otras disciplinas y, gracias a estos aportes teóricos relacionados con el tema, se 

contribuyen al desarrollo, comprensión y sustento de esta investigación. 

 

6.2.1 Noción de lenguaje y su relación en las aulas  

Bajo una perspectiva socio-cultural sustentada por el soviético Lev Semionovich 

Vigostsky (1896-1934), en donde el lenguaje y el contexto social desempeñan un papel 

esencial en el desarrollo del sujeto, el autor, en palabras de García González considera al 
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lenguaje como: “un mecanismo del pensamiento y quizá la herramienta mental más 

importante(…) por el que la información ha pasado de una generación a otra” (2005, p. 22) 

y por el cual es congruente en la medida en que sea bien interpretado. El autor también 

habla de que el lenguaje se fundamenta gracias a las relaciones con los demás, el contexto 

social y la cultural a la que se adhiere cada persona, entre otras. Dentro de estos factores 

externos nombrados por el autor y que nutren el lenguaje del sujeto, se hallan incluidas las 

manifestaciones tanto verbales como no verbales que los docentes utilizan para expresar 

determinados contenidos o simples eventos de la cotidianidad.  

Bajo esta postura socio cultural expuesta por el autor, puede afirmarse que los seres 

humanos en gran parte son producto de lo que viven, en donde viven y con quien viven. De 

esta forma, los docentes, sus lenguajes no verbales (gestos y señales), su función y el 

significado que estos le otorguen provienen de la interacción cultural en los contextos en 

los que se desarrollen y por lo tanto estas facultades asociadas al lenguaje se aprenden.  

Dicho esto, esta investigación ratifica la postura del autor soviético y se opone a la 

concepción biológica ampliamente abordada por Chomsky y el modelo nativista al 

considerar que  

 

Existe una facultad específica del aprendizaje de la lengua, distinta de otras facultades 

de aprendizaje que dota al niño de un plano ya hecho y bastante detallado de la 

estructura de la lengua […] consiste en encajar los patrones de todo el lenguaje que oye 

a su alrededor en la estructura que ya posee (Halliday, 1978 p. 28).  

 

De este modo, y siendo consecuentes con lo dicho anteriormente, los estudiantes, al 

estar integrados dentro de un contexto social específico, bajo una postura personal y la 

influencia de la cultural del docente que los acompaña, pueden ver afectados, de alguna 

manera, a partir de lo que el docente les manifieste con su cuerpo además de sus palabras, 

los procesos de aprendizaje en la interacción construyen. De aquí también nace la 

invitación a investigar todo aquello que presenta el docente a sus estudiantes y que afecta 

directamente la práctica.  
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Para Halliday (1978) el lenguaje se entiende como un conjunto se signos articulados 

por medio de los cuales se comunican las personas y que  

 

Surge en la vida de los individuos mediante un intercambio continuo de significados 

con otros significantes, […] en ese sentido, el lenguaje es un producto del proceso 

social, […] formándose una imagen de la realidad que está a su alrededor y en su 

interior (p. 9).  

 

Por lo tanto, al decir que el lenguaje se construye por el intercambio de signos en 

determinadas realidades sociales, es preciso aclarar que estos signos y sus significados poco 

a poco, y a causa de la reflexión y acción que las personas hacen sobre las cosas, se ven 

afectados, ya sea nutriendo o re-creando nuevos significados. De lo anterior, el autor 

Halliday (1978,) en la introducción de su obra El lenguaje como semiótica social y 

apoyándose en Lévi-Strauss manifiesta:  

 

El lenguaje expresa y simboliza ese doble aspecto en su sistema semántico, que está 

organizado en torno a los motivos gemelos de la reflexión y la acción: el lenguaje 

como medio de reflexión sobre las cosas, y el lenguaje como medio de acción sobre las 

cosas. El primero es el componente ‘‘ideacional’’ del significado; el segundo es el 

componente ‘‘interpersonal’’ solo se puede actuar simbólicamente sobre las personas, 

no sobre los objetos (p. 10). 

 

En otras palabras, y asumiendo al “lenguaje como una semiótica social, que 

constituye una cultura” (Halliday, 1978, p. 10) podría fácilmente compararse, con una gran 

metrópolis urbanística, al reconocer en cada construcción vertical y de concreto, una 

estructura de significados con un estilo y enfoque específico provisto de valor social, el 

cual, a través del tiempo y por la participación de varias personas allí integradas, se irá 

nutriendo, así como también se irá reconstruyendo a causa de los nuevos significados 

determinados por la coyuntura social y otros elementos asociados al contexto.  

Ahora bien, y partiendo de que por un inadecuado uso del lenguaje el medio social 

está siendo moldeado, así como el medio físico es modificado por los arquitectos, el autor 
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determina que una de las soluciones para solventar este uso inadecuado del lenguaje está al 

interior de los procesos de educación, pues los docentes al ser “los que ejercen la mayor 

influencia sobre el entorno social (…) desempeñan un papel importante en el proceso 

mediante el cual un ser humano llega a ser un hombre social” (Halliday, 1978, p. 18).  

El tema del moldeamiento del medio social y otros de gran importancia para la 

educación no son el interés de esta investigación, pero se mencionan porque tiene una 

relación con todo aquello que los docentes, por medio de sus lenguajes no verbales, pueden 

llegar influir al acompañar su discurso en pro de una buena formación de sus estudiantes.  

Para terminar con la postura que este autor tiene sobre lenguaje, y aunque reconozca 

como importante al gesto al definir lenguaje como: “cualquier sonido vocal (y cualquier 

gesto, si se da una definición que incluye al gesto) que pueda interpretarse por referencia a 

una función reconocible del lenguaje” (Halliday, 1978, p. 30), se debe tener en cuenta que 

este autor en respuesta afirmativa a la pregunta de que si “¿él y Bernstein entendían por 

lenguaje al lenguaje oral y no otro sistema de signos?” (Halliday, 1978, p. 53),  preponderó 

el sentido natural en su forma hablada como sistema fundamental del lenguaje, sobre otros 

sistemas como por ejemplo el paralingüístico. Pero aun así reconoció que mientras más 

elementos se incluyan en la imagen total, mayor será el conocimiento.  

Aunque el autor no habló directamente del sistema proxémico, que es en el que se 

encuentra ubicado el lenguaje corporal y las señas hacia los demás, puede que su respuesta  

a la anterior pregunta sea del todo cierta, pues el nivel de abstracción que permite la lengua 

hablada puede llegar a permitir lo que, desde lo no verbal, no se alcanza.  

Sin desligarse de la idea socio cultural de Vigotski y de la importancia que le da 

Halliday al contexto, en lo que a la construcción del lenguaje se refiere, Jerome S. Bruner, 

al igual que los anteriores autores, considera que los contextos son un aspecto demasiado 

importante para que el lenguaje pueda desarrollarse adecuadamente. Algo particular que 

manifiesta eBruner (citado en Candela, 2001) es que: “el contexto es el concepto 

fundamental que se incorpora a la nueva manera de ver los estudios del hombre. Desde esta 

perspectiva el lenguaje no es un instrumento para la transmisión de información sino un 

medio dinámico para la acción social”.  
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Durante los años 1972 y 1975 Bruner reanudó las investigaciones relacionadas con la 

primera infancia y el lenguaje y determinó que el niño, para desarrollar el lenguaje, necesita 

de una continua comunicación, en la cual crezca y se fundamente, tanto de lo que ya 

conoce, como de lo que culturalmente el contexto y otros le pueden ofrecerle. 

 

Los niños, al interactuar usan el lenguaje para lograr sus fines, hacen mucho más que 

dominar un código; negocian procedimientos y significados y al aprender a hacer esto 

están aprendiendo los caminos de la cultura, así como los caminos del lenguaje 

(Temporetti, 2010 p. 24).  

 

Aun así, esta propuesta investigativa solo respondió a cierta parte de la inquietud del 

autor, porque aunque tenga un propósito y una interpretación clara, siempre va a estar 

acompañadas de una demostración, la cual en este caso es corporal, pues a causa de la 

ausencia de la palabra, se hace necesaria la representación para asegurarse de que tanto su 

significado como el sentido sean comprendidos.  

6.2.2 El Lenguaje no verbal en el aula 

De la búsqueda de información en la biblioteca institucional de la Javeriana, 2 

librerías nacionales (la Nacional y Alejandría), 2 bibliotecas internacionales (Hornsey 

Library y Highgate Library en Londres) e Internet, se encontraron algunos textos, artículos, 

tesis y hasta manuales relacionados con el tema del lenguaje no verbal. Sin embargo, se 

hizo evidente la ausencia de estudios, en tanto que no hay material alguno que dé cuenta de 

investigaciones lideradas por maestros y que se relacionen con el tema del lenguaje no 

verbal al interior de las prácticas de enseñanza. Por lo tanto, en este punto es importante 

aclarar que frente al tema del lenguaje no verbal, y más de la comunicación no verbal, es 

relativamente fácil encontrar material que dé cuenta de esto, pero en el momento de 

adicionar el tema de prácticas de enseñanza, aula o educación, la búsqueda fue mucho más 

acotada y la información en algunas ocasiones tomó rumbos diferentes al hablar, por 

ejemplo, de niños autistas, de población que no habla a causa de necesidades educativas 

especiales, trabajos relacionados con la enseñanza de una lengua extranjera y hasta análisis 

del discurso oral y escrito en el aula.  
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A continuación, se presentan tres trabajos investigativos desarrollados en diferentes 

tiempos, los cuales presentan una relación al hablar de lenguajes o comunicación no verbal 

en el de aula, pero bajo posturas psicológicas, filosóficas y comunicativas. Para 

diferenciarlas se presentarán según el orden de aparición (tiempo), y al final se expondrán 

muy brevemente algunos artículos relacionados con el tema.  

6.2.2.1 Trabajo desarrollado por el Psicólogo Peter Heinemann en 1980  

De lo hallado y utilizado como insumo teórico, se rescatan los trabajos desarrollados 

por psicólogos, lingüistas, comunicadores, filósofos y antropólogos, y, aunque en su 

mayoría, estos autores citados también ejercieron la docencia, no puede decirse que sean 

del todo trabajos realizados bajo una línea pedagógica. No obstante, se admite que han sido 

un muy buen punto de partida, pues, desde sus disciplinas, han desarrollado buenos 

planteamientos en un campo que realmente, al compararse con el lenguaje en general, es 

reciente su estudio. Por lo tanto, era de esperarse que en un tema como el lenguaje no 

verbal, y más en el aula, no existieran muchos registros académicos para citar.  

Aun así, es importante reconocer cómo desde hace aproximadamente 15 años, nuevos 

autores, y en ocasiones algunos educadores iniciándose en la tarea investigativa, han 

decidido ir más allá de lo que se conoce en cuanto al lenguaje hablado y escrito en las 

aulas, y han abierto la posibilidad de contribuir teóricamente desde la experiencia, análisis e 

investigación, en esta temática de la comunicación no verbal. 

Uno de los infaltables registros es el de Heinemann (1980), quien, desde su postura 

psicológica, y preocupado por la educación, dedicó gran parte de sus investigaciones a 

mirar acerca del proceso comunicativo entre docentes y estudiantes, y determinó que la 

organización de la enseñanza corresponde al tipo de relaciones que se tejen entre docentes y 

estudiantes. Otro aspecto desarrollado por este autor, y en cierto grado relacionado con el 

trabajo investigativo aquí realizado, es el hecho de que por la conducta que muestren los 

docentes a los estudiantes, se ven afectados los niveles de comunicación y, a partir de esto 

el considero los términos democrático y socio integrador como los que marcan una 

dirección especial en cuanto a la conducta ideal que debe tener un docente.  
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De esta manera, se resalta un dato importante de este autor, pues menciona que 

durante los años setenta e inicios de los ochenta en EE.UU se desarrollaron una serie de 

investigaciones empíricas en donde, aparte de otros factores comunicativos, también se 

analizaron los aspectos no verbales.  

Aun cuando estas investigaciones probaron que el campo extralingüístico de la 

interacción desempeña una función importante en la actividad didáctica, los elementos no 

verbales de la comunicación humana no se han tenido debidamente en cuenta hasta ahora ni 

en la teoría de la enseñanza, ni en la psicología pedagógica (Heinemann, 1980).  

En esta misma línea de búsqueda e indagación del porque se ha dejado relegado este 

tema, relacionado tanto a la comunicación y el lenguaje como a la pedagogía, Heinemann 

menciona algo que aun en contextos como el latinoamericano es vigente, habla de la 

existencia de una laguna en la teoría pedagógica y de ahí su interés por indagar en este 

tema.  

En el capítulo 4 de su texto Pedagogía de la comunicación verbal, Heinemann (1980) 

habla de la comunicación en la enseñanza y de cómo la conducta del docente puede llegar a 

ser mediada a través de comunicación no verbal. En su interés por ofrecer una relación 

entre comunicación y enseñanza admite que: “de una parte, la enseñanza es un proceso 

comunicativo y, de otra, es una función de la enseñanza el transmitir facultades 

comunicativas” (p. 53)  

De una manera dual él ve el proceso de la comunicación y la enseñanza y, basándose 

en los axiomas presentados por Watzlawick, expuestos como requisito básico de la 

comunicación humana, presenta cinco axiomas en relación con la enseñanza y la 

comunicación, de los cuales se extrae como importante al interior de esta investigación el 

cuatro, en razón de que este es el único que se relaciona con la temática de lo no verbal al 

interior de la práctica de enseñanza. Y, a pesar de que los otros también sean unos axiomas 

importantes en el campo de la comunicación, es pertinente revisar si estas propuestas del 

autor, basadas en principios comunicativos, pueden llegar a determinarse como axiomas de 

la disciplina didáctica. A continuación, se exponen los cinco axiomas propuestos por el 

autor, tanto como información como para ser analizados desde una perspectiva docente.  
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1) En la enseñanza, maestro y alumno están en comunicación constante, pues todos los 

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

modo. 

2) La comunicación en la enseñanza tiene un aspecto de relación y otro de contenido. 

Como el primero condiciona al segundo, quiere decir que la comunicación de 

contenido en la enseñanza (el trabajo) está condicionada por la relación de los 

comunicantes, es decir, tanto por la relación maestro-alumno como por la relación de 

los estudiantes entre sí.  

3) La naturaleza de esas relaciones interpersonales en la clase escolar está determinada 

por la puntuación de los procesos de actuación comunicativa. En otras palabras, las 

relaciones dependen esencialmente de la mutua comprensión de los roles y de las 

expectativas del rol por parte de los comunicantes.  

4) En la enseñanza, la comunicación se sirve tanto de modalidades digitales como 

analógicas. Quiere decir que, en la enseñanza, las personas se comunican tanto de 

modo verbal como no verbal, con lo que los aspectos no verbales, como 

comunicaciones análogas, son suficientes sobre todo para la comunicación en el plano 

educativo, mientras que el lenguaje, como modalidad digital, tiene importancia sobre 

todo para la comunicación en su aspecto de contenido.  

5) Las realizaciones comunicativas en la enseñanza pueden ser complementarias o 

simétricas. Esto vale tanto para la relación de maestro con los alumnos como para la 

relación de estos entre sí. Bajo este aspecto se echa de ver claramente una dinámica 

especial de los procesos comunicativos que nace sobre todo de la doble relación antes 

aludida entre comunicación y enseñanza, a saber: el hecho de que la enseñanza es un 

proceso comunicativo a través del cual se transmite una competencia comunicativa. 

Este objeto discente de la facultad comunicativa quiere decir primero que la educación 

arranca de una situación complementaria, a saber, que es completamente alguien que 

debe transmitir esa capacidad (el educador, el maestro) y que otro no lo es, por lo que 

debe aprender algo. En segundo lugar, el objeto discente de una vasta competencia 

comunicativa significa también que se puede desarrollar una relación simétrica desde 

otra inicial complementaria, cuando el objeto de aprendizaje se alcanza y ambos son 

competentes por igual. (Heinemann, 1981, pp. 81-82). 
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Continuando con las ideas planteadas por el autor en lo que se refiere a la 

comunicación y la enseñanza, se deben mencionar sus ideas acerca de las condiciones y 

elementos necesarios de la comunicación en la enseñanza, entre los cuales menciona: 

 

 La escuela como sistema social mayoritario 

 El salón de clase como un subsistema 

 Los miembros de la clase (docentes y estudiantes) 

 Las influencias sociales  

 El saber  

 La conducta 

 

En este caso, a pesar de que el autor no haga referencia al contexto como tal, 

menciona a las influencias sociales al hablar de la socialización precedente de quienes 

integran la práctica, pero, como bien se ha visto y argumentado anteriormente por autores 

como Vigotski, Halliday y Bruner, el contexto no es solo lo que precede a una persona, es 

también su hoy y aquellas influencias del medio en general.  

Además, en el texto de Heinemann (1980) que lleva como título Pedagogía de la 

comunicación no verbal en sus capítulos referentes a la enseñanza (4 y 5) habla de lo no 

verbal, la comunicación y sus estructuras dentro del aula y, cuando hace referencia a la 

enseñanza, centra su interés en lo que se refiere a la conducta del docente, la cual, al ser 

ampliada desde competencias sociales y comunicativas, puede llegar a imponer en la 

enseñanza un tipo de conducta ideal en los estudiantes.  

 

  

6.2.2.2 Trabajo desarrollado por Jenny Franco (1994), estudiante de la Facultad de 

Psicología de la PUJ  

Ahora se expondrá otro trabajo relacionado con la conducta del docente, desarrollado 

también desde el campo de la psicología.  
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Jenny Franco Santos, estudiante de Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana, 

desarrolló en 1994 una investigación directamente relacionada con el estudio del lenguaje 

no verbal en el aula. Integró los desarrollos teórico-prácticos del comportamiento no verbal, 

respecto del acto comunicativo en la pedagogía contemporánea, como soporte a la 

fundamentación de un modelo de educación activa, del que se hablaba frecuentemente en 

ese momento en el campo de la educación.  

Para exponer lo investigado por Franco Santos en su tesis, a continuación se 

presentan las principales propuestas e ideas, los instrumentos y la forma en que fueron 

aplicados y una reflexión hecha de este trabajo. 

 

1) Propuestas e ideas  

 Participar desde la psicología, más específicamente desde la psicología educativa, 

en las alternativas pedagógicas contemporáneas que requieran de un sustento teórico 

y metodológico que permita analizar, por medio de una visión amplia e integral, el 

papel del ser humano como educador y educando. 

 Explorar en lo teórico y semiológico la incidencia del comportamiento no verbal en 

la comunicación pedagógica dada en la implementación de estrategias participativas 

acordes con el modelo de educación activa, lo que posibilitaría dar un soporte 

teórico-práctico a esta alternativa de escuela. 

 Clarificar la relación comunicativa en un proceso de aprendizaje, mediante una 

propuesta categorial que encuadre el manejo del comportamiento no verbal del 

docente, como agente facilitador del aprendizaje, lo que permitiría, en última 

instancia, tener la posibilidad de visualizar la escuela, el acto pedagógico, al 

orientador y al sujeto aprendiz como elementos de un proceso de producción 

cognitiva que se rige por lineamientos humanos. 

 Franco Santos en su tesis habla de una meta-comunicación, definida como el 

conjunto de acontecimientos que trascienden a las palabras dichas y escritas, 

utilizada como desarrollo teórico y como estrategia pedagógica “no como un aporte 

técnico a nivel curricular sino como una estrategia terapéutica en la relación 

docente-estudiante” (Franco, 1994, p. 188). 
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 El análisis semiológico fue hecho a partir de las opiniones emitidas por los docentes 

y se asumió en el trabajo como un análisis de caso. 

 La postura que mantuvo la investigación fue dada bajo los principios comunicativos 

del comportamiento no verbal y una de las fuentes principales fue Ricci (1980), 

quien, en uno de sus postulados, habla sobre la incidencia del comportamiento no 

verbal en la comunicación. 

 

2) Instrumentos y aplicación 

 El trabajo se realizó teniendo en cuenta las respuestas de diez docentes de 

secundaria, ya que se consideraba que desde los currículos de estos niveles 

escolares podrían implementarse, con mayor eficacia, las estrategias pedagógicas no 

verbales y que estas, a su vez, tendrían una incidencia en el acto educativo. 

 Las preguntas a los docentes fueron cinco: 

a) ¿Cómo cree que el comportamiento no verbal puede ayudar en la relación 

docente-alumno? 

b) ¿Cómo le gustaría que sus hijos establecieran una relación con el docente al 

tener en cuenta el comportamiento no verbal? 

c) ¿Cómo cree que podría ser la relación docente-alumno en un futuro al tener 

en cuenta el apoyo que dan las estrategias no verbales? 

d) ¿Cómo cree que se podría cualificar el aprendizaje al incorporar estrategias 

que involucren el comportamiento no verbal del docente? 

e) ¿Cómo cree que se podría complementar el trabajo que realiza a partir del 

comportamiento no verbal que expresa en los contenidos curriculares que 

maneja?  

 

 A partir de las respuestas de los docentes, se crearon cuatro categorías de análisis, 

de las que se extrajeron citas alusivas a las categorías para organizarlas en un listado 

de lo que en esta investigación se llamó “estrategias pedagógicas no verbales”. Las 

categorías no aparecen denominadas por nombre, solo por números, del 1 al 4. 
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 A continuación, se presentan tres estrategias escogidas al azar dentro del listado de 

las cuatro categorías enunciadas por la autora de la tesis analizada.  

El número inicial de la cita corresponde al número asignado dentro del listado de 

estrategias. 

a) Categoría 1, con un total de 50 citas 

(2) “Con ese tipo de gesticulaciones y ademanes que uno utilice con los muchachos, 

como que impacta más en ellos”. 

(29) “Un tono de voz calmado, ademanes, gestos les enseñan a respetar cantidades, 

facilitan el control y la disciplina”. 

(46) “Una imagen vale más que mil palabras”. 

 

b) Categoría 2, con un total de 103 citas 

(12) “La relación del estudiante con el maestro debe ser de compañía”. 

(97) “Un gesto no verbal es un abrazo, es la caricia en la cabeza del niño, es la 

palmadita en la espalda”. 

(100) “Va a tener que tener mayor manejo en todas las técnicas de aprendizaje, 

incluyendo obviamente las no verbales”. 

 

c) Categoría 3, con un total de 48 citas 

(1) “Los profesores generarán mucha más confianza en el alumno, que uno se sintiera 

más seguro, con mayor tranquilidad”. 

(3) “Uno también como que se encariña de la misma materia, porque yo siento que él 

está llegando más a mí como persona”. 

(12) “Ese lenguaje no verbal sí influye demasiado en la respuesta que el alumno esté 

dando de momento”. 

 

d) Categoría 4, con un total de 35 citas 

(7) “Lo verbal ayuda, por supuesto que se tiene que complementar”. 

(12) “El sueño grande es que las personas, que un orientador, un profesor sean 

coherentes en su vida”. 
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(35) “Se complementa en el sentido que le da coherencia a lo que dice”. 

 

3) Reflexión del trabajo investigativo 

 Franco Santos, al querer implementar una serie de estrategias pedagógicas para 

fortalecer los procesos de aprendizaje, focalizó su trabajo en el comportamiento de 

los docentes y consideró que solo con ese aspecto se podría llegar a analizar lo que 

manifiestan no verbalmente los docentes.  

 El análisis que fue hecho a partir de las respuestas de los docentes, puede llegar a 

ser cierto y válido en una investigación, pero al no pretender examinar los 

desarrollos teóricos y prácticos, sería necesario, además de las entrevistas, observar 

al docente en la práctica y realizar una serie de técnicas de recolección de 

información para dar cuenta de lo que los docentes hacen. 

 La estrategia que Franco Santos propuso respondía más a un trabajo clínico que a un 

trabajo pedagógico, pues al denominarla como una estrategia terapéutica entre el 

docente y el estudiante pierde toda la intención educativa que tenía.  

 Se entiende que fue un estudio dado bajo la influencia de una disciplina psicológica 

y del cual pueden tomarse ideas para fortalecer el acto educativo, pero aun así se 

hace evidente la ausencia del contenido didáctico. 

 

6.2.2.3 Trabajo desarrollado por lingüistas y comunicadores de la PUJ en 1994  

Desde el Departamento de Lingüística y Semiótica de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Universidad Javeriana, en 1994, se inició un programa denominado “Los 

lenguajes en el aula”, el cual, al ser una red de investigación, integró la relación de 

lenguaje-comunicación y educación. Esta, en su interés de conocer acerca de la semiótica 

del aula, también investigó acerca del quehacer pedagógico y los componentes lingüísticos 

y semióticos del proceso educativo. Además, pretendía transformar, desde una perspectiva 

comunicacional, los modelos pedagógicos que para el tiempo de su realización estuvieran 

vigentes.  
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Los autores del texto y los directores del programa, bajo ópticas filosóficas, 

lingüistas, economistas y comunicacionales, vieron que en la escuela “sus tiempos y sus 

espacios constituyen lenguajes donde los individuos realizan el juego especulativo de 

diseñar, encarnar y socializar una forma” (Utrera & Salazar, 2001, p. 14). En este sentido, 

Utrera y Salazar (2001) consideran que todas esas cosas que suceden en el aula “imponen 

condiciones de acceso a los objetos y a las expresiones de las experiencias de los actores 

educativos”. 

En este punto, y sin diferir en absoluto con los autores, se considera que a la anterior 

definición solo habría que agregarle que estas situaciones, además de condicionar los 

objetos y las expresiones, también condicionan las manifestaciones no verbales. De esta 

manera, y así sea obvia la inclusión o no acerca de lo no verbal, se iniciaría el 

reconocimiento de este tipo de lenguaje. Por lo tanto, si solo se hiciera claridad de que las 

expresiones son verbales y no verbales, facilitaría la inclusión del lenguaje no verbal.  

Este programa, al realizar observaciones en el aula, pretende que los agentes 

educativos (docentes) sean los actores del proceso de producción de sentido (procesos 

semióticos) y, en consecuencia, sean quienes produzcan modelos de desempeño en el aula. 

Se creería entonces que esta invitación a producir sentido sobre los lenguajes no verbales en 

el aula es la misma invitación que esta investigación pretende. Sin embargo, a diferencia de 

la anterior propuesta, en este caso el trabajo tendría más énfasis en la disciplina didáctica, 

esto sin desconocer la semiótica del asunto, pues, aunque la mayoría de los docentes no 

sean semiólogos expertos —esta tampoco es la pretensión—, a lo que se les invita es a 

pensar en esa misma producción de sentido de lo que comunican con su cuerpo, para que 

así puedan reflexionar en pro de los procesos tanto de aprendizaje de sus estudiantes como 

los propios de enseñanza, todo esto mediado bajo una mirada pedagógica.  

Utrera y Salazar (2001), del avance de la investigación en este campo durante los tres 

primeros años, y luego de haber hecho el análisis de algunas categorías relacionadas con él 

—acto pedagógico, sistema pragmalingüístico y sistema semiológico— concluyeron que 

“describir registros semióticos de la interacción educativa en el aula conduce a establecer la 

estructura operacional vigente en la cultura pedagógica” (p. 22).  
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La didáctica también podría adherirse a las ideas planteadas por la anterior hipótesis y 

el trabajo investigativo, además también podría desarrollar ideas nuevas desde unos fines 

netamente educativos, pues, tal y como lo manifestaron los autores en su texto, el hecho de 

que exista un “diálogo interdisciplinar entre pedagogía, semiótica, lingüística y 

comunicación” podría generar en el acto educativo una comprensión de los procesos 

comunicativos y reflexionar, describir y cualificar la diversidad de asuntos que suceden en 

el contexto educativo.  

6.2.2.4 Algunos artículos relacionados con lo no verbal  

Los artículos que a continuación se presentan fueron hallados en la biblioteca de la 

Pontificia Universidad Javeriana, y están relacionados con el tema del lenguaje o la 

comunicación no verbal en el aula.  

a) La comunicación no verbal 1990  

(Rivas, 1990). Con la intención de no quedarse con las ideas especulativas acerca del 

tema de la comunicación no verbal en la educación religiosa, se hace las siguientes 

preguntas “¿en qué medida es esto aplicable al proceso educativo y pastoral?, ¿es posible 

tenerlo en cuenta y controlarlo?” (Rivas, 1990). Para responderlas divide el artículo en tres 

apartados, el primero se relaciona con la fundamentación teórica, el segundo con la 

importancia de esta en el proceso educativo de la persona y el último versa sobre la 

importancia de la comunicación no verbal en el anuncio de la palabra en el evangelio.  

En el primer apartado, el autor expone que el cuerpo es un medio muy importante 

para comunicarse con Dios. También cita a varios autores destacados en el tema y poco a 

poco explica el origen y la historia de la comunicación no verbal. En el segundo apartado 

argumenta la importancia de la relación entre el profesor y el alumno, en la medida en que  

estos accede a la respuesta de unos porqués y al sentido de la educación cristiana. 

Asimismo, escribe acerca de la importancia de esta comunicación y de cómo a través del 

tiempo ha sido menos apreciada en el campo educativo. Para finalizar, expone el efecto 

Pymalion en la educación al decir: “Pymalion es el maestro que tiene una clara imagen del 

alumno y lo educa, y termina transformándolo según esa imagen” (Rivas, 1990, p. 522). En 

el tercer apartado habla sobre lo que él denomina el grave problema, esto es, cómo hacer 
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que llegue realmente el mensaje de Jesús de Nazaret a los hombres; después de esto, y en 

respuesta a ese grave problema, concluye diciendo que la comunicación no verbal en 

perspectiva cristiana debe ser vista como importante para saber y atender a ese otro que es 

el prójimo.  

 

 b) El lenguaje verbal y los lenguajes no verbales: esbozo de un problema 

El artículo que fue publicado en Sinite revista de Pedagogía Religiosa de la Universidad de 

Medellín al interior de la Facultad de Ciencias de la Educación, relata cómo un docente, al 

verse comprometido con el tema del lenguaje y la cultura, decide, por medio de una tira de 

Mafalda, escribir y ocuparse de la importancia de los elementos no verbales presentes en 

cuatro de los cuadros de la caricatura. Él, en el primer apartado, invita al lector a observar 

lo que encontró y a rescatar los recursos de la historieta. En el segundo apartado habla de la 

importancia del lenguaje no verbal en una lectura, y rescata, de los cuerpos presentes, los 

signos y los sistemas de significación de estos. En el tercer y último apartado escribe sobre 

la relación de cultura y ese sistema de significados que se articula con lo no verbal y de 

cómo estos pueden llegar a reconstruir una historia (Agudelo, 1991).  

 

6.2.3 La comunicación no verbal en el aula  

El lenguaje no verbal, objeto de estudio de esta investigación, ha sido visto y analizado por 

muchos bajo la concepción de comunicación no verbal y, a lo largo del tiempo, ha sido 

estudiado y analizado por diferentes personas, quienes, con perspectivas políticas, éticas, 

profesionales y realidades sociales diferentes han influenciado de cierto modo a las nuevas 

posturas y estudios frente al tema de la Comunicación no verbal (CNV); a continuación se 

presentan a los autores que por sus posturas pueden llegar a relacionarse con el trabajo 

didáctico.  

 

6.2.3.1 La comunicación no verbal: un sistema coordinado  

Desde hace algunos años, y gracias al despliegue e interés que ha suscitado en varios 

investigadores el tema de la comunicación no verbal en el ser humano —diferente del tema 
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del lenguaje no verbal—, varias han sido las posturas y resultados que se han originado. 

Estas, sin perder reconocimiento a lo largo del tiempo y en diferentes contextos, han sido el 

trampolín de bastantes textos e investigaciones que han develado nuevos conceptos e ideas 

frente a lo que se piensa y lo que sucede en la comunicación no verbal.  

La comunicación no verbal, al producirse de forma automática e inconsciente, hace 

que los seres humanos le concedan poco reconocimiento y, en consecuencia, se tenga poco 

conocimiento de cómo se envían y reciben realmente los mensajes no verbales. Al ser esta 

una situación tan obvia y frecuente en la cotidianidad, para muchos es considerada como 

una simple expresión que acompaña al discurso verbal, la cual no necesita ser analizada a 

profundidad debido a su misma certeza y simpleza. De este modo, y limitándose a lo 

comprendido desde el discurso verbal, se está dejando de prestar atención a lo que, en 

términos de Milles (2011), se consideraría como “la omnipresencia que tiene la 

comunicación no verbal en la vida diaria” (p. 11), pues estas señas o expresiones que, 

acompañadas con movimientos, posturas, miradas, expresiones faciales, entre otros, de 

manera bien analizada, pueden llegar a producir un oculto y/o nuevo significado de lo que 

se esté comunicando en determinado contexto.  

De otro lado, Milles (2011) afirma que: 

 

[…] a pesar de que la comunicación verbal, en la forma de lenguaje, es un poderoso 

vehículo para la transmisión de información específica sobre personas, objetos, 

acontecimientos e ideas, tanto pasadas como presentes y futuras, la comunicación no 

verbal suele tener un mayor impacto en el curso de las interacciones que la 

comunicación verbal (p. 15). 

  

En esta investigación, gracias a la experiencia educativa y al beneplácito teórico de 

algunos autores expertos en el tema como Miles (2011), Utrera (2001), Grajales (2001), 

entre otros, y, en oposición a las habituales conceptualizaciones de revistas y literatura no 

especializada, no se considerará el proceso comunicativo no verbal como una simple 

lectura del lenguaje corporal, tal y como muchos aún lo consideran. 
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Es indispensable reconocer que en la comunicación no verbal, tal y como lo afirma 

Miles (2011), “intervienen muchos más factores además del cuerpo y que su significado no 

es específico, sino que está condicionado a un contexto social más amplio” (p. 13), por lo 

tanto está formada por varios componentes, los cuales, en cada uno de los contextos en los 

que se presenten, funcionan y se van desarrollando de manera integral y coordinada. En 

efecto, la presencia articulada de estos componentes es el toque más enriquecedor, verídico 

y poco estudiado a la hora de hacer un análisis de cara a los procesos de enseñanza que se 

desarrollan en una práctica, y en razón a esto se obtienen simples denominaciones y 

significados, tal vez importantes en un proceso comunicativo, pero simples y con falta de 

sentido en un proceso de análisis pedagógico. 

Por lo tanto, pensar y analizar estos componentes por separado, tal y como lo han 

venido haciendo, desde hace algunos años, la literatura no especializada, algunos medios de 

comunicación y los profesionales de la educación entre otros, prolongaría el 

desconocimiento y apropiada conceptualización de tan importante tema en el sistema 

educativo. 

Así pues, las señas, posturas, expresiones faciales y otros movimientos en los seres 

humanos y en diferentes contextos pueden llegar a transmitir infinitas interpretaciones, pero 

tal y como lo afirma Milles (2011), esto no puede llegar a ser denominado como “lenguaje 

corporal”. Si se analiza la interpretación del concepto de lenguaje y sus componentes, 

puede decirse que dentro de los componentes básicos del lenguaje hablado se encuentran 

las palabras, que  

 

[al tener] signos arbitrarios que poseen referentes específicos, ya sean objetos, 

acciones, personas o ideas se reconocen siempre de esa manera, dicho esto puede 

entonces definirse que cuando alguien utiliza una palabra específica por ejemplo 

garaje, esta persona tiene en sí misma una claridad o idea del objeto al que se refiere 

(p. 22).  

 

En cambio, al querer interpretar una mirada, un gesto, una sonrisa o determinada 

seña, pueda que se generen varias ideas de lo que estos pueden llegar a ser, ya que el 
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significado de estos lenguajes no verbales está condicionado tanto por el sujeto como por el 

contexto social en el que se desarrolle; por lo tanto, no es cierto llegar a pensar en un 

vocabulario fijo del lenguaje no verbal.  

Sin desligarse de las diversas interpretaciones que pueden tener los gestos, también es 

importante reconocer que en este tema existe una marcada diferencia entre una 

manifestación no verbal con significado e interpretación, tanto para el que la comunica 

como para el que la recibe, y una manifestación no verbal, que puede ser nueva o no, con 

un significado y sentido solo para el que la emite. En razón de esta diferencia no se pueden 

entender las manifestaciones no verbales como un sistema de lenguaje, en tanto no se 

descifren los significados e interpretación de alguna experiencia en concreto. En términos 

pedagógicos y didácticos puede agregársele a esto que si se intenta dar una definición o 

significado a lo que un docente manifiesta corporalmente en el aula para favorecer su 

proceso de enseñanza,, sería completamente necesario llegar hasta el sentido de esos 

lenguajes no verbales y, de esta manera, los docentes, al ser conscientes de algunas de sus 

acciones, regulen sus prácticas de enseñanza y así puedan favorecer los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

Un ejemplo citado por Miles (2011) es el de la lengua de signos americana, pues esta, 

gracias a los gestos y signos emitidos con significado específico y sintaxis, se ha convertido 

en un lenguaje con vocabulario propio, pero, a diferencia del lenguaje verbal, los propósitos 

en ella se alcanzan al gesticular y no con las palabras. Añádase a esto que existen 

similitudes de tipo neurológico al hablar de lenguaje de signos y lenguaje verbal.  

 

Tanto la lengua de signos como el lenguaje verbal están controlados 

principalmente por el hemisferio izquierdo del cerebro, conocido como el área 

de Broca, que se activa cuando las personas hablan y cuando usan la lengua de 

signos. Otro lugar en el hemisferio izquierdo, llamado el área de Wernicke, se 

activa cuando las personas están recibiendo la lengua de signos o cuando 

escuchan el habla. En cambio, la mayor parte del envío y de la recepción de 

señales no verbales está controlada por el hemisferio derecho del cerebro. Es 

decir, aunque la lengua de signos esté basada en movimientos motores y no en 
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el habla, también es un sistema lingüístico. Por lo tanto, el habla y la lengua de 

signos son similares en la función y son diferentes de las señales no verbales 

como la mirada, la expresión facial, la distancia interpersonal y el contacto 

corporal. En otras palabras, la lengua de signos americana constituye una 

verdadera lengua, el sistema no verbal no; por lo tanto, no podemos decir que 

es un lenguaje (Miles, 2011, p. 18). 

6.2.3.2 La presencia de la comunicación no verbal en los seres humanos  

La comunicación no verbal está presente en la vida de todos los seres humanos, al 

principio, y gracias a las necesidades que un niño pequeño va sintiendo y a causa de la 

imposibilidad y desconocimiento del uso del habla, los movimientos, gestos, miradas y 

otros son los que se evidencian como el primer sistema comunicativo.  

En esta etapa, los niños aprenden a comunicarse con el medio que los rodea y, con el 

transcurrir de los días, estas señas, de acuerdo con el contexto, van adquiriendo cierto 

significado tanto para quien las transmite como para quien las interpreta, tanto así que es 

normal escuchar que los bebes poseen un lenguaje especial para comunicarse con la mamá, 

el papá o la persona que normalmente está a cargo de ellos. 

Estos primeros y sutiles intercambios no verbales, producidos por la premura de 

comunicar algo y/o satisfacer una necesidad, poco a poco, y de acuerdo con el significado 

que cada persona le asigne, se irán reconstruyendo para el uso cotidiano, por ello, y gracias 

al continuo desarrollo humano en los diferentes contextos en los que este se despliegue, se 

acogerán nuevas señas en el uso comunicativo, ya que constantemente, y en todos los 

ámbitos sociales los seres humanos siempre están aprendiendo, enviando y leyendo señales 

por medio del cuerpo. 

Otro punto de vista reciente, de los tantos encontrados en relación con la 

comunicación no verbal, es el que realizó Poyatos (1994), filósofo que se interesó por el 

tema de la lingüística, fonética y el estudio del lenguaje en general. 

Él, al ser profesor de una lengua extranjera, empezó a reconocer la triple realidad del 

discurso: lo que se dice, cómo se dice y lo que se manifiesta con movimientos y que más 

tarde llamaría “triple estructura básica de la comunicación humana: lenguaje-para-lenguaje-
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kinésica” (Poyatos, 1994, p.16). En este caso, se hablará solo del para-lenguaje y de la 

kinésica, puesto que el lenguaje ha sido desarrollado antes.  

El para-lenguaje es el que hace énfasis en el componente vocal y es el que abarca 

“una amplia gama de fenómenos acústicos determinados en primer lugar, por la anatomía y 

fisiología de los órganos de la persona y, además por el uso idiosincrático que hace de esas 

posibilidades” (Poyatos, 1994, citado en Pérez, 2001, p. 194). El para-lenguaje, según 

Poyatos (1994), está dividido en:  

 Cualidades primarias que le pertenecen a esa persona: timbre, resonancia, volumen, 

registros, campo entonativo, duración silábica y ritmo.  

 Calificadores que hacen referencia a los distintos tipos de voz: control respiratorio, 

control laríngeo, control esofágico, control faríngeo, control velofaríngeo, control 

lingual, control labial, control mandibular, control articulatorio, control de tensión 

articularia y control objetual. 

 Diferenciadores que modifican cuantitativamente las palabras y sus rasgos 

suprasegmentales o que ocurren como reacciones fisiológicas o emocionales: risa, 

llanto, suspiro, grito, jadeo, bostezo, tos, carraspeo, escupir, eructo, hipo y 

estornudo. 

 Alternantes que son “cuasi palabras, identificables y clasificables fonética y 

funcionalmente utilizados tan semánticamente como las palabras, pero la mayoría 

de los cuales necesitan nombres y verbos para designarlos, así como representación 

gráfica: clics, siseos, bisbiseos, gruñidos, imitaciones de sonidos, llamadas a 

animales, etc.” (Poyatos, 1994 citado en Pérez, 2001, p. 195). 

 

La Kinésica, según Poyatos (1994), se define como:  

 

[…] los movimientos y posiciones consientes o inconscientes, aprendidos o 

somatogénicos de percepción visual, audiovisual, y táctil (cenestésica) que, 

aislados o combinados con la estructura lingüística y para-lingüística y con 

otros sistemas somáticos y objetuales, poseen valor comunicativo intencionado 

o no (p. 139).  
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6.3 Noción de prácticas de enseñanza 

Antes de desarrollar el tema de las prácticas de enseñanza, es importante hacer un 

reconocimiento de la enseñanza, que es “un proceso complejo diferenciado a un proceso 

complicado” (Camilloni, 2008, p. 128).  

Basel y Cols emprenden la labor de identificar las características de la enseñanza 

desde un concepto general, el cual definen como un “intento de transmitir cierto contenido 

a otra persona” (2008, p. 13). A partir de esa afirmación sobre la enseñanza se disgregan 

cuatro aspectos, el primero se refiere a tres elementos presentes en la enseñanza: alguien 

que tiene un conocimiento, alguien que carece de él y el saber contenido en la transmisión. 

Dentro de las interacciones entre estos tres elementos se pueden identificar tres tipos de 

relación que se verán en la Figura 1. 

 

Figura 1. La triple relación de la enseñanza 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Sobre el tema de la enseñanza se citan a Litwin (1997) y Camilloni (2008), 

principalmente porque, gracias a su producción actual y académica muy bien discutida 

durante la maestría, son un fuerte insumo reflexivo de este trabajo investigativo. Ellas 

realizan un gran aporte al concepto de didáctica, que es el que en este estudio se relaciona 

con el lenguaje no verbal, de esta forma, y teniendo claro que a la didáctica se le considera 

como una teoría sobre las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos socio-

históricos en que se inscriben, puede reconocerse que esta investigación se encuentra en el 

marco de los planteamientos didácticos actuales. De esta manera, se estudia la acción 

pedagógica en cuanto a los lenguajes no verbales que hace el docente para enunciar 

posibles soluciones de problemas que las prácticas les plantean.  

Relación 
de la 

enseñanza 

Contenido 

Docente  

Estudiante 
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En la teoría expuesta por los autores se menciona que la enseñanza tiene una 

pretensión que se desenvuelve dentro de un proceso de negociación de la significación, al 

referirse de esta manera a la teoría, se deja de lado el paradigma de la transmisión del 

conocimiento. Esta negociación cuenta con el escenario del aula, que es el lugar 

fundamental para el diálogo alrededor del conocimiento. Desde la producción teórica de la 

didáctica se afirma que una práctica de enseñanza necesariamente debe contener tres 

componentes, el primero de ellos es la intencionalidad que se manifiesta en el currículo, el 

segundo comprende la enseñanza como un acto sistemático y el tercero se refiere a la 

institucionalidad, entendida esta como las organizaciones educativas o entidades 

reconocidas por una colectividad. 

En ese diálogo, en las prácticas de enseñanza se identifica la intencionalidad de tres 

escenarios, correspondientes a un ámbito macro, entendido como el contexto; un ámbito 

meso, relacionado con la institución y un ámbito micro, identificado en el aula. El escenario 

donde se desenvuelve la didáctica es en el micro, es decir, el aula, la cual se encuentra en 

una institución y está rodeada por un contexto académico.  

De igual manera, se identifican dos tipos de didáctica: la didáctica general y las 

didácticas específicas. “Los principios de la didáctica general son propuestos con un 

alcance muy amplio y con la intención manifiesta de abarcar la más amplia gama de 

situaciones diversas de enseñanza” (Camilloni, 2007, p. 27). En este aspecto es importante 

ubicar el trabajo de investigación que se realiza aquí, puesto que, al tener la plena intención 

de cualificar situaciones de la enseñanza por medio del estudio y la reflexión del lenguaje 

no verbal que el docente manifiesta en sus prácticas, puede llegar a favorecer determinado 

proceso. Además, esta investigación en gran medida responde a las preguntas que se hace la 

didáctica: ¿para qué enseño?, ¿a quién enseño?, ¿qué enseño?, ¿cómo enseño?, ¿con qué 

enseño?, ¿en qué lugar enseño?, ¿en qué tiempo enseño? 

Al continuar con las didácticas específicas es importante mencionar que en ellas 

funcionan principios didácticos que no son subordinados a los principios de la didáctica 

general, y que, en específico, se refieren a los campos concretos, como niveles de sistema, 

edades o disciplinas, tipos de institución, o características del sujeto, entre otros. En otras 
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palabras, las didácticas específicas tienen como objeto las prácticas de enseñanza de algo 

específico (una disciplina, un nivel, un contexto específico, etc.).  

La enseñanza como actividad natural implica directamente el uso de herramientas, 

materiales y símbolos puestos en la práctica por el hombre; frente a esos símbolos se 

relaciona lo que desde el lenguaje no verbal se utiliza como medio en el proceso de 

enseñanza, además de otros factores inmersos en la cultura, pues esta da cuenta de la 

enseñanza como actividad que le permite a la especie asegurar su continuidad.  

A manera de cierre, y al rescatar el rol de a quien se analiza bajo los planteamientos 

de las autoras, se describirán algunas características de la acción docente en la enseñanza 

(Camilloni et al., 2008). 

 

 Tiene una intencionalidad, su acción se orienta hacia el logro de finalidades 

pedagógicas, cuyo fin es presentar unos saberes relevantes en el marco de un 

proyecto educativo al que el docente, como actor social, pone una dosis de 

interpretación y que responde a las preguntas sobre qué y cómo enseñar. 

 Es una acción orientada hacia otros y realizada con el otro, en este aspecto se 

identifica la interacción en el grupo, lo que conlleva procesos de comunicación 

escrita verbal y no verbal; de ahí la complejidad de este proceso, pues esta es solo 

una de las acciones que ejecuta el docente en sus interacciones en el aula.  

 El docente desempeña un “papel de mediador entre los estudiantes y determinados 

saberes” (Camilloni et al. 2008, p. 146), su tarea es impulsar de modo sistemático 

la apropiación de estos saberes, el docente “ocupa una condición bifronte: está de 

cara al alumno pero también ocupa una particular posición en relación con el saber” 

(Camilloni et al. 2008, p. 147). 

 Se enfrenta a escenarios inciertos como prácticas, exige una reflexión y decisión 

frente a situaciones no previstas. En la enseñanza se toman decisiones frente a 

situaciones no previstas, de manera rápida y en situaciones poco definidas, como lo 

son las situaciones que se generan cuando un docente representa algo específico 

por medio de su lenguaje no verbal.  
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 “Los docentes disponen de importante acervo de conocimientos, creencias y teorías 

personales por medio de las cuales interpretan y atribuyen sentido a situaciones 

cotidianas” (Camilloni et al. 2008, p. 151). Y es en esa atribución de sentido a la 

que esta investigación invita a pensar y a analizar esa cotidianidad de lo expresado 

sin palabras.  

 La enseñanza “implica la puesta en práctica de una gama de actividades que se 

refieren a ámbitos diversos y que se llevan a cabo en momentos y escenarios 

diferentes” (Camilloni et al. 2008, p. 153). La enseñanza no se refiere solamente a 

una forma de lenguaje (lo verbal) ni tampoco a un encuentro de clase en un lugar 

específico (el salón de clase).  

 

7 METODOLOGÍA 

7.1 Población  

Este estudio inicia en el año 2010 en la cuidad de Bogotá, Colombia, pero tiene 

influencia y aportes realizados en la ciudad de Londres, Inglaterra durante los años 2011 y 

2012 y finalmente en el año 2013 se concluye la investigación, y se presentan los análisis 

realizados y resultados obtenidos en la Maestría de Educación en la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Los docentes que participaron en el estudio investigativo (dos en Londres y dos en 

Bogotá) fueron previamente consultados y enterados del proceso, por medio de una 

invitación verbal y una comunicación escrita y formal (Anexos 19 y 20). Las prácticas 

observadas fueron dos clases diferentes de segundo ciclo, una en Londres y otra en Bogotá, 

y el informe de participación a las instituciones, en el caso de Londres, fue verbal, dado que 

se opusieron a cualquier vínculo formal, consentido y mediado por documentos. Mientras 

que en Bogotá sí se presentó un documento . Los estudiantes fueron niños de 8 a 9 años de 

edad, los cuales luego del consentimiento de sus padres y profesores fueron seleccionados 

de las prácticas observadas (dos niños en Londres y dos niños en Bogotá). Los niños y los 

docentes pertenecen a dos instituciones en las que se observaron las prácticas. 
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7.1.1 Coleridge Primary School  

Está ubicada en Londres, Inglaterra, en Crouch End Hill London N8 8DG. Esta 

institución inglesa cuenta con el único nivel de escuela primaria que comienza a los cinco 

años de edad y va desde el grado de uno hasta el seis, está regida por lo que la Monarquía 

Parlamental y el Gobierno Nacional dispongan y se encuentra en el condado de Haringey, 

en la cuidad de Londres. A esta institución acuden niños de clase media establecida, la cual 

está catalogada con un alto puntaje y es el grupo más grande de esta sociedad. En los 

alrededores se encuentran varios establecimientos de todo tipo (restaurantes, gimnasios, 

salones de belleza, supermercados, bibliotecas, pubs, boutiques, tiendas deportivas, tiendas 

de diseño y arquitectura, musicales y comercio en general. Este condado especial de 

Londres, así como muchas partes de la ciudad, conserva su estilo victoriano, pero lugares 

como el colegio, la biblioteca y los grandes supermercados sí poseen reestructuraciones 

modernas.  

Los docentes londinenses de la institución en donde se realizó la observación están en 

un rango de 25 a 48 años de edad, en su mayoría son mujeres, los tres niveles de niños más 

pequeños cuentan con un docente auxiliar. Las aulas son amplias y luminosas y para 

contrarrestar los efectos del invierno cuentan con un sistema especial de calefacción; los 

objetos que componen el aula son los indicados por el Gobierno, los cuales deben cumplir 

con unos estándares de seguridad.  

En este colegio, los padres de familia tienen una participación especial en las horas de 

la tarde, cuando finaliza la jornada y, en algunas ocasiones, en la mañana; diversos padres 

participan del proceso de formación de sus hijos ayudándoles o enseñándoles diferentes 

oficios en los que son expertos. A raíz de ese programa de padres, esta investigación logró 

adentrarse en la institución, al brindar talleres de español para niños.  

Los docentes 1 y 2 participaron en el proyecto investigativo sin ninguna mediación 

por parte de las directivas de la institución, ya que fue una decisión personal, el único 

requisito fue no realizar grabaciones de video, puesto que en estas estarían menores de 

edad, y esto podría llegar a tener consecuencias legales. Ellos, de manera libre, invitaron al 
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investigador a conocer su práctica y poco a poco la confianza con los niños y los otros 

docentes se fue dando. El tiempo de trabajo investigativo dentro de la institución fue de seis 

meses, exactamente de junio a noviembre de 2012, en estos meses se realizaron quince 

visitas. 

  

7.1.2 Colegio Hacienda Los Alcaparros 

Está ubicado en Bogotá, Colombia, en el kilómetro 8, vía La Calera. Esta institución 

colombiana tiene una trayectoria educativa de más de 25 años, cuenta con los niveles de 

preescolar, primaria, escuela media y bachillerato. La población que asiste a este colegio, 

según el índice socioeconómico en Colombia, está ubicada en los estratos 5 y 6. Esta 

institución educativa está ubicada a 25 minutos de Bogotá y queda en un entorno donde la 

diversidad de la naturaleza es protagonista. Cada nivel tiene una subsede con ambientes 

especialmente diseñados para estimular el aprendizaje. Los alrededores del colegio están 

compuestos por fincas y sembrados. El colegio tiene aproximadamente 85 profesores, 

dentro de los cuales están vinculados un buen número de docentes extranjeros, puesto que 

es un colegio bilingüe y, después del preescolar, la mayoría de las asignaturas son 

presentadas en inglés. En los niveles de preescolar hay docentes auxiliares. Las aulas están 

dispuestas de tal manera que los niños pueden salir libremente a apreciar el ambiente que 

los rodea.  

Para el colegio y sus fundadoras es muy importante que se desarrollen trabajos de 

investigación en las aulas; por lo tanto, esta propuesta investigativa no tuvo ningún 

inconveniente a la hora de presentarse.  

Los docentes 3 y 4 no tuvieron ningún inconveniente en participar de la propuesta, 

además les pareció interesante estudiar algo tan presente y poco abordado.  

El trabajo investigativo se llevó a cabo durante los meses de marzo, abril, mayo y 

junio de 2013, en donde se realizaron quince visitas.  

7.2 Diseño metodológico 

La investigación fue realizada bajo un enfoque cualitativo en el cual, bajo lo expuesto 

y sustentado con las características enunciadas por Sampieri, Fernández y Baptista (2003) 
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en su texto Metodología de la investigación, se “utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (p. 8). Además, según los autores de este texto, en la gran mayoría de los 

estudios cualitativos no se comprueban hipótesis, pues estas se generan durante el proceso y 

van adquiriendo una estructura y significado especial para el que investiga, de acuerdo con 

el estudio y análisis de los datos.  

“La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad” (Sampieri, Fernández & Baptista, 2003, p. 21).  

De este modo, como se muestra en la Figura 2, esta investigación, con alcances 

descriptivos e interpretativos, presentará de manera clara lo hallado en relación con el tema 

del lenguaje no verbal en el aula y establecerá una relación entre los conceptos de lenguaje 

no verbal y de didáctica y cómo estos se relacionan con las prácticas de enseñanza dentro 

del aula.  

Dentro de este proceso metodológico, a la hora de organizar, interpretar y analizar los 

datos se utilizó el software Atlas Ti. 

 

Figura 2. Metodología 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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7.3 Relato metodológico  

Este proyecto investigativo se realizó en cinco fases, como se muestra en la Figura 3. A 

continuación, y en un apartado que relata el paso a paso de las fases de la investigación, se 

describe el procedimiento de cada una de estas. Es importante mencionar que cada una de 

las fases se desarrolló durante los cuatro semestres académicos de la Maestría y existió una 

fase intermedia (la fase número 3), que se realizó de manera particular y fuera de la 

institución universitaria. 

 

 

Figura 3. Fases del proyecto 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.3.1 Fase 1 

Primer semestre de la Maestría. Enero a junio de 2010.  

La investigación tuvo sus inicios en esta fase denominada Indagación y búsqueda de la 

temática, en esta se desarrollaron una serie de pasos necesarios en el proceso: 

FASE 1. INDAGACION Y BÚSQUEDAD DE LA TEMÁTICA 

PRIMER SEMESTRE (ENERO-JUNIO 2010) 

 

FASE 2. RASTREO DE DOCUMENTOS Y COSTRUCCIÓN 
METODOLÓGICA 

•SEGUNDO SEMESTRE (JULIO-NOVIEMBRE 2010) 

FASE 3. RECONSTRUCCIÓN DEL PROTECTO 

DURANTE LOS AÑOS 2011 Y 2012 

FASE 4. ANÁLISIS DE DATOS  

•TERCER SEMESTRE (ENERO-JUNIO 2013) 

FASE 5. INTERPRESTACIÓN, HALLAZGOS Y RESULTADOS 

CUARTO SEMESTRE (JULIO-NOVIEMBRE 2013) 
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 Selección de metodología 

 Definición de temática a desarrollar (justificación del porqué de esta)  

 Selección de población e instituciones para el desarrollo del estudio  

 Análisis de documentos bajo la metodología de RAES 

A partir de los anteriores procesos desarrollados en ese primer semestre, y bajo la 

influencia de un documento investigativo en el cual Candela, Rockell y Coll (2009) 

invitaban a preponderar los aspectos no verbales de la actividad en el aula nació el interés 

de investigar acerca del lenguaje no verbal en el aula.  

El primer acercamiento a la temática se hizo a partir de documentos y experiencias 

que en ese momento se estaban utilizando en un proyecto que se realizaba con el Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Profesional Docente (IDEP). 

A partir de eso, se obtuvo como resultado el primer título que fue “El arte en relación 

con aspectos comunicativos no verbales en el aula”. En ese momento el interés en la 

disciplina artística estaba influenciado por el trabajo que se desarrollaba, entonces así se 

determinó que si se estudiaban esos lenguajes no verbales en dos disciplinas sería mucho 

más enriquecedor y se agregó al estudio la disciplina específica del lenguaje. El segundo 

título fue “El arte y el lenguaje como disciplinas estudiadas en los aspectos comunicativos 

no verbales”.  

Esa investigación pensaba realizarse en dos instituciones educativas en Bogotá con 

las cuales se estaban gestionando los permisos y encuentros con los docentes.  

Al mismo tiempo que se estructuraba la propuesta se estaba haciendo la construcción 

metodológica, para este entonces era claro que el enfoque sería el cualitativo, por lo tanto 

se estaban definiendo las técnicas, y se determinó que la teoría fundamentada asumida 

como técnica era la que mejor respondería a la manera como se realizaría el procesamiento. 

En este punto no era claro si se haría o no uso del software.  
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7.3.2 Fase 2 

Segundo semestre de la Maestría, julio a noviembre de 2010.  

En esta fase, el trabajo investigativo estuvo centrado en la ubicación y revisión de 

documentos. Para lograr este propósito se definieron las palabras clave de la investigación 

para iniciar el rastreo de la información. Estas fueron: lenguaje no verbal, comunicación no 

verbal, aula de clase y las disciplinas específicas (arte y lenguaje). Esta búsqueda se realizó 

en la base de datos de la Biblioteca de la Universidad Javeriana y de algunas librerías 

especializadas en textos educativos. Las librerías consultadas fueron:  

 Librería Nacional  

Esta librería cuenta con la asesoría de expertos en diversos temas que sugieren 

algunos textos relacionados con el tema consultado.  

 Librería Alejandría  

Es una librería con prestigio y reconocimiento en el manejo de textos sobre 

educación tanto en Colombia como en el exterior.  

En ese momento de la investigación se adquirieron los siguientes textos para el estudio:  

 Lenguaje verbal y no verbal. Pérez, G, H. (2001). 

 La reconstrucción histórica de la psique. García, G, E. (2005).  

En la biblioteca se encontraron los siguientes textos:  

 Pedagogía de la Comunicación no verbal. Escrito por: Heinemann, P. (1980). 

 De la expresión corporal a la comunicación. Escrito por: Santiago, P. (1985).  

En relación, con las disciplinas estudiadas, se leyeron algunos artículos, en ellos se 

intentó buscar un fundamento que diera cuenta de la importancia de estas disciplinas dentro 

de un estudio acerca del lenguaje no verbal. Cabe resaltar aquí que los documentos 

referenciados anteriormente no fueron los únicos utilizados pero sí fueron los primeros, y a 

medida que transcurría la investigación otros aportes teóricos fueron nutriendo el trabajo.  

Respecto a la población y ubicación de las instituciones, ya se contaba con la 

autorización de una de ellas y al final de esta fase se realizaron dos grabaciones de clase de 

una de las docentes, a esto se le denominó Prueba piloto. 
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Al mismo tiempo se estaba gestionando el permiso en la segunda institución. Para ese 

entonces ya se había definido que las prácticas serían con niños de tercero de primaria 

(segundo ciclo).  

Los instrumentos de recolección fueron algunas entrevistas, grabaciones de video de 

las prácticas, revisión de documentos y formatos de registro de los lenguajes no verbales de 

los docentes. En la Figura 4 se presenta un esquema que representa la intencionalidad de la 

investigación en ese momento.  

 

 

Figura 4. Intención inicial de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.3.3 Fase 3 

Durante los años 2011 y 2012 la planeación y el desarrollo de la investigación tomaron otro 

rumbo pues aunque se conservó la construcción metodológica hasta ese momento 

establecida, se pensó el tema del lenguaje no verbal, ya no en dos disciplinas sino en dos 

contextos, dado que al estar inmerso en una cultura diferente, podría ser interesante el 

resultado de analizar una práctica de aprendizaje en cada contexto y además podría llegar a 

ser enriquecedor conocer otras opiniones de docentes y estudiantes acerca del lenguaje no 

verbal.  
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Durante este tiempo, además de reformular la propuesta investigativa, se revisaron 

otros documentos y un segundo idioma, lo cual fue bastante acertado para esta 

investigación. De esta manera, al acceder a otras fuentes de información, tanto la lista de 

referencias, así como la profundidad y análisis de los datos se ampliaron.  

A mediados del año 2012, entre los meses de junio y noviembre y gracias a un 

convenio establecido entre el investigador y los docentes de la institución educativa, se 

iniciaron las visitas a la institución de la ciudad de Londres. Dado que, en el contexto 

educativo inglés, las videograbaciones en las estén involucrados menores de edad, que 

además se encuentren en una institución regida por la monarquía y la ley de este país, no 

son autorizadas, los videos de prácticas que antes estaban establecidos como instrumentos 

de recolección de la información fueron remplazados por observaciones en el aula. Por lo 

tanto, al replantear los instrumentos para la recolección de información, las observaciones y 

entrevistas fueron los únicos instrumentos autorizados para extraer la información en este 

país.  

Durante el tiempo de trabajo investigativo en la institución en Londres, se realizaron 

quince visitas, diez observaciones de las prácticas de enseñanza, dos entrevistas 

semiestructuradas a docentes, dos entrevistas semiestructuradas a estudiantes y una 

constante revisión de documentos.  

 

7.3.4 Fase 4 

Tercer semestre de la Maestría, enero a junio de 2013 

Ya obtenidos los resultados de las primeras aplicaciones de observaciones en 

Londres, se procedió a la traducción de inglés a español. De la misma manera, se realizaron 

observaciones y entrevistas en la institución Colombiana. En la institución bogotana con la 

que inicialmente se inició el proyecto fue imposible reanudar el trabajo, puesto que los 

docentes que en 2010 estaban dispuestos a participar ya no se encontraban laborando en el 

2011, por lo tanto, fue necesaria la búsqueda inmediata de otra institución. En menos de dos 

semanas fue posible establecer el contacto con un nuevo colegio y luego de la presentación 

del proyecto fueron aprobadas las quince visitas, incluidas las observaciones y entrevistas.  
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Al finalizar el semestre ya se contaba con el mismo número de fuentes de 

información en los dos contextos.  

De otro lado, también se realizaron ajustes metodológicos en la propuesta, mientras 

se continuaba con la revisión constante de bibliografía, dado que surgieron nuevos textos, 

tesis y artículos importantes en el análisis.  

Durante esta fase también se establecieron las categorías de análisis general, que 

surgieron a partir de las palabras clave y del previo análisis de documentos. Fueron tres las 

categorías iniciales (lenguaje no verbal, didáctica y comunicación no verbal) de las cuales 

se partió para ir descomponiendo la información adquirida en las prácticas.  

Una vez definidas estas categorías, la información bibliográfica se limitó a lo 

establecido en estas, pero aun así, frente a la categoría de lenguaje no verbal en el aula, el 

resultado no fue muy enriquecedor. 

En la Figura 5 se representa lo que en la fase 4 se pretendía.  

 

Figura 5. Investigación 

 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Como complemento, se tuvo en cuenta las opiniones de dos estudiantes de cada 

contexto, que también participaron en la entrevista. En esta investigación se emplearon dos 

tipos de fuentes, la entrevista y la observación, dado que estas permiten un mayor 

entendimiento de lo que sucede en una práctica. Sampieri (2003) afirma que “un buen 

observador cualitativo necesita, saber escuchar y utilizar todos los sentidos […] 

comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, 

así como flexible para cambiar el centro de atención” (p. 597); de esta manera, la 

observación es asumida en este estudio como el medio por el cual se identifican los 

lenguajes no verbales. Por otro lado, la entrevista aquí se entiende como el medio por el 

cual “se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema” (Janesick, citada en Sampieri, 2003, p. 597).  

7.3.5 Fase 5 

Cuarto semestre de la Maestría, julio a noviembre del 2013 

Esta fase inició con el análisis de los datos, por medio del software Atlas Ti. Las 18 fuentes 

se filtraron dentro de este software para iniciar el análisis y selección de citas. Como se 

puede ver en la Figura 6, las categorías de análisis principales fueron sometidas a un 

segundo análisis al mismo tiempo que se contrastaban con las citas subrayadas de las 

fuentes. 
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Figura 6. Selección de las citas de las fuentes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del resultado del análisis de los instrumentos se generó una codificación y algunos 

memos que contenían información relevante destinada al análisis de contenido. Todo este 

proceso se llevó a cabo bajo la organización del software Atlas Ti.  

En las Figuras 7 y 8 se muestra el proceso de codificación y el listado de memos. 

 

Figura 7. Codificación 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Listado de memos construidos en el proceso de análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ya establecidas y definidas las categorías de análisis, estas se fortalecieron a partir de 

las citas extraídas de las 18 fuentes, las cuales a su vez permitieron el origen de los códigos 

y los memos, que durante el proceso de análisis fueron parte del insumo para la 

construcción del resultado final de la investigación.  

El resultado final se dividió en dos grandes partes, por un lado está un listado general 

de las representaciones no verbales halladas en las 18 fuentes, que a su vez están divididas 

en representaciones asociadas a funciones regulativas, didácticas o mixtas  

Por otro lado, está el documento de resultados y hallazgos, que se realizó al reunir los 

resultados interpretados desde las categorías analíticas, memos y códigos, al igual que 

algunos elementos teóricos. Este se encuentra en el capítulo 9 denominado “Análisis, 

hallazgos y resultados”.  

8 ANÁLISIS, HALLAZGOS Y RESULTADOS 

En respuesta al trabajo investigativo desarrollado durante más de dos años, a continuación 

se presenta el resultado de este estudio en cuatro apartados. En el primer apartado se 

abordan temas relacionados con el rol del docente y el reconocimiento que estos le otorgan 

al lenguaje no verbal en sus prácticas; el segundo presenta la clasificación, caracterización 

y funcionalidad del lenguaje no verbal, hallada en el aula en los dos contextos analizados 
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(Londres y Bogotá); el tercer apartado trata del sentido y el uso del lenguaje no verbal en el 

aula y, por último, en el cuarto apartado se establece la relación entre el lenguaje no verbal 

y la didáctica, al otorgarle un valor especial a la comunicación no verbal como un sistema 

de comunicación particular entre docentes y estudiantes, denominado contrato no verbal.  

 

8.1 El reconocimiento e importancia que los docentes otorgan al lenguaje no verbal 

en sus prácticas de enseñanza 

¿Qué tanto conocen los docentes acerca del lenguaje no verbal y su incidencia en el aula? 

La posibilidad de indagar, conocer y determinar qué tanto conocen hoy los docentes 

acerca del tema del lenguaje no verbal, a la luz de su experiencia como docentes y por las 

opiniones dadas en las entrevistas analizadas, no resulta del todo suficiente como para 

emitir una conclusión verídica, pero puede que por la dificultad al hallar trabajos de 

investigación y documentos relacionados con el tema, inicialmente sea posible concluir que 

los avances, en cuanto al estudio del lenguaje no verbal en educación, marcan una primera 

pauta y abren la agenda de discusión en torno a este tema. Por lo tanto, se profundizará en 

este apartado a partir del conocimiento que los docentes han considerado y construido por 

medio de su experiencia. 

Resulta interesante ver cómo al cuestionar a los docentes frente al tema del lenguaje 

no verbal, la mayoría aceptó no conocer a profundidad el tema, pero sí reconoció, aun sin 

fundamentos, que este cumple un papel muy importante en sus prácticas, lo justificaron al 

citar algunos momentos en los que recuerdan que a causa de un gesto o movimiento 

específico han logrado algún resultado en sus estudiantes. A continuación se muestran 

algunas de las opiniones y se omitirán los nombres de los docentes entrevistados.  

 

a) Docente 2 

A pesar de no ser un docente especializado en artes o expresión corporal, pero que, a 

diferencia de los otros maestros, había tomado unos cursos en comunicación no verbal en 

respuesta a las preguntas sobre el conocimiento que posee del tema y la importancia de este 

en sus prácticas de enseñanza manifestó que reconocía que el lenguaje no verbal en el aula, 
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más que interesante, es indispensable a la hora de trabajar con los niños, ya que “el idioma 

inglés no está compuesto por solo palabras, a este también lo acompañan señales y signos 

[…] no verbales, que son como un lenguaje especial y novedoso para usar en la escuela” 

(Docente 2, comunicación personal, 2012) (Anexo 4). 

También expresó que el lenguaje no verbal ocurre en él de manera inconsciente y 

generalmente proviene de su comunicación verbal; por lo tanto, su lenguaje no verbal está 

directamente relacionado con el enlace temático que se esté trabajando en clase, por esta 

razón puede que los procesos de aprendizaje en los estudiantes estén obteniendo o no un 

beneficio extra, al observar manifestaciones del lenguaje no verbal que acompañan lo que 

escuchan en la práctica. 

Para este mismo docente, si algo extraño ocurre mientras está presentando 

determinada información, inmediatamente muestra a sus estudiantes un gesto como el 

requerimiento específico (Número 15, Anexo 22). Este, a pesar de tener muchas 

interpretaciones para él y el grupo con el que se encuentra trabajando tiene las funciones de 

solicitar a sus estudiantes que detengan la actividad que están realizando, que haga algo o, 

en algunos casos, manifiesta desaprobación. De esta forma, sin necesidad de hacer uso de 

las palabras y de manera inmediata, los niños responden a este llamado de atención, y así 

puede continuar con la clase, “existen mil cosas, signos y señas que aparecen todos los días 

para presentarles algo a los niños, lo cual y casi siempre ocurre inconscientemente, […] 

todo esto es una conexión con lo que esté pasando, hablando y haciendo con los niños” 

(Docente 2, comunicación personal, 2012) (Anexo 4). 

 

b) Docente 3 

 El Docente 3, desde el inicio de la entrevista, manifestó no saber absolutamente nada 

del tema; de hecho, expresó que esta era la primera vez que alguien le preguntaba, pero que 

aun así le interesaba y se imaginaba que siempre emitía diferentes señales con su cuerpo a 

sus estudiantes, pero que por ser este un acto inconsciente, no sabría cómo explicarlo a otra 

persona. De lo único que él sí podría dar cuenta, es de lo que siente cuando los niños, poco 

a poco, le van entendiendo, “los niños, al igual que yo, sienten lo que estoy viendo y 

explicando, y cuando esto sucede me siento bien, ya que por estas expresiones yo me hice 
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entender, pero me siento mejor porque ellos lo entendieron” (Docente 3, comunicación 

personal, 2013) (Anexo 7). 

Este docente en sus respuestas también hace referencia a la atención y al orden que 

sus estudiantes puedan llegar a presentar gracias a los diferentes lenguajes no verbales que 

utiliza en su práctica, lo que permite identificar una de las grandes funciones que los 

maestros otorgan al lenguaje no verbal y que se profundizará más adelante, la función 

regulativa. “Por ejemplo si los miro con la mirada de be quiet [estar en silencio] (Número 

30. Anexo 22), ellos automáticamente y sin decirles una sola palabra entienden que deben 

estar ordenados y en silencio” (Docente 3, comunicación personal, 2013). 

 

c) Docente 1 

En este caso, el docente desde el inicio manifestó nunca haber leído o participado en 

algún curso relacionado con el tema del lenguaje no verbal, pero aun así expuso que, sin ser 

un experto en el tema, sabía que en lo no verbal se hallaba un camino por el cual algunos 

niños podrían llegar a conocer y aprender mucho mejor, al interpretar lo que sus docentes 

les manifestaban tanto con el cuerpo como con las palabras. Por otro lado, este también 

podría llegar a tomarse como medio por el cual los niños, que al no estar familiarizados con 

el idioma inglés o cualquiera que sea el segundo idioma, que estén aprendiendo, lo utilicen 

para expresar sus ideas, opiniones y sentimientos. 

No obstante, considera que los expertos en este tema y los que deben analizar su 

función en las prácticas son los psicólogos, comunicadores, terapeutas o docentes de danza, 

arte, educación física y todos aquellos que de una u otra manera estén relacionados con las 

expresiones del cuerpo, pues estos, por medio de su experiencia y conocimiento, darán una 

mejor opinión de la que él pueda llegar a dar ya que “las cosas que pasan en el lenguaje no 

verbal suceden cuando uno nunca sabe, además, nunca se está grabando la clase, ni 

tampoco los efectos de esto en los niños. Pero sí considero que este tipo de lenguaje puede 

llegar a producir algo especial en los grupos de clase” (Docente 1, comunicación personal, 

2012) (Anexo 5). Por esta razón, el docente considera que lo que hace en la clase, 

ciertamente, puede llegar a favorecer su práctica, pero como nunca se está pendiente de lo 
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que se hace, más de lo que se dice y escribe, no sabría cómo explicar la funcionalidad de 

este tipo de lenguaje en el aula de clase. 

Ahora bien, reconociendo parte de la causa y el olvido del tema por parte de los 

docentes, conviene entonces preguntar ¿cuándo asumirán los docentes una posición 

investigativa y de análisis frente al lenguaje no verbal que emiten en sus prácticas? 

La respuesta a la anterior pregunta se espera sea resuelta pronto al ver sobre la mesa 

investigativa más resultados desde y para el beneficio educativo. 

Lo ideal no es delegar situaciones y temas a otros profesionales expertos como salida 

o alternativa, sino asumir y considerar que, a pesar de no ser experto en el tema del 

lenguaje, el maestro en su preocupación por el análisis de sus prácticas y de su lenguaje no 

verbal es quien debe pensar la configuración de su práctica respecto a eso que enseña y sus 

propósitos en esta, para que, de esta manera, pueda llegar a ver el lugar que ocupa el 

lenguaje no verbal en el desarrollo de sus prácticas, independientemente de la disciplina 

que esté enseñando. 

De acuerdo con lo encontrado en el rastreo teórico, la mayoría de los estudios 

realizados en este tema han sido desarrollados en otras disciplinas; por lo tanto, no existe 

una teoría que pueda, de una u otra forma, vincularse con este análisis en cuanto a lo que 

los docentes consideran acerca del lenguaje no verbal en sus prácticas.  

De lo anterior puede concluirse que el conocimiento o desconocimiento frente al tema 

del lenguaje no verbal, por parte de los docentes, en primera instancia, sino que puede estar 

ligado a los intereses individuales que estos posean, además de la escasa preocupación 

sobre un tema que se supone no necesita de una profunda investigación, estudio o 

sistematización.  

 

8.1.1 ¿Qué tanto han investigado los encargados del proceso de enseñanza acerca del 

lenguaje no verbal en su campo? 

Los anteriores resultados de valoración y conocimiento, obtenidos del análisis a 

docentes y el rastreo teórico e investigativo hecho revelan la escasa participación docente 
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en los procesos investigativos en el campo del lenguaje no verbal y en consecuencia el 

desconocimiento acerca del lugar que estos ocupan en sus prácticas de enseñanza.  

Tradicionalmente, las investigaciones que se han hecho en el aula en relación con el 

lenguaje humano, que es el tema en el que se suscriben los lenguajes no verbales, se han 

dedicado a desarrollar ideas sobre gramática, sintaxis, análisis del discurso docente oral, 

análisis del discurso docente escrito, concepciones del lenguaje, entre otros, así se deja de 

lado el también e importante lenguaje no verbal, que, definido por Heinemann (1980) como 

“el que acompaña e ilustra las manifestaciones lingüísticas” (p. 45), necesita también de un 

buen sustento teórico construido desde y para la educación. 

Algunas investigaciones, en especial las más antiguas, centraron su atención en 

aspectos orales y escritos, por lo tanto existe hoy un buen número de documentos y teorías 

que aún son motivo de investigación y sin pretender ser exclusivos en los desarrollos 

investigativos de la educación y el lenguaje, han tenido una fuerte influencia y permanencia 

en las alternativas de estudio, dejado nuevamente de lado al lenguaje no verbal en las 

prácticas. 

En realidad, la carencia de estudios desarrollados por docentes que piensen la relación 

entre el lenguaje no verbal y la didáctica es nula. Además, los pocos estudios del lenguaje 

no verbal en el aula han sido desarrollados por lingüistas, psicólogos y comunicadores, los 

cuales, sin ser quienes se preocupen por el acto de enseñar, desde alguna línea de sus 

preocupaciones, han encontrado en la educación un importante campo de análisis. A pesar 

de este resultado, se localizó y se tuvo en cuenta el trabajo adelantado por un docente de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y otros que, a pesar del tiempo y la 

diferencia disciplinar, se han preocupado por el lenguaje verbal y no verbal en el aula. 

Héctor Pérez Grajales, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

quien pensó la relación entre lenguaje y pedagogía, publicó en el año 2001 el texto 

Lenguajes verbales y no verbales. En él, dedicó el último de sus núcleos a los lenguajes no 

verbales y abordó temas como la kinésica, la proxémica y algunas reflexiones en torno a los 

gestos, los movimientos de las manos, el cuerpo, la mirada, la imagen y la 

interdisciplinariedad. 
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A pesar de que este docente en su texto habla acerca del lenguaje no verbal, aun así es 

evidente la ausencia de una reflexión frente al trabajo didáctico que realizan los docentes. 

Por lo tanto, es una buena e interesante retroalimentación teórica de expertos en el tema no 

verbal como lo son Heinemann (1980) y Poyatos (1994), aunque es necesario que se inicie 

una reflexión teórica que vincule a la didáctica y al lenguaje no verbal específicamente.  

Por otra parte, como se mencionó en el marco teórico, la Pontificia Universidad 

Javeriana, durante los últimos veinte años, produjo artículos y tesis relacionadas con este 

tema, la calidad de estas publicaciones proviene de las facultades de Psicología y 

Comunicación. Tal es el caso de la tesis ya reseñada de Jenny Franco Santos y el 

mencionado programa “Los lenguajes en el aula”, programa de investigación que se 

preocupa sobre el quehacer pedagógico y la formación académica de quienes son los 

encargados de la educación, y acerca de los componentes lingüísticos y semióticos del 

proceso educativo. “Este programa se dedica a explorar ese juego —que desde luego toma 

en serio—, porque forma parte del proceso mismo de formación de individualidades 

humanas”; por lo tanto, ellos estudian “el tiempo, el espacio, y las rutinas escolares como 

un sistema de lenguajes que regulan el proceso didáctico” (Utrera & Salazar, 2001, p. 14).  

Al rescatar el trabajo realizado por estos profesionales, quienes desde la disciplina 

psicológica han adelantado una buena parte del trabajo que realizan los docentes, es 

importante rescatar el trabajo que pueden llegar a adelantar en el tema y de este modo tener 

un diálogo interdisciplinar entre lo que se ha hecho desde otras posturas y la pedagogía. Y 

aunque la idea no es adherirse a posturas teóricas ya realizadas, los educadores necesitan 

empezar a crear posturas teóricas del tema y hablar con propiedad de un tema que 

realmente les compete.  

De esta manera, y siguiendo el planteamiento hecho por Litwin (1997), “se espera, 

por este motivo, que la didáctica ofrezca esa visión de conjunto, totalizadora, en un nuevo 

nivel de análisis. Si bien ella requiere nutrir permanentemente su campo con las 

investigaciones de la psicología, la sociología y la antropología, las ciencias de la 

comunicación y la lingüística, también necesita de investigaciones encargadas desde una 

perspectiva específicamente didáctica” (p. 41). 
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Para concluir este primer hallazgo relacionado con el conocimiento e importancia que 

los docentes analizados le otorgan al lenguaje no verbal dentro de sus prácticas, puede 

afirmarse que aunque estos resaltan su importancia y consideran que influyen de manera 

directa en las respuestas que logran de sus estudiantes, son pocos los docentes interesados 

en ir más allá de un simple reconocimiento del tema. Por lo tanto, y a partir de este vacío 

conceptual, se marca una primera pauta para abrir la agenda de discusión del tema.  

 

8.2 Clasificación, caracterización y funcionalidad del lenguaje no verbal en un aula 

de clase 

8.2.1 Origen de las funciones 

Las funciones didácticas y regulativas, son producto de una actividad reflexiva hecha 

en los 18 instrumentos recolectados, en un proceso investigativo y en dos contextos locales 

diferentes. Estas, bajo una mirada didáctica o pedagógica, son las que titulan y diferencian 

la caracterización hecha de los lenguajes no verbales manifestados por los docentes en sus 

prácticas de enseñanza. 

Estas funciones se sustentan en las 146 citas halladas en los instrumentos analizados, 

pero, al mismo tiempo y gracias a su definición general, pueden llegar a definir otros 

lenguajes no verbales que se presenten en otros docentes. No obstante, y por ser esta una 

investigación inicial en un proceso educativo que analiza el reconocimiento y uso del 

lenguaje no verbal de los docentes de un contexto y experiencia específica, cabe la 

posibilidad de seguir nutriendo desde la investigación este campo, al darle continuidad a 

este proceso o iniciar uno similar pero desde otras didácticas específicas. 

Sin nombrar y hacer un recorrido por las denominaciones que inicialmente 

acompañaron esta caracterización y funcionalidad, cabe decir que estas al inicio no 

cumplían con lo descrito en un proceso didáctico; por lo tanto, gracias al continuo análisis, 

los aportes teóricos y, sobre todo, las opiniones de expertos en previas presentaciones del 

tema, las denominaciones poco a poco se fueron reconstruyendo y consolidando, hasta 

definir y establecer las que a continuación se presentan. 
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8.2.2 Clasificación y funcionalidad 

La clasificación de las funciones está dividida en tres partes. Por un lado, está la 

función regulativa que, tal y como lo indica su nombre, responde a aquellos lenguajes no 

verbales que el docente consciente e inconscientemente exterioriza a sus estudiantes en pro 

del fortalecimiento y refuerzo que necesita para regular aspectos y situaciones ligadas al 

orden y la norma. Por otro lado, está la función didáctica, que entiende a la didáctica como 

aquella que hace referencia a una preocupación y reflexión del docente por cualificar su 

proceso de enseñanza. Así, esta segunda función se define como aquellos lenguajes no 

verbales que el docente consciente e inconscientemente exterioriza a sus estudiantes para 

reforzar o validar un contenido académico específico, en su mayoría antecedido o seguido 

por el discurso verbal que este presenta. Es importante mencionar que algunas veces los 

docentes, al utilizar el lenguaje no verbal, invalidan lo anteriormente dicho, esto puede 

ocurrir a causa de su estado de ánimo, poca experiencia en el tema, desconcentración u 

otros factores asociados al contexto.  

En esta misma línea, pero uniendo las dos funciones anteriormente descritas, se 

origina una tercera funcionalidad, denominada función regulativa y didáctica o mixta que 

se ocupa de los lenguajes no verbales que el docente consciente o inconscientemente 

expresa a sus estudiantes, al reforzar tanto los procesos de orden y regulación, como los 

procesos didácticos y ligados a los contenidos en una práctica de enseñanza. Con esa 

misma doble funcionalidad de la anterior función descrita se origina una cuarta, solo que, a 

diferencia de la tercera, esta hace uso de uno o más elementos externos al cuerpo, al 

momento de manifestar un lenguaje no verbal. Algunos de los elementos más comunes y 

presentes en esta última función son lápices, reglas, hojas, marcadores, libros, entre otros. 

Casi siempre, los docentes hacen uso de elementos cercanos y en algunos casos llevan a la 

práctica elementos extras que con un propósito específico apoyan su discurso. Estos pueden 

ser títeres, gráficas, fotografía, etc. De esta manera, esta última función se denomina 

función regulativa y didáctica que utiliza uno o más elementos externos en su aplicación. 

La clasificación y denominación de las cuatro funciones del lenguaje no verbal en las 

prácticas de enseñanza, corresponden a definiciones hechas a partir de los significados de 

las palabras utilizadas y de lo que estas significan en un contexto educativo. Pero es 
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importante aclarar que en cada una de estas existen infinitos significados, imposibles de 

catalogar y condensar en un trabajo de investigación. Pues así como existen infinidad de 

docentes en diferentes lugares y con características personales, sociales, culturales, 

políticas, éticas, estéticas, didácticas, formativas y otras, existen también infinitas 

posibilidades de representar y de interpretar los significados por parte de quienes 

protagonizan estas prácticas (docentes y estudiantes). 

En esta investigación los lenguajes no verbales analizados y clasificados son solo una 

muestra de lo que cuatro docentes de dos instituciones diferentes manifestaron a sus 

estudiantes; por lo tanto, la intención de presentar esta clasificación no corresponde a la de 

describir y catalogar ciertas manifestaciones, tal y como lo hace un diccionario de señas, 

aunque pueda que eventualmente, y tal y como se encontró con algunas señales en 

particular, los significados construidos por los estudiantes y docentes sean similares a los 

expuestos por otros docentes en otras prácticas, tanto en contextos cercanos como lejanos. 

Sin embargo, siempre existirán diferencias que marcan el trabajo de cada docente en el 

aula. 

Ahora bien, si algún docente toma este listado de 146 lenguajes no verbales como 

referencia y punto de partida para reconocerse y analizar si el uso de estos incide o no en 

sus prácticas de enseñanza, se recomienda no etiquetar estos lenguajes y denominaciones 

hechas a otros docentes, no sin antes haber realizado un análisis de las observaciones y 

particularidades del lenguaje no verbal de los docentes en su práctica y, de esta manera, los 

hallazgos, aunque resulten similares, puedan contribuir con un resultado diferente y poco a 

poco se sumen más investigaciones de este estilo al campo educativo.  

Además, en cada práctica de enseñanza, el sentido y el significado que los docentes y 

estudiantes otorgan a cada uno de esos lenguajes no verbales estarán ligados a las 

multideterminaciones del contexto, se entiende esta última, desde la perspectiva cualitativa, 

al reconocer que la multideterminación tiene lugar en factores de diversos órdenes. Se deja 

de lado la ingenuidad de creer que determinada situación se define a partir de una única 

causa, por lo tanto se reconoce que la realidad que se estudia es compleja y diversa. 
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8.2.3 Reflexión y comparación contextual de los lenguajes no verbales hallados en las 

prácticas de enseñanza en Londres y Bogotá 

En las 18 fuentes analizadas, las funciones no verbales asociadas al orden y la 

regulación tuvieron un mayor predominio que las relacionadas directamente con los 

contenidos o la didáctica, esta última debe ser entendida como la preocupación del docente 

por cualificar su proceso de enseñanza. 

Resulta interesante ver cómo los docentes analizados en esta investigación, 

preocupados por que los escuchen y les presten atención, demandan casi el mismo número 

de lenguajes no verbales que cuando están presentando algún contenido (Figura 9). 

 

Figura 9. Clasificación, según su función, de los lenguajes no verbales 

 

Nota: esta figura es de selección múltiple, por lo tanto los porcentanjes no suman 100  % 

Fuente: elaboración propia. 

 

El total de los lenguajes no verbales hallados en las fuentes fueron 146, de los cuales 

37,67  % corresponde a la función regulativa, con un total de 55 lenguajes no verbales; 

31,50  % corresponde a la función didáctica, con un total de 46 lenguajes no verbales y 

30,82  % corresponde a la función regulativa y didáctica, con un total de 45 lenguajes no 

verbales. La cuarta función, al no presentar un rango de diferenciación alto por el uso de un 
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elemento externo, se adhiere en la representación gráfica con la tercera función, por 

corresponder con la misma interpretación.  

8.2.3.1 Otras diferencias contextuales  

Del trabajo de campo realizado en los dos contextos, y el análisis de los datos obtenidos, se 

rescatan algunos datos. Cabe aclarar que estos datos no son generales para ninguno de los 

contextos, pues la muestra fue mínima y por lo tanto los datos aquí expuestos le pertenecen 

solo a este trabajo investigativo.  

 La función didáctica más adelante descrita a profundidad presentó una incidencia 

más fuerte en el contexto bogotano que en el londinense (Figura 11), al verse 

representado con 34 lenguajes no verbales, frente a 10 identificados en el mismo 

número de prácticas y en un mismo nivel. Este resultado, sustentado en los datos 

analizados, quizás que tenga sus orígenes en la manera como los docentes, de un 

contexto como el colombiano, utilizan más expresiones corporales al acompañar su 

discurso. Esto se sustenta también desde los análisis de los lenguajes no verbales 

ubicados en esta función didáctica, dado que los docentes del colegio de Bogotá 

utilizaron partes del cuerpo como la boca para señalizar algo (Número 52, Anexo 

21) mientras que los docentes de Londres no presentaron este tipo de cualidades.  

 Otro factor importante del resultado que se obtuvo en la función didáctica, puede 

estar ligado a la reconocida caracterización cultural y general que poseen los 

colombianos frente a los ingleses. En las observaciones hechas y durante el tiempo 

compartido en los dos contextos fueron evidentes algunas diferencias como:  

a) El trato serio y respetuoso, siempre presente de los ingleses, quienes sin 

mostrar ningún grado de confianza y acercamiento con los demás, siempre 

esperan a que la otra persona sea quien marque la pauta en algo. Mientras 

que en el colegio bogotano los docentes desde el inicio de las 

observaciones se mostraron mucho más abiertos y participativos en el 

tema, aun sin existir un requerimiento de por medio. Por ejemplo, en una 

ocasión uno de los docentes bogotanos, luego de reconocer que había 

realizado un lenguaje no verbal se acercó al observador y le dijo: “¿Sí me 
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viste?, los niños me entienden más cuando les indiqué esto” (Número 61, 

Anexo 21). Este tipo de situaciones pueden ser frecuentes en un contexto 

colombiano al preguntarle a otro acerca de algo, mientras que en las aulas 

inglesas los docentes y en general las personas si no están sosteniendo una 

conversación o están compartiendo una actividad específica con alguien 

ignoran al que está al lado, no de una manera despectiva, sino que 

mantienen la distancia y el respeto que culturalmente debe otorgársele al 

otro.  

b) Una última diferencia de porcentajes en la función didáctica puede estar 

sujeta a que de las cinco prácticas de enseñanza observadas en Londres, 

tres de estas sí correspondieron a una disciplina en específico, mientras que 

las otras dos fueron actividades de proyecto en las cuales no se presentaron 

conceptos específicos a desarrollar. En Bogotá las cinco prácticas 

observadas sí correspondieron a la presentación de unos contenidos 

específicos.  

 De la accesibilidad a las instituciones y las prácticas de enseñanza, en Londres fue 

mucho más complejo el permiso y entrada a la institución, fue necesario firmar un 

compromiso en donde el investigador se comprometía a no divulgar ninguna 

información de los niños y los docentes. En Bogotá este trámite fue mucho más 

fácil y en contraprestación por el permiso, se solicitó un informe sustentado y una 

presentación de los resultados a los demás docentes de la institución.  

 Los docentes londinenses tienen denominados y establecidos mucho más lenguajes 

no verbales que los bogotanos. Esto fue evidente en el momento en el que se 

estaban denominado las funciones, dado que en Londres la institución ya reconocía 

como propias algunas como countdown, frowned, solicitud para ir al baño, solicitud 

para tomar agua, line-up y time. En Bogotá se reconoce el uso de algunos lenguajes 

no verbales, pero no están claramente descritos como en Londres. Aun así existe 

uno que sí fue evidente e identificado en la observaciones, se trata del denominado 

“conteo”, pues este lenguaje presente en la función regulativa tiene cierta similitud 
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al denominado countdown en Londres, la única y gran diferencia radica en que en 

Colombia se inicia haciendo el conteo con los dedos pero con la mano empuñada 

(Número 44, Anexo 21) y en Londres se inicia este conteo con la mano abierta 

(Número 1, Anexo 21).  

8.2.4 Función regulativa  

Los lenguajes no verbales construidos dentro de un contexto escolar y con fines 

específicos en los procesos de orden y regulación que los docentes diariamente expresan en 

sus prácticas, van adquiriendo un significado especial en la interacción que docentes y 

estudiantes realizan diariamente al comunicarse. Para entender mucho mejor esta función 

regulativa se tendrá en cuenta lo expuesto por expertos en cuanto a la eficacia escolar. Los 

estudios asociados a la eficacia escolar están de cierto modo relacionados con las funciones 

del lenguaje no verbal aquí mencionadas, ya que estos, en su preocupación por conocer 

sobre lo que ocurre en el aula y de cómo mejorar el progreso de los estudiantes, se 

preocupan por los aspectos pedagógicos y didácticos de las escuelas.  

Algunas investigaciones relacionadas con el tema de la eficacia escolar y que 

responden específicamente al factor denominado clima de aula o de centro están 

estrechamente relacionadas con la función regulativa al definirse como “el conjunto de 

representaciones y definiciones compartidas por los alumnos y el docente sobre el sentido 

de la situación de enseñanza, las normas que la rigen y las interacciones por medio de las 

cuales ocurre” (Blanco, 2009, p. 685).  

Desde aproximadamente el año 1984 se ha escrito acerca del clima en el aula, se han 

encontrado temas como “Las dinámicas del aula y la relación del docente y el alumno en 

tanto a factores asociados al fracaso escolar” (Filp et al., 1984), “las relaciones sociales en 

el aula”, (López, Neumann & Assaél, 1983), “El clima social escolar y su influencia en el 

rendimiento académico” (Pertierra, 1989), “El clima como variable dependiente de un 

modelo de eficacia escolar” (Gonzáles, 2000; Murillo, 2006).  

Otro escrito aún más reciente, relacionado y acogido en este estudio investigativo, es 

el de Blanco (2009) quien, en sus notas de investigación, habla acerca de la eficacia escolar 

y el clima organizacional, en donde explica detalladamente el término de clima y 
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organización del aula y presenta algunas dimensiones de análisis en las que el tema del 

lenguaje no verbal y su funcionalidad regulativa puede adherirse, ya que habla del orden, la 

disciplina, las actitudes de trabajo, las relaciones armoniosas, la adecuada gestión del 

tiempo, la organización y preparación de las clases, entre otros aspectos. Es a partir de estas 

tres dimensiones de análisis resaltadas que los resultados de eficacia escolar se vinculan 

con lo entendido en esta investigación por función regulativa.  

Durkheim (citado en Blanco, 2009, p. 686) consideró que “el conocimiento y la 

autoridad deben residir en el maestro para que se cumpla la función de ‘civilización’ de los 

alumnos”. A partir de esta función de la “civilización” se encamina la disciplina como un 

núcleo moral en el aula y cuyo responsable de hacer cumplir esta acción es el docente 

(Boocock, 1973, citado en Blanco, 2009). “Esto lleva a que los maestros enfrenten 

permanentemente las tácticas de los alumnos por lograr sus propios objetivos (divertirse, 

por ejemplo) y a que la disciplina se convierta en una obsesión para aquellos investidos de 

autoridad” (Blanco, 2009, p. 686).  

Blanco (2009), referenciando a Waller, habla específicamente de las aulas de 

primaria, que es también la población con la que se contó para desarrollar esta 

investigación. Él expresa que “el hecho de que, en primaria cada docente se dedique a un 

único grupo, debería permitir […] que las definiciones de cada situación de cada docente 

fueran independientes entre sí. El grado en que estas definiciones son comunes […] no 

puede presuponerse, sino que debe ser observado” (p. 687). En este aspecto citado, 

conviene detenerse y dedicar un espacial apartado para confirmar que lo que sucede en el 

aula no puede llegar a suponerse si no se ha observado previamente, tal y como se 

determinó en esta investigación al relacionar los lenguajes no verbales que los docentes 

manifestaron en las observaciones hechas en el aula. Sin embargo, aparte de que un mismo 

lenguaje no verbal sea idéntico en términos visuales, no puede decirse que signifiquen lo 

mismo, pues factores como las creencias, la personalidad del docente, la institución y la 

historia interpretativa de dicha acción, además de otros factores asociados a cada contexto, 

hacen de cada lenguaje no verbal una expresión única que adquiere significado y se 

convierte en una en parte de ese sistema de comunicación especial llamado contrato no 



70 

 

verbal entre el docente y el estudiante en el momento en que estas dos partes lo identifican, 

lo entienden, y además, lo usan en su continua interacción.  

También puede suceder que un significado establecido y entendido por docentes y 

estudiantes en otros contextos se represente de manera diferente, es lógica esta 

diferenciación, pues así como existen sinónimos de las palabras, puede decirse entonces 

que también existen sinónimos de los lenguajes no verbales. Se tomaron como ejemplo 

ocho manifestaciones diferentes para pedir silencio, halladas en las 18 fuentes en los dos 

contextos. Dentro de esta reflexión se expondrán algunas para apreciar la diferencia 

representativa, bajo una misma denominación y en una situación específica de la práctica 

realizada (el resto de las manifestaciones se encuentran en el Anexo 22). 

Nota: la persona que aparece como modelo en las fotografías es un docente y modelo 

que interpreta con su cuerpo tanto las situaciones observadas en las prácticas como las 

halladas en las entrevistas. Dado a que en algunos contextos educativos las fotografías y 

grabaciones de video en el aula no fueron permitidas y más si dentro de estos habían 

menores de edad involucrados. Por lo tanto, con el respeto que merecen y el compromiso 

adquirido con los docentes y estudiantes de los dos contextos, no se utilizaron los nombres, 

videos y tampoco fotografías en donde se involucraran a los participantes. 

Los lenguajes no verbales 9, 10, 11, 30, 59, 83, 98 y 124, expuestos detalladamente 

en el Anexo 22, se ubican dentro de la función regulativa y responden principalmente a la 

denominación de pedir silencio. Sin embargo, existen otras funciones asociadas que más 

adelante se explicarán en detalle. Estos ocho lenguajes no verbales fueron agrupados, ya 

que cumplen con la misma función y porque en la práctica, los estudiantes respondieron de 

la misma manera. A continuación se presentan cuatro de los ocho lenguajes no verbales 

seleccionados para explicar esta función regulativa. 
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Tabla 1. Función regulativa 1 

Número Ubicación 

 

Denominación Función 

11 P3, COL, 3:3. 

(entrevista a 

estudiante) 

Pedir silencio Regulativa 

Número de citas asociadas: 7 de 18 fuentes. 

 

Descripción: cuando el Docente 4 levanta la 

mano, significa que nos tenemos que callar para 

empezar la clase. 

Funciones especiales: silencio, requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de 

atención. 

Representación: 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2. Función regulativa 2 

Número Ubicación 

 

Denominación Función 

30 P7, COL. 7:11. 

(entrevista a docente 

Pedir silencio Regulativa 

Número de citas asociadas: 7 de 18 fuentes. 

 

Descripción: por ejemplo si los miro con la 

mirada de be quiet (estar en silencio). 

Funciones especiales: silencio, requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de 

atención. 

Representación: 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 3. Función regulativa 3 

Número Ubicación 

 

Denominación Función 
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10 P3, COL, 3:2. 

(entrevista a 

estudiante) 

1,2,3 mírame  

(pedir silencio) 

Regulativa 

Número de citas asociadas: 7 de 18 fuentes. 

 

Descripción: por ejemplo cuando ellos dicen y 

hacen 1, 2, 3 mírame y usan los dedos y después 

ponen las manos cerca de los ojos, como una 

casita y entonces así uno ya sabe que es tiempo 

de hacer silencio, solo mirándolos. 

Funciones especiales: silencio, orden, 

detenerse una actividad, invitación. 
Representación:  

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4. Función regulativa 4 

Número Ubicación 

 

Denominación Función 

59 P11, COL, 11:19. 

(Observación) 

Pedir silencio Regulativa 

Número de citas asociadas: 7 de 18 fuentes. 

 

Descripción: el docente después de recibir las 

hojas y no obtener una respuesta inmediata a lo 

que había dicho verbalmente, se ubicó 

nuevamente frente del tablero y poniendo tres 

dedos sobre su boca, movió la cabeza 

lentamente de arriba abajo, mientras expresaba 

en su rostro una sensación de insatisfacción. 

Funciones especiales: silencio, requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de 

atención. 

Representación: 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al igual que los lenguajes no verbales, anteriormente descritos, existen otras 

agrupaciones y lenguajes individuales no verbales que estan asociados a la funcion 
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regulativa. Algunas denomnaciones están escritas en inglés y español, debido a que no se 

cambiaron las denominaciónes de aquellos lenguajes no verbales que ya poseían una 

denominación al interior de la práctica. Las demas denominaciones fueron creadas a partir 

de su descripcion y funcionalidad y, por esta razón, algunas estan agrupadas y otras no 

(Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Lenguajes no verbales agrupados y asociados a la función regulativa 

Countdown (contar hacia atrás). UK 

Conteo en COL 

10 lenguajes no verbales asociados  

UK (1, 16, 19, 35, 115, 119, 141). COL ( 44, 50, 57) 

Frowned A (fruncir el ceño) 4 lenguajes no verbales asociados (2, 5, 6, 38) 

Llamado de atención 13 lenguajes no verbales asociados (3, 7, 8, 12, 33, 

51, 58, 74, 97, 99, 112, 118, 144) 

Frowned B (fruncir el ceño) 4 lenguajes no verbales asociados (2, 5, 6, 38) 

Pedir silencio 8 lenguajes no verbales asociados (9, 10, 11, 30, 59, 

83, 98, 124) 

Solicitud de orden en clase 3 lenguajes no verbales asociados (13, 14, 95) 

Solicitud para ir al baño 1 lenguaje no verbal (20) 

Solicitud para tomar agua 1 lenguaje no verbal (21) 

Cumplir un acuerdo 2 lenguajes no verbales asociados (31,113) 

Line-up. (ubicarse en la fila) 2 lenguajes no verbales asociados (36,142) 

Medida de control, orden y postura 1 lenguaje no verbal (69) 

Invitación a sentarse correctamente 3 lenguajes no verbales asociados (70, 92, 96) 

Esperar el turno y respetar a los demás 2 lenguajes no verbales asociados (73, 94) 

Indicación de tiempo 2 lenguajes no verbales asociados (120, 128) 

Time (tiempo) 1 lenguaje no verbal (129) 

Ocultar algo 1 lenguaje no verbal (139) 

Amabilidad 1 lenguaje no verbal (140) 

Fuente: elaboración propia. 

De esta manera, y para terminar la descripcion de las funciones regulativas en el aula 

y de cómo el docente las utiliza con fines asociados al orden y la regulación, a 

continuación, y por medio de una representación gráfica, se observará cómo esta función 

tiene una respuesta similar en los dos contextos analizados.  
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Figura 10. Representación de la función regulativa en los dos contextos 

  
 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: esta figura es de selección múltiple, por lo tanto los porcentanjes no suman 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.2.4.1  Funciones asociadas con lo regulativo del aula  

A continuación se exponen las funciones especiales, asociadas y halladas dentro de los 55 

lenguajes no verbales de la función regulativa.  

 

Tabla 6. Funciones asociadas a lo regulativo 

Función  

regulativa  

y otras funciones 

asociadas 

 

Silencio, orden, llamado de atención, espera de una reacción  

Petición de algo 

Detenerse a hacer algo  

Requerimiento especial  

Invitación  

Desaprobación  

Permiso 

Fuente: elaboración propia. 

8.2.5 Función didáctica 

Estos son lenguajes no verbales que acompañan el discurso que los docentes 

diariamente presentan a sus estudiantes para favorecer el proceso de enseñanza. Estos, al 

producirse en el momento en el que el docente está explicando, validando, reafirmando y, 

en algunos casos, invalidando un contenido específico, se convierten en uno de los 

26

27

28
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UK COL

27 

29 

FUNCIÓN REGULATIVA
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componentes didácticos que caracteriza su práctica y, por lo tanto, son importantes al ser un 

sistema de comunicación especial y particular entre el docente y el estudiante.  

En esta misma línea, podría entonces decirse que además de que estas 

manifestaciones no verbales se relacionan directamente con la preocupación del docente 

por dar a conocer un contenido, estas a su vez, entraría a formar parte de la manera 

particular que el despliega para favorecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes, 

denominado por Litwin (1997) como la configuración didáctica.  

Esa apuesta particular que cada docente muestra frente a su acto pedagógico está 

condicionada por elementos del contexto, de la institución, de los contenidos, las políticas y 

por supuesto del sentido que estos le otorguen al lenguaje no verbal manifestado en sus 

prácticas.  

Entendida entonces la función didáctica en las prácticas, desde una perspectiva 

pedagógica, a continuación se presentan algunos lenguajes no verbales hallados en las 

fuentes y, como un apartado especial, un aporte que, desde lo didáctico, estos lenguajes 

ofrecen en el aula de clase.  

Antes de entrar a analizar algunos lenguajes no verbales, conviene decir que 

determinado número de docentes, al querer ser más explícitos y elocuentes en el momento 

de presentar una información, hacen uso de herramientas especializadas y ampliamente 

reconocidas en el campo de la educación. Estas, sí tienen un buen uso y acogida, pueden 

llegar a favorecer el proceso de aprendizaje en los docentes y los estudiantes. Este tipo de 

herramientas e instrumentos externos al docente son importantes, siempre y cuando 

enriquezcan un proceso y no se tomen como medios que instrumentalicen la práctica, y así 

lleguen, en alguna medida, a generar normas e instructivos para realizar la tarea docente. 

De esa tarea docente, que es por la que la didáctica se preocupa al tratar de pensar 

cómo enseñar, la función didáctica del lenguaje no verbal en la escuela, si le da sentido a lo 

que los docentes manifiestan con su cuerpo, puede llegar a “favorecer la comprensión de 

las prácticas de la enseñanza” (Litwin, 1997, p. 40). De esta manera, este tipo de lenguajes, 

que poco se han estudiado en el marco de la pedagogía, más que ir en búsqueda de 

significados e interpretaciones, como se ha venido haciendo al intentar descifrar qué dicen 

las personas cuando hablan con su cuerpo, lo que necesitan es el reconocimiento y sentido 

que estas poseen en ese sistema de comunicación especial entre docentes y estudiantes, 
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denominado contrato no verbal del cual se hablará en detalle en el cuarto hallazgo de este 

documento.  

Después de la anterior aclaración se presentan algunos de los lenguajes no verbales de 

la función didáctica y el sentido de estos en la práctica.  

Los lenguajes no verbales 17, 28, 29, 46, 55, 60, 65, 79, 91, 92, 93, 100, 107 y 110 

expuestos en el Anexo 22, están ubicados dentro de la función didáctica y responden a la 

denominación refuerzo académico. Estos lenguajes se agrupan debido a que cumplen con la 

misma función didáctica y, a diferencia de las de la función regulativa, estos al estar 

ubicados dentro del propósito de enseñanza del docente del cual es objeto de estudio de la 

disciplina didáctica, merecen una especial y profunda lectura desde la pedagogía al 

preguntarse por el sentido de estas más que por el significado. Al final de estos se ubica una 

reflexión hecha a partir de la búsqueda del sentido didáctico que el docente manifiestó por 

medio del lenguaje no verbal al utilizarlas. 

Tabla 7. Función Didáctica 1  

Número Ubicación 

 

Denominación Función 

17 P4, UK. 4:25. 

(entrevista a docente) 

Refuerzo académico Didáctica 

Número de citas asociadas: 14 de 18 fuentes Descripción: estoy caminando alrededor 

del salón de clases, animándoles e 

invitándoles a realizar mejor sus trabajos 

con mis miradas y expresiones 

inmediatas. 

Funciones especiales: Apoyo, corrección, refuerzo y 

acompañamiento al estudiante. (Entre otras) 
Representación: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Función Didáctica 2 

Número Ubicación 

 

Denominación Función 

46 P9, COL, 9:12. 

(Observación) 

Desaprobación y Didáctica 
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refuerzo académico 

Número de citas asociadas: 20 de 18 fuentes Descripción: el docente […] tan solo 

con la expresión de su rostro […] 

desaprobaba lo hecho, cuando bajaba las 

cejas y arrugaba la boca, mientras 

señalaba con su mano en forma de 

espiral, el punto específico en el cual el 

niño debería esforzarse más. 

Funciones especiales: negación para hacer algo, en 

busca de una reflexión por parte de estudiante, 

acompañamiento y apoyo del docente. 

Representación: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Función Didáctica 3 

Número Ubicación 

 

Denominación  Función 

60 P11, COL, 11: 20. 

(Observación) 

Refuerzo académico Didáctica 

Número de citas asociadas: 14 18 fuentes Descripción: el docente, al tener que dar 

una recomendación especial, se acercaba 

más de lo normal y en el momento de 

entregar el trabajo al estudiante, lo 

miraba fijamente y sin pronunciar 

ninguna palabra, estiraba la boca y 

señalaba con su dedo índice, la operación 

o las operaciones en las cuales él debía 

prestar más atención. 

Funciones especiales: reflexión, petición de refuerzo 

y corrección al estudiante, acompañamiento y apoyo 

por parte del docente. 

Representación: 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10. Función Didáctica 4 

Número Ubicación 

 

Denominación Función 

65 P11, COL, 11:25. 

(Observación) 

Desaprobación y 

refuerzo académico 

Didáctica 

Número de citas asociadas: 20 de 18 fuentes. Descripción: si observa un trabajo poco 

elaborado y sin ninguna exigencia, él 

pone la mano izquierda sobre la hoja del 

estudiante, lo mira fijamente, sube su 

ceja izquierda y dobla su cabeza hacia el 

lado derecho, expresándole que debe 

esforzarse más. 

Funciones especiales: negación para hacer algo, en 

busca de una reflexión y refuerzo por parte del 

estudiante, acompañamiento y apoyo del docente. 

Representación: 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cualquier lenguaje no verbal que se encuentre ubicado en lo que aquí se denomina 

función didáctica, más que interpretada, debe ser analizada bajo una mirada pedagógica al 

preguntarse por el propósito y el sentido que el docente tuvo en el momento de 

manifestarla, tal y como lo expone Van Dijk (2000) cuando dice que se debe “intentar ir 

más allá de esas definiciones características del sentido común” (p. 22). Así, desde el 

análisis del lenguaje no verbal en el aula, la idea es no quedarse en una simple descripción 

de la situación didáctica, sino más bien preguntarse por las causas, el porqué, la forma 

como se utilizan de ciertos elementos o no, de los movimientos específicos, de sobre quién 

recae dicha acción y sobre todo preguntarse el para qué se realizó dicha acción en una 

práctica de enseñanza. 

Ya señalado y descrito el propósito de análisis de este lenguaje no verbal específico, 

es importante definir lo que se entiende por refuerzo académico en el aula. Esta 

denominación, entendida como el momento en el que un docente ejecuta una serie de 

acciones para ayudar a un estudiante en la construcción de un significado específico y en el 
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cual este sujeto, preocupado por mostrar un contenido, despliega una serie de estrategias 

para cualificar su proceso didáctico. 

Al ser consecuentes con lo que se pretende, y queriendo ir más allá de la definición y 

el significado dado por el docente en cada uno de los lenguajes no verbales descritos 

anteriormente, el sentido hallado en estos lenguajes fue la intencionalidad pedagógica que 

los docentes, tanto de Londres como de Bogotá, manifestaron corporalmente al momento 

de mirar y señalar al estudiante sin expresar verbalmente lo que pretendían y con la clara 

intención didáctica de que ellos reconstruyeran un concepto previamente visto. Dicho de 

otra forma, este sistema comunicativo no verbal que el docente propició en el aula de clase 

permitió que los estudiantes entendieran su preocupación al requerir que ese concepto en 

específico se integrara en las ideas o preconceptos de un estudiante y poco a poco este 

pueda ir reconstruyendo su propia idea. 

De no ser así, y si el docente no hubiese llegado a utilizar ese lenguaje no verbal para 

comunicar su preocupación, pueda que el proceso reflexivo y de construcción de 

conocimiento que en ese momento el estudiante estuviera realizando, se hubiera llegado a 

perder y de este modo, se perdiera también la posibilidad de fortalecer un concepto del que 

más tarde quizás el estudiante ya no recordaría o del cual ya habría perdido el interés por 

conocer. 

La anterior reflexión pedagógica, hecha con algunos de los lenguajes no verbales 

hallados en la función didáctica y desde los actos cotidianos que los docentes realizan en 

sus prácticas, es lo que, desde una mirada didáctica, la educación necesita para fortalecer 

los procesos comunicativos que se generan en las prácticas de enseñanza. De ser así, las 

ocultas pero importantes manifestaciones no verbales que produce el docente en sus clases 

cobrarían importancia en la medida en que, se analicen y, poco a poco, se cualifiquen desde 

la autoreflexión didáctica del proceso que cada docente realiza.  

Otros de los lenguajes no verbales hallados y de los cuales más que interpretaciones 

se espera llegar a su sentido son los que se presentan en la Tabla 3. Al igual que en la 

función anterior, las denominaciones aquí dadas fueron creadas por el investigador, a partir 

de lo observado en las prácticas de enseñanza en cada contexto. Por lo tanto, algunos de los 

lenguajes no verbales se encuentran agrupados dentro de una misma denominación, ya que 

cumplen con unas mismas funciones específicas, a pesar de estar representados de manera 
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diferente. Es aquí donde puede decirse que a pesar de la diferencia contextual no solo de 

Londres y Bogotá sino en general los docentes, en su preocupación por darse a entender y 

ser elocuentes en su discurso, hacen uso de su cuerpo tanto de manera consiente como 

inconsiente. 

 

Tabla 11. Lenguajes no verbales agrupados y asociados a la función didáctica 

Refuerzo académico 14 lenguajes no verbales asociados (17, 28, 29, 46, 55, 

60, 65, 79, 91, 92, 93, 100, 107, 110) 

Concentración en la actividad 2 lenguajes no verbales asociados (25, 32) 

Demostración gestual de una palabra 3 lenguejes no verbales asociados (45, 103, 137) 

Selección y participación  2 lenguajes no verbales asociados (52, 62) 

Simultaneidad de respuestas 2 lenguajes no verbales asociados (53, 145) 

Sonrisa calificativa 1 lenguaje no verbal(54) 

Invitación directa 3 lenguajes no verbales asociados (61, 87, 138) 

¿Cómo lo hiciste? 1 lenguaje no verbal asociado (63) 

Construcción colectiva de un 

significado 

1 lenguaje no verbal asociado (66) 

Felicitación por el intento 2 lenguajes no verbales asociados (67, 132) 

Imitación y simulación corporal 4 lenguejes no verbales asociados (78, 81,102,114) 

Excelencia 1 lenguaje no verbal asociado (139) 

Finalización de una explicación  1 lenguaje no verbal asociado (101) 

Ayuda señalizada 1 lenguaje no verbal asociado (121) 

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente Figura 11 muestra el número de lenguajes no verbales que los docentes 

analizados en Londres y Bogotá manifestaron en las prácticas analizadas. Sin querer hacer 

una generalización, al pensar en las formas culturales que cada docente posee en el 

despliege de su didáctica puede decirse que, no en una gran porporcion, pero frente a lo que 

arrojaron los datos, los docentes colombianos hacen más uso de su cuerpo al tratar de 

explicar un contenido.  

 

Figura 11. Representación de la función didáctica en los contextos 
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Nota: esta figura es de selección múltiple por lo tanto los porcentanjes no suman 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Vale la pena aclarar que este resultado es producto del análisis de dos prácticas en dos 

contextos y con un número reducido de docentes, por lo tanto, las interpretaciones sociales 

que involucran estas manifestaciones no verbales del lenguaje pueden variar gradualmente, 

de tal manera que estos datos son solo una muestra de lo que acontece en un tiempo 

específico y en una población determinada. De este modo, los resultados aquí producidos 

solo le corresponden al estudio realizado.  

 

8.2.5.1 Funciones asociadas con la didáctica  

A continuación se exponen las funciones especiales, asociadas y halladas dentro de los 46 

lenguajes no verbales de la función didáctica.  

 

Tabla 12. Funciones asociadas con la didáctica 

Función  

didáctica  

y sus funciones 

asociadas 

 

-Apoyo, corrección, refuerzo y acompañamiento. 

-Elogio, enaltecimiento, ponderación.  

-Requerimiento específico, petición para hacer algo, silencio. 

-Negación para hacer algo en busca de una reflexión.  

-Explicación y guía de trabajo.  

-Relación de los procesos, invitación a reelaborar una idea.  

-Presentación, enseñanza e introducción de algo nuevo. 

-Invitar a una aclaración.  

-Incentivo. 

-Autorreflexión, contribución. 

Conclusión de algo. 

Fuente: elaboración propia. 
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8.3 El sentido del lenguaje no verbal en el aula 

Lo que sucede en el aula no está ligado únicamente a la presentación de contenidos 

académicos y normas que regulan un proceso de formación, pues esta situación social, al no 

estar desprovista del contexto al que se suscribe, posee un sentido tanto para el que expresa 

algo con su cuerpo, como para el que lo percibe.  

El párrafo anterior no es una idea nueva, pero resalta un aspecto del lenguaje no 

verbal que en el aula es indispensable analizar y es el sentido de lo que se expresa no 

verbalmente, ya que en ocasiones por causas como el afán por presentar un contenido, las 

multi responsabilidades docentes, la profundidad de lo que se dice, el desconocimiento y 

otros factores asociados a cada maestro y su práctica de enseñanza específica, el valor que 

se le otorga al sentido es mal interpretado y se confunde con el significado y denominación 

de las acciones sin palabras en el aula.  

Desde una mirada pedagógica, la interpretación y el significado que le dan los 

maestros y estudiantes a los lenguajes no verbales presentes en un salón de clases también 

son indispensables a la hora de comunicarse. Pueda que hasta se obtengan importantes 

resultados al realizar trabajos investigativos de este tipo, pero algo indispensable, y en lo 

que la educación debe tener un especial cuidado, está en no creer que se fortalece un 

proceso didáctico al hacer uso de un lenguaje no verbal específico y, en verdad, lo que se 

esté haciendo sea nutrir propuestas que instrumentalicen el trabajo didáctico al copiar y 

asumir lenguajes externos que no se ajustan a la práctica. De ahí la importancia del sentido, 

pues, a pesar de que en diversos contextos se identifiquen los mismos o lenguajes no 

verbales similares en docentes, el sentido que cada uno de estos le confiera seguramente 

será diferente.  

Sumado a esto, tal vez hasta el sentido o propósito sea similar, pero el lenguaje no 

verbal sea diferente. Por lo tanto, los encargados de la enseñanza y los interesados en lo que 

se comunica no verbalmente en un sistema didáctico, al mismo tiempo que descifran e 

identifican los significados, deben hallar, con profundidad, el sentido de esas expresiones 

corporales, al leer desde la pedagogía la intencionalidad implícita que cada docente 

presenta en sus lenguajes no verbales. Para relacionar lo dicho anteriormente, Titone, citado 

por Paloma Santiago (1985), distingue entre la expresión y la comunicación una marcada 

diferencia según la intención. La primera (la expresión) es comunicación solo cuando existe 
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una intencionalidad comunicativa por medio de una relación, y la segunda (comunicación) 

es aquella que se presenta naturalmente en los actos humanos y que por lo general está 

marcada por una intencionalidad.  

De todo lo dicho hasta aquí puede confirmarse que si un lenguaje no verbal en el aula 

no está expresado con una intencionalidad, este carecerá de sentido o intencionalidad y 

necesitará de una expresión verbal para clarificar el mensaje. Vale la pena aclarar que una 

buena interpretación del sentido generalmente ocurre luego de que el docente ha 

compartido un tiempo relativamente amplio con el grupo y de esta manera los niños pueden 

llegar a reconocer lo que este les presenta con su cuerpo. 

De esta manera, la búsqueda del sentido en las manifestaciones no verbales docentes 

se convierte en indispensable en esta investigación, al reconocer si hay o no intencionalidad 

en las expresiones, gestos, señas, manifestaciones, representaciones, expresiones y lo que 

aquí se denomina lenguaje no verbal.  

Fuera del contexto educativo bastante se ha dicho sobre el significado de este 

lenguaje no verbal al interpretar y reconocer lo que desde diversas posturas disciplinares el 

lenguaje y la comunicación no verbal reconocen en las expresiones del cuerpo, y en 

respuesta a esto existe una gran variedad de textos que hablan de lo no verbal, los cuales, 

dependiendo de la perspectiva y el contexto en el que se lean, tendrán diversas 

interpretaciones de lo que expresa el cuerpo.  

Esta investigación respeta los hallazgos hechos por otras personas en el campo de lo 

no verbal, pero no se adhiere a las interpretaciones reconocidas por expertos en los 

manuales, textos y diccionarios del cuerpo, porque, aunque estas gozan de un buen 

prestigio y están basadas en experiencias, datos exactos y teorías reconocidas, no pueden 

llegar a generalizar un lenguaje no verbal puesto que no conocen el sentido de cada 

situación y mucho menos si se habla de un escenario como el educativo.  

Para concluir este apartado acerca del sentido del lenguaje no verbal en el aula, se 

expondrán algunas citas halladas tanto en los textos como en las fuentes que corroboran la 

importancia del sentido o intencionalidad.  

 “El profesor condiciona de forma decisiva tanto el aspecto de contenido como 

el de relación de la comunicación en la enseñanza” (Heinemann, 1980, p. 91).  
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 “Bueno, lo que yo sé es que el lenguaje no verbal abarca el uso de señales y no 

de palabras y por este puedes entender lo que alguien está sintiendo” (Docente 

1, comunicación personal, 2012) (Anexo 4) 

 “Pues nosotros entendemos casi siempre todo, porque es muy como obvio, 

pero mucho más cuando usa muecas chistosas para explicar (Estudiante 3, 

comunicación personal, 2013) (Anexo 3) 

 “Cada vez es mayor el benefició y efecto del lenguaje no verbal en mi expresión 

en clase, además del uso de la voz” (Docente 1, comunicación personal, 2012) 

(Anexo 4) 

 “Puedo ver que algunos niños se sienten más cómodos o reafirman su 

conocimiento cuando yo acompaño mi diálogo con movimientos corporales o 

algunas expresiones faciales” (Docente 3, comunicación personal, 2012)(Anexo 

5). 

 “Siento que cuando utilizo el lenguaje no verbal en mis clases, este ofrece un 

poco más de seguridad y confianza a los niños” (Docente 4, comunicación 

personal, 2013) (Anexo 6). 

 “Obviamente los niños no entendieron nada de lo que dijo el profesor, pero sí 

fue muy claro el mensaje gracias a los movimientos, intenciones y expresiones 

qué él hizo (Observación de práctica, 2013) (Anexo 15) 

 “Me gustó entender otros idiomas sin el uso de palabras, sino solo con el 

cuerpo” (Observación de práctica, 2013)(Anexo 15). 

 “Así sea bajito y todo me siento bien con él, porque es muy bueno y sobre todo 

explica como con chistes y usa su cara” (Estudiante 4, comunicación personal, 

2013) (Anexo 2). 

 “Sin embargo, y aunque no siempre esté presente, este tipo de lenguaje tiene 

un significado y mensaje muy grande en un aula de clase (Docente 4, 

comunicación personal, 2013) (Anexo 6). 

 “La comunicación en la enseñanza tiene un aspecto de relación y otro de 

contenido. Como el primero condiciona al segundo, quiere decir que la 
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comunicación del contenido […] está condicionada por la relación de los 

comunicantes” (Heineman, 1980, p. 81). 

8.4 El contrato no verbal en las prácticas de enseñanza (un producto del sistema de 

comunicación particular entre docentes y estudiantes) 

A continuación, y a manera de cierre de este capítulo, se presentará el cuarto hallazgo de 

esta investigación, que es el resultado de la relación hecha entre el objeto de estudio, el 

lenguaje no verbal y la didáctica, denominado contrato no verbal.  

Para precisar la teorización del término aquí expuesto, primero se hará una corta 

introducción al origen del término dentro de la investigación; después se expondrá parte del 

trabajo de Brousseau (1986) al hablar de contrato didáctico, y por último se nutrirá el 

documento con fragmentos de citas asociadas al contrato no verbal halladas en las fuentes.  

 

8.4.1 Introducción del término  

El término contrato no verbal en este estudio se origina del análisis de los datos, el continuo 

contraste teórico y los códigos creados y asociados a la comunicación no verbal, entre 

otros. Este, que es un instrumento poco visible en el aula y del cual se benefician tanto 

docentes como estudiantes, puede definirse como ese lenguaje pactado sin palabras a partir 

de la emisión continua de señales no verbales tanto, regulativas como didácticas (lenguaje 

no verbal), por parte del docente en una práctica de enseñanza (didáctica) y por la 

interacción social de los sujetos allí presentes. Estas manifestaciones no verbales van 

adquiriendo un significado específico que gradualmente se va convirtiendo en un tipo de 

comunicación no verbal, definida como contrato no verbal. 

 

Figura 12. Representación y origen del concepto contrato no verbal 
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Fuente: elaboración propia. 

 

8.4.2 Sustento teórico  

A mediados de 1973 el francés Jeanine Filloux habló del término contrato pedagógico al 

intentar definir el tipo de relación que puede llegar a producirse entre docentes y 

estudiantes. De esta manera, se habla de un contrato general amplio y social. No muy lejos, 

y durante ese mismo tiempo en Francia se habló de Brousseau y de su contribución en el 

campo de la didáctica de la matemática y acerca de la teoría de las situaciones didácticas. 

Él en su preocupación de tener en cuenta el conocimiento a la hora de definir al contrato 

didáctico, se refiere a este como:  

 

Una situación de enseñanza, preparada y realizada por el maestro, el alumno 

generalmente tiene como tarea la de resolver un problema (matemático) por él 

presentado, pero el acceso a esa tarea se hace por medio de una interpretación de la 

pregunta puesta de las informaciones dadas, de las exigencias impuestas que son 

constantes de la forma de enseñar del maestro. Estos hábitos (específicos) del docente 

esperados por el alumno y los comportamientos del alumno esperados por el docente 

constituyen el contrato didáctico (Brousseau, 1986, citado en de D’Amore, 2005, p. 

40). 

 

Según D’ Amore (2005) el contrato didáctico del que habla Brousseau (1986) está 

representado en “expectativas” que no ocurren por medio de acuerdos explícitos por parte 

 CONTRATO NO VERBAL 

Didáctica 

Lenguaje 
no verbal 
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de los docentes, la escuela o de común acuerdo con los estudiantes, sino a partir de la 

concepción que los estudiantes y docentes tengan de escuela y del trabajo y 

responsabilidades que en esta se asuman. Esto quiere decir que por algunas cláusulas 

internas del contrato didáctico, lo que expresan los estudiantes normalmente en su voz son 

las respuestas de modelos externos y poco elaborados esperadas por los docentes. Por lo 

tanto, el autor más que hablar de un contrato didáctico fijo propone no estancarse en esas 

reglas del supuesto “buen” funcionamiento del contrato, sino más bien hacer rupturas en 

este, para permitir que se generen nuevos contratos implícitos que resuelvan el problema de 

las rupturas. La resistencia del estudiante de expresarse en un lenguaje natural está ligada al 

duro desprendimiento de la relación “con el maestro evaluador y la imagen del aula como 

lugar de búsqueda de consenso” (D’Amore, 2005, p. 60). 

Al respecto, Rouchier (1998), docente e investigador francés, expresó que: “Ese 

contrato no es un verdadero contrato: no es ni explícito, ni consentido libremente ya que 

depende de un conocimiento desconocido de los alumnos. Coloca al profesor y el alumno 

ante una auténtica situación paradójica” (p. 65).  

Después del breve sondeo teórico en el marco de lo que se entiende por contrato 

didáctico, se toman las anteriores interpretaciones para buscar relaciones que sustenten el 

concepto de contrato no verbal.  

Brousseau (1986), más que sustentar una teoría de contrato didáctico, lo define y 

caracteriza, para luego, a partir de lo que expresa, invitar a quienes lo componen (docentes 

y estudiantes) a hacerle rupturas.  

En contraste con lo que se encuentra en la definición de contrato didáctico, el contrato 

no verbal claramente, desde sus inicios y aunque sin palabras, es explícito al reconocer un 

mismo significado en los lenguajes no verbales que los docentes expresan a sus estudiantes. 

Estos significados, aunque se tomen un tiempo únicamente determinado por sus 

participantes, normalmente poseen un mismo significado y aun así, si tanto los docentes 

como los estudiantes determinan un cambio en este lenguaje no verbal, este procedimiento 

es comunicado sin palabras y nutrido en la actividad social y cultural que comparten. De 

otro lado, en este contrato no verbal existe un grado de participación colectivo e individual, 

pues el docente así como puede llegar a establecer un contrato no verbal con un estudiante 

específico, también lo puede llegar a hacer con un grupo en general.  
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Ese mensaje, sin palabras, con significado y sentido y construido el aula, es el que 

marca la diferencia entre una comunicación no verbal del docente y estudiantes y una 

simple emisión de gestos, señales u otro tipo de expresión corporal. Por lo tanto, este 

concepto a pesar de que se sustenta en el desarrollo de los términos que lo componen —

contrato no verbal y contrato didáctico—, no encuentra una teoría explícita que lo sustente, 

y menos en el campo de la didáctica. El término comunicación no verbal, bastante 

desarrollado en otros campos, con distintas connotaciones y gracias al aporte hecho desde 

la comunicación, fortaleció el término aquí propuesto al mencionar que entre los que lo 

utilizan existe un mensaje sin palabras. A partir de esta definición se estudia a profundidad 

ese mensaje sin palabras en el aula de clase, no solo llegando al significado de esos 

lenguajes no verbales entre docentes y estudiantes sino reconociendo que existe un acuerdo 

implícito entre estos.  

Al respecto Miller (2011) expone que en la comunicación no verbal “[…] intervienen 

muchos más factores además del cuerpo, y su significado no es específico, sino que está 

condicionado a un contexto social más amplio” (p. 13). 

Dicho en otras palabras, el contrato no verbal es aquel acuerdo que se despliega de la 

interacción del lenguaje no verbal y la didáctica entre el docente y sus estudiantes, a raíz de 

la emisión de lenguajes no verbales con significado y sentido construidos en un contexto 

educativo específico. Lo anterior se corresponde con lo que uno de los docentes opino al 

decir que “uno tiene como un tipo de acuerdo no verbal con algunos estudiantes, el cual 

utilizamos él y yo para hacernos entender sin hacer notar a otros de lo que estamos 

comunicando” (Docente 4, comunicación personal, 2013) (Anexo 6). 

Ahora bien, al reconocer la diversidad de contextos educativos en una sociedad, cada 

práctica de enseñanza y cada lenguaje no verbal que el docente realice puede llegar a estar 

multi determinada tanto por factores asociados al contexto, como por la personalidad de 

quien los emite. Por esta razón, no es posible considerar que en un contrato no verbal 

existan generalidades en los significados tal como ocurre en la comunicación verbal en 

donde las palabras, en su mayoría, están enmarcadas bajo una institución y poseen un 

significado establecido.  

Seguramente, en diferentes contextos pueden llegar a encontrarse lenguajes no 

verbales similares y hasta con una misma función (regulativa o didáctica). Pero 
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sinceramente, con base en la experiencia investigativa más que la intuitiva no puede llegar 

siquiera a pensarse en un duplicado de prácticas de enseñanza, ni siquiera si se toman al 

mismo docente en una misma institución, pues cada grupo con sus características, los 

contenidos, necesidades y otros factores didácticos y del contexto, hace de cada espacio 

educativo un ambiente particular. 

 

8.4.3 Citas asociadas al término contrato no verbal 

A continuación se citan algunas de las frases que los docentes manifestaron y por las cuales 

se origina gran parte del resultado aquí descrito. 

 

 “Mis expresiones faciales le dejan saber a los niños lo que está pasando sin necesidad 

de decirles nada, produciendo en ellos resultados increíbles” (Docente 1, comunicación 

personal, 2012) (Anexo 4). 

 “Veo en ellos reacciones más inmediatas cuando hago algo que cuando les digo algo” 

(Docente 1, comunicación personal, 2012) (Anexo 4). 

 “Como en una semana tú ya sabes todo lo que el maestro quiere hacer y decir, pero 

siempre está inventando más” (Estudiante 2, comunicación personal, 2012) (Anexo 8). 

 “Yo sé que este contiene muchas áreas de interés útiles y de mucho cuidado, y aun sin 

ser experto en el tema sé que son un importante camino para que los niños conozcan y 

aprendan” (Docente 1, comunicación personal, 2012) (Anexo 5). 

 “Es un envío y recepción de mensajes sin palabras que pueden ser comunicados a través 

de signos, gestos, lenguajes corporales, posturas, expresión facial, contacto visual y 

otros, además este tipo de comunicación puede darse también a través de objetos, como 

la ropa y todas estas cosas externas que son muy importantes a la hora de comunicar” 

(Docente 4, comunicación personal, 2013) (Anexo 6). 

 “Yo considero que el lenguaje no verbal fortalece el trabajo en las escuelas porque en 

ocasiones los niños, al no tener el inglés como primera lengua, hacen uso de estas señas 

y movimientos para hacerse entender” (Docente 3, comunicación personal, 2013) 

(Anexo 7). 
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 “Este tiene un gran efecto en mis clases, ya que cuando veo cómo afecta lo que está 

pasando en el ambiente, me doy cuenta por mis miradas, mi postura, mi forma de 

caminar u otras cosas que yo no sé, pero los niños poco a poco me entienden y saben 

exactamente qué es lo que yo les quiero decir” (Docente 3, comunicación personal, 

2013) (Anexo 7). 

9 CONCLUSIONES 

Esta aproximación teórica y práctica hecha en contextos reales y bajo unos criterios 

netamente pedagógicos ofrece un resultado novedoso en las prácticas de enseñanza. 

A continuación se enlistan las conclusiones de este trabajo investigativo. 

 

 A pesar de que este trabajo investigativo fue realizado en unos grados 

específicos en la escuela primaria, es posible se integrar nuevos en la 

escuela y así poder ampliar este tipo de investigaciones y al mismo tiempo 

analizar en el aula las manifestaciones de los docentes.  

 Este tema investigativo no finaliza con el presente ciclo académico 

superior, dado que a partir de los análisis surgieron una serie de inquietudes 

que no pudieron ser abordadas en este estudio; por lo tanto, este trabajo 

tendrá una extensión investigativa con aras de una mayor profundidad en 

temas ligados con los hallazgos de esta.  

 Se espera que con este trabajo investigativo se generen en los docentes 

impulsos de cambio y actuación, frente a las marcadas y fuertes posturas en 

el aula, acerca de la influencia de lo no verbal en las prácticas.  

 Los docentes por medio de este estudio podrán llegar a verse identificados, 

con lo que hacen otros pares, pero más allá de comparaciones simples, 

tendrán la posibilidad de conocer un procedimiento en el aula para que 

puedan llegar a cualificar sus prácticas a partir de sus mismas 

observaciones y reflexiones.  

 Los lenguajes no verbales que los docentes emiten en el aula académica, 

fusionados con una práctica de enseñanza, adquieren un significado 
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específico, el cual gradualmente y con la participación de quienes lo 

componen, se nutre y crean el contrato no verbal.  

 El contrato no verbal es un acuerdo sin palabras que puede ocurrir entre dos 

o más personas que esperan algo a cambio al realizar determinada acción.  

 Aunque en los estudios de psicología relacionados con la comunicación no 

verbal y el aula estén en su mayoría desarrollados bajo el análisis de la 

conducta de sus participantes, y en especial del docente, en este estudio y 

bajo una perspectiva pedagógica es evidente que no solo están asociados 

los aspectos de conducta, sino que existen muchos más que marcan y 

caracterizan la práctica y el tipo de comunicación no verbal dentro del 

sujeto que enseña y el que aprende.  

 Las funciones regulativas y didácticas tienen un lugar específico en las 

prácticas de enseñanza, pero estas a su vez son específicas y dependen del 

contexto y el docente que las aplique.  

 

La relación didáctica y lenguaje no verbal hasta ahora inexistente en la teoría, 

se justifica en:  

 La búsqueda que el docente realice para organizar sus contenidos y sus 

prácticas y en los medios que este utilice para tales fines.  

 Además de organizar los contenidos, el maestro también usa un lenguaje no 

verbal específico para transmitir un contenido a sus estudiantes (esto se 

apoya en las señas asociadas a la función regulativa) y también otras 

señales que le sirven para regular su clase (señales regulativas).  

 Se hallaron diferencias contextuales en al análisis de los datos como a) una 

fuerte diferenciación contextual en los porcentajes de la función didáctica, 

b) la marcada caracterización cultural de los docentes, c) los docentes 

colombianos hacen mayor uso de sus expresiones faciales, d) los docentes 

londinenses ya tienen denominados y establecidos dentro de su práctica 

algunos lenguajes no verbales, e) se halló coincidencia en la definición del 

lenguaje no verbal denominado en Londres (countdown) y en Bogotá 

(conteo).  
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11 ANEXOS 

 

A continuación se mostrarán las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes de los 

colegios ubicados en Londres, Inglaterra y Bogotá, Colombia. Estas iniciaron con una 

introducción en la que se le explicó a cada estudiante que la entrevista se realizaba con el 

fin de conocer, en el caso de los estudiantes, lo que piensan los niños acerca del lenguaje no 

verbal que los profesores manifiestan en clase y, en el caso de los docentes, la opinión 

acerca el lenguaje no verbal en el aula. 

Anexo 1. Fuente P1. 

 

Entrevista a estudiante ubicado en Londres, Inglaterra 

Octubre de 2012. 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez Ramírez (A)  

Entrevistado: Estudiante 1 (S) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1. A: ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes y a qué colegio asistes? 

S: Tengo 9 años, me llamo (estudiante 1) y estudio en Coleridge Primary School. 

 

2. A: ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás en clase con (docente 1) y (docente 

2)? 

S: Preferiría Arte porque a veces (docente 1) está en Arte, pero si yo tuviera que estar todo 

el tiempo y elegir, entonces yo preferiría la hora de salir. 

 

3. A: ¿Cómo te gusta más que tus profesores te expliquen los nuevos temas, con 

palabras, con gestos o las dos cosas?  

S: Bueno, si yo tuviese que escoger alguno entre estos dos, no escogería ninguno porque es 

muy aburrido. 

 

3.1. A: ¿Por qué? 

S: Porque es aburrido, aburrido y aburrido.  

 

3.2. A: ¿Podrías darme algunos ejemplos en donde tus profesores fueron aburridos 

al usar gestos en clase? 

S: El countdown (contar hacia atrás) que es cuando ellos no usan palabras y también 

cuando suben sus cejas, como así (la estudiante sube sus cejas y al mismo tiempo baja la 
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mirada, centrando la atención en un punto del piso) y sin hablar, yo sé lo que están 

pensando, es algo como: “Stella, Andie o Harry solo permanezcan sentados” y él te mira 

como bravo y tiene la mano arriba.  

 

4. A: ¿Podrías decirme uno o dos gestos especiales y comunes que (docente 1) y 

(docente 2) usen todos los días en clase? 

S: El countdown, (contar hacia atrás) pero no siempre, porque cuando ellos usan este, 

algunas veces usan también palabras porque hay mucho ruido y es molesto. Pero el que sí 

usan sin palabras es el frowned, (fruncir el ceño) porque los niños están hablando todo el 

tiempo y entonces (docente 1) pone sus cejas hacia abajo, cruza los brazos y te mira como 

un jefe, básicamente todos los profesores usan esa señal, (risas) hasta yo lo hago aquí o en 

mi casa. 

 

4.1 A: ¿Qué sientes y qué haces cuando él hace eso? 

S: Yo me siento como, okay, es como que tengo que parar y okay dejo de hacer algo. 

 

5. A: ¿Podrías recordar una señal que tu profesor use en clase que tú y todos los 

niños puedan entender sin que él tenga la necesidad de usar palabras?  

S: Sí, recuerdo una. Cuando nosotros tenemos que dejar de hacer algo él levanta sus manos 

como saludando, y no importa con quien estés hablando o lo que estés haciendo, pero todos 

debemos detenernos y tratar de avisar a los demás moviendo las manos y caminando hacia 

el tapete, porque todos tenemos que dejar lo que estemos haciendo lo más pronto posible. 

 

6. A: ¿Qué pasaría si un niño no entiende el significado de una señal? ¿Qué hace el 

profesor?  

S: Cuando un niño no entiende algo que hace o dice el profesor, él (docente 1) te lo 

recuerda haciendo una cara chistosa, abre los ojos muy grande y mueve la cabeza como un 

robot y de esa forma nos dice algo de la clase, y pues si alguien aún no entiende, habla, 

pero como aburrido, y ya pierde lo chistoso. 

 

7. A: ¿Quién te enseñó el significado de las señales que tu profesor usa? ¿El 

profesor, otros niños o tú misma?  

S: Yo misma. 

 

8. A: ¿Usas algunos de los gestos que tu profesor usa en clase? 

S: Sí, por ejemplo la de frowned (fruncir el ceño), aunque no la uso mucho como lo hace la 

gente de Londres, porque siempre están así (risas). Pero el que sí hago a mi estilo, y sin 

palabras, es como hace mi gato y es así (frunce el ceño, el gesto de un gato bravo y simula 

sus manos como garras) así es cuando estoy brava con los niños y en mi casa. 

 

9. A: En tu colegio, ¿otros profesores usan gestos para comunicarse contigo?  

S: Sí, todos los profesores usan sus manos un poquito, todos levantan sus manos y casi 

todos usan el gesto de frowned (fruncir el ceño). También algunos de ellos, al menos una 

vez por semana, usan la señal del countdown (contar hacia atrás). 
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Anexo 2. Fuente P2.  

Entrevista a estudiante ubicado en Bogotá, Colombia 

Abril de 2013. 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez Ramírez (A) 

Entrevistado: Estudiante 4 (M) 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

1. A: ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes y a qué colegio asistes? 

M: Mi nombre es (estudiante 4), tengo 9 años y estudio en el Colegio Hacienda los 

Alcaparros. 

 

2. A: ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás en clase con (docente 3) y (docente 

4)? 

M: Lo que más disfruté con (docente 4) fue cuando hicimos lo del Water Cycle (Ciclo del 

Agua), me pareció interesante e hicimos unos trabajos con plantas y todo eso. Y con 

(docente 3) todo, porque él mira las cosas como más divertidas, entonces las clases y todo 

lo vuelve divertido. 

 

3. A: ¿Cómo te gusta más que tus profesores te expliquen los nuevos temas, con 

palabras, con gestos o las dos cosas?  

M: A mí me gusta que enseñen con palabras y gestos, porque es como si hicieran un chiste 

de lo que enseñan, como por ejemplo él (docente 3), cuando nosotros hacemos algo 

chiquito malo en la clase, él va como así (baja una ceja y sube la otra) y eso es chistoso, 

como si se fuera a reír, pero pues uno sabe, y deja de hacer lo que estaba haciendo y pone 

más atención. 

  

4. A: ¿Podrías decirme uno o dos gestos especiales y comunes que (docente 3) y 

(docente 4) usen todos los días en clase? 

M: Él (docente 3) llega, se para en frente del tablero, cruza los brazos y hace así (se 

levanta, se para en frente del tablero, cruza los brazos y arruga las cejas) y entonces ahí 

todo el mundo empieza a decir: “Silencio, silencio, silencio”. Pero si estamos callados, él 

llega normal y empieza la clase, pero la verdad siempre estamos hablando (risas). O sea, él 

siempre, para llamar la atención y no tener que gritar ni hacer nada, hace como así (él 

arruga las cejas y cruza los brazos). Y él (docente 4), para llamar la atención, levanta la 

mano, la cierra y pone un dedo en la boca. 

 

4.1 A: Los gestos que anteriormente me describes, ¿pueden tener algún otro 

significado o siempre es lo mismo? 

M: Casi siempre significan esperar para que hagan silencio, pero puede significar que hay 

un test (examen) o que necesitamos atención para una actividad muy chévere; o a veces 

(docente 3) explica sin palabras algo a un niño que no ha entendido.  
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4.2 A: ¿Cómo te sientes cuando ellos hacen estos gestos en clase? 

M: Me siento normal, como todos los días, porque ya estoy acostumbrada a que usen 

gestos, y si no lo hacen es aburrido. El (docente 3) ha sido el profesor que siempre 

aplaudían cuando decían por ejemplo: “Y este es el disfraz del profesor (docente 3)”, y 

entonces todo el mundo lo aplaudía porque (docente 3) es como (hace una cara graciosa). 

Es que a él le gusta y además tiene músculos y eso lo hace chistoso (risas),  también mueve 

las bobs (pectorales) y así sea bajito y todo me siento bien con él, porque es muy bueno y, 

sobre todo, explica con chistes y usa su cara. No me importa que digan en el colegio que 

por levantar tantas pesas se volvió chiquito. 

 

5. A: ¿Podrías recordar una señal que tus profesores usen en clase, que tú y todos 

los niños puedan entender sin que ellos tengan la necesidad de usar palabras?  

M: Pues nosotros entendemos casi siempre todo, porque (docente 3) es muy obvio, pero 

mucho más cuando usa sus muecas chistosas para explicar. ¿Sabes? recuerdo un profesor 

de música en preescolar y cuando estábamos en clase él arrugaba las cejas, pero él no las 

sabía arrugar tanto, entonces uno no le entendía mucho lo que decía con el cuerpo y no 

sabíamos si era bueno o malo. 

 

6. A: ¿Qué pasaría si un niño no entiende el significado de una señal? ¿Qué hace el 

profesor?  

M: Pues si un niño no entiende lo que hace el profesor, este niño se queda como callado y 

pensando como: “¿Oye qué estarán diciendo?” y va como bajando el volumen y a veces le 

pregunta al de al lado: “¿Oye qué está haciendo el profesor?” Y el de al lado le cuenta lo 

que significa y lo que debe hacer. 

 

7. A: ¿Quién te enseñó el significado de las señales que tu profesor usa? ¿El 

profesor, otros niños o tú misma?  

M: Pues como estoy en este colegio desde kínder 4, entonces a uno le enseñan los 

significados desde pequeñito. Por ejemplo, a los de kínder 4, kínder 5 y transición les 

preguntaban: “¿Saben qué significa cerrar la mano y levantar y poner el dedito en la 

boca?”, entonces las profesoras decían: “Eso significa silencio, bueno niños, 

¿entendieron?” Pero de todas maneras, cada año y cada profesor es diferente, y tiene 

diferentes formas de hablar con gestos y palabras, que pueden ser en inglés o español.  

 

8. A: ¿Usas algunos de los gestos que tu profesor usa en clase? 

M: Sí, a veces pico el ojo, o cuando digo una mentira hago (sonríe y pica el ojo derecho), 

así como para que me entiendan las personas, me copio un poco de (docente 3). También en 

mi casa, como soy la pequeña, si ellos no me escuchan, entonces hago como hace (docente 

3) así (cruza los brazos y arruga las cejas). 

 

9. A: En tu colegio, ¿otros profesores usan gestos para comunicarse contigo?  

M: Sí, por ejemplo, el profesor de música no está gritando tanto para que hagamos silencio, 

sino que si uno quiere ver un video al final de clase, él te da o quita minutos con unas 

tarjetitas de letras musicales, y así en clase no se debe escuchar más que la música y a veces 

las explicaciones.  
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Si yo fuera profesora nunca gritaría, sino que más bien me sentaría y les diría una o dos 

veces que silencio, y después esperaría y ya. Pues recuerdo cuando era pequeñita que una 

profesora gritaba y gritaba, pero hay que tener paciencia porque los niños son pequeños y 

ellos muchas veces no entienden lo que quiere decir un profesor con las señas y hasta con 

las palabras.  

 

Anexo 3. Fuente P3. 

 

Entrevista a estudiante ubicado en Bogotá, Colombia.  

Abril de 2013. 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez Ramírez (A) 

Entrevistado: Estudiante 3 (V) 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

1. A: ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes y a qué colegio asistes? 

V: Me llamo (estudiante 3), tengo 10 años y estudio en el Colegio Hacienda los Alcaparros. 

 

2. A: ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás en clase con (docente 3) y (docente 

4)? 

V: Pues me gusta casi todo y me siento confiada con ellos, y más cuando tenemos ciencias 

con (docente 4) y nos enseña cosas de electricidad. Y con (docente 3) las cosas que aprendo 

en inglés. 

 

3. A: ¿Cómo te gusta más, que tus profesores expliquen los nuevos temas, con 

palabras, con gestos o las dos cosas?  

V: A mí me gusta que me expliquen hablando y cuando me hacen gestos, porque me parece 

chistoso y me parece como que puedo confiar más en ellos. Por ejemplo, cuando ellos dicen 

y hacen 1, 2, 3 mírame, usan los dedos y después ponen las manos cerca de los ojos, como 

una casita, entonces así uno ya sabe que es tiempo de hacer silencio, solo mirándolos. 

  

4. A: ¿Podrías decirme uno o dos gestos especiales y comunes que (docente 3) y 

(docente 4) usen todos los días en clase? 

V: Cuando él (docente 4) levanta la mano significa que nos tenemos que callar para 

empezar la clase. Él (docente 3) hace una cara muy rara cuando esta bravo porque no 

estamos prestando atención, entonces él hace como una cara de malvado pero chistoso así 

(mira fijamente a un punto, arruga las cejas y aprieta y estira la boca al mismo tiempo).  

 

4.1 A: ¿Qué sientes cuando (docente 3) y (docente 4) hacen estos gestos? 

V: Cuando (docente 4) levanta la mano no siento nada raro, simplemente le digo a los 

demás para que no los regañen, y cuando (docente 3) hace así, siento que no debo ser yo la 

que tiene problemas y si puedo, ayudo a otros niños. 

 

5. A: ¿Podrías recordar una señal que tus profesores usen en clase, que tú y todos 

los niños puedan entender sin que ellos tengan la necesidad de usar palabras?  
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V: Cuando (docente 3) cruza los brazos así (se pone de pie y cruza los brazos, dobla la 

cabeza hacia el lado derecho y hace una cara de resignación); o también si él se va y se 

sienta en el escritorio y nos espera así (se sienta en el escritorio del profesor y apoyando los 

codos en sus piernas, entrecruza los dedos), esto significa que está esperando que estemos 

en orden y ya.  

 

6. A: ¿Qué pasaría si un niño no entiende el significado de una señal? ¿Qué hace el 

profesor?  

V: Pues si un niño no entiende lo que dice un profesor con algo del cuerpo debe ser porque 

es nuevo o que no está poniendo atención, entonces los demás le decimos lo que está 

pasando, a veces le decimos calmadamente o le gritamos. 

 

7. A: ¿Quién te enseñó el significado de las señales que tu profesor usa? ¿El 

profesor, otros niños o tú mismo?  

V: Pues todos los demás, ya que desde el principio hemos ido creando reglas y todos nos 

vamos entendiendo, y en ocasiones, sin necesidad de hablar, sabemos qué pasa.  

 

8. A: ¿Usas algunos de los gestos que tu profesor usa en clase? 

V: No, yo casi nunca lo hago.  

 

9. A: En tu colegio, ¿otros profesores usan gestos para comunicarse contigo?  

V: Sí, como la profesora de Arte que también usa el (1, 2, 3 mírame) para llamar la 

atención de los niños.  

Anexo 4. Fuente P4. 

 

Entrevista a docente ubicado en Londres, Inglaterra. 

Julio 2012 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez Ramírez (A) 

Entrevistado: Docente 2 (M, M) 

 

 

 

1. A: ¿Qué relación ha tenido con el tema del lenguaje no verbal? 

M, M: Lo que sé es que el lenguaje no verbal abarca el uso de señas y no de palabras. Este 

también se presenta solo en algunas ocasiones y en otras no. Por ejemplo, en este momento 

en el que yo estoy hablando de algo específico, también estoy haciendo uso de mi cuerpo al 

opinar y querer ser más explícito sobre algo para alguien que no habla mi idioma. Lo 

mismo sucede cuando estoy enseñando ciencias, aunque en ocasiones solo hablo. Pero 

gracias al lenguaje no verbal en el cual están incluidas las expresiones faciales, el lenguaje 

del cuerpo y otros factores, tú puedes entender lo que alguien está sintiendo. Bueno, estas 

son solo algunas cosas que puedo recordar. 

 

2. A: En relación con el tema de lo no verbal. ¿Ha tenido la oportunidad de leer, 

tomar algún curso o estar vinculado a algún proceso investigativo?  
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M, M: Sí, he hecho estudios de Comunicación de alto nivel y me gustan los Estudios de la 

Comunicación. Este fue uno de mis temas favoritos en la preparación universitaria y, por 

ser un estudio particular, he leído y tomado varios cursos sobre lenguaje corporal, 

gesticulación y señalización entre otros. Pero lo que más recuerdo fue un proyecto que hice, 

en el cual tenía 15 minutos para presentar algo,  hice una descripción sobre cómo la gente 

trata de vender productos a sus clientes haciendo uso del lenguaje no verbal. En ese 

momento fue una propuesta interesante sobre la cual se hizo una pequeña grabación y se 

analizaron aspectos del lenguaje no verbal. 

 

 

 2.1 A: Qué interesante, entonces ¿está muy involucrado con el tema? 

M, M: Sí, he estado muy involucrado porque realmente lo disfruté, estuve fascinado, y por 

ello sé que el lenguaje no verbal es muy interesante y más en las clases. Todo el mundo 

sabe esto, como cuando se cruzan los brazos o cosas como estas y variaciones físicas.  

 

3. A: ¿Este tema es o ha sido parte de las capacitaciones docentes en las diferentes 

instituciones en las que ha estado involucrado laboralmente en este país? 

M, M: Sí, hemos estudiado el lenguaje no verbal como algo oculto, que no es explícito y 

los cuales nos sugieren que el idioma inglés no está compuesto por solo palabras, a este 

también lo acompañan señales y signos los cuales pueden usarse. Lo que quiero decir es 

que, a través de este, siempre estamos hablando de las señas no verbales, que son como un 

lenguaje especial y novedoso para usar en la escuela en cualquier idioma. 

 

4. A: ¿Con qué frecuencia hace uso del lenguaje no verbal en sus prácticas de 

enseñanza? 

M, M: Pienso que hago uso de este regularmente al utilizar mi cuerpo de forma natural. 

Soy consciente de no hacerlo tanto como quisiera en mis clases, pero generalmente lo uso 

al referirme a un tema anterior. Además pienso que todo mi lenguaje no verbal proviene de 

mi comunicación verbal, por lo tanto, mi lenguaje no verbal está directamente relacionado 

con el hilo temático que se esté trabajando en la clase. Pienso que esto es necesario para 

contextualizar el contenido y para el orden de los estudiantes. 

 

4.1. A: Entonces, ¿lo que quiere decir es que durante las clases usted hace uso del 

lenguaje no verbal de manera inconsciente, al compartir determinado contenido, 

pero que a la hora de llamar la atención disciplinalmente usted conscientemente, 

hace uso de ciertos gestos, señales y movimientos con determinado significado, 

para que sus estudiantes le pongan atención?  

M, M: Sí, es como cuando estoy hablando o haciendo algo en clase y al mismo tiempo les 

dejo saber de mi inconformidad por su comportamiento. Por ejemplo, si yo doblo mis 

brazos o dejo caer mis manos a mi cintura, eso significa algo. Y bueno, existen mil cosas, 

signos y señas que aparecen todos los días para presentarles algo a los niños, lo cual casi 

siempre ocurre inconscientemente. Pero aunque haga estos movimientos con una intención, 

no me paro en frente para decirles: “Miren, miren mi enojo o miren, miren mi rabia”. 

Pienso que todo esto es una conexión con lo que esté pasando, hablando y haciendo con los 

niños. 

 

5. A: ¿Conoce el efecto que puede tener el lenguaje no verbal en el aula de clase? 
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M, M: Sí, y quiero empezar diciendo que cada vez es mayor el beneficio y efecto del 

lenguaje no verbal en mi expresión en clase, además del uso de la voz. Por otro lado, el uso 

de estos elementos no verbales no solo favorece las clases de ciencias y matemáticas, sino 

el desempeño de los estudiantes, al expresar y describir situaciones en general. 

 

6. A: ¿Es consciente de que el lenguaje no verbal, al hacer uso de signos, señales, 

gestos y algunas otras expresiones, puede llegar a tener cierto impacto en sus 

prácticas de enseñanza? 

M, M: Sí, eso lo sé y por eso trato de usar mucho mi cuerpo, pero, en especial, mis 

expresiones faciales les dejan saber a los niños lo que está pasando sin necesidad de 

decirles nada, produciendo en ellos resultados increíbles. Y esto sucede en cualquier 

momento, tanto de mi lado, como en los estudiantes, porque esas expresiones, al ser 

espontáneas y verdaderas, dan cuenta de lo que pensamos, sentimos y entendemos. De este 

modo, es fácil ver cómo ellos reaccionan cuando, por ejemplo, les muestro una mirada fija, 

la cual casi siempre asocian con algo negativo, entonces ellos con sus cuerpos, expresiones, 

miradas, posturas y demás me demuestran cómo se están sintiendo en la clase o cómo están 

comprendiendo un tema.  

 

7. A: ¿Puede reconocer en sus estudiantes algunas reacciones que presentan cuando 

usted hace uso del lenguaje no verbal en las clases?  

M, M: Sí, pienso que sí, yo veo en ellos reacciones más inmediatas cuando hago algo, que 

cuando les digo algo, es como cuando estoy caminando alrededor del salón de clases, 

animándoles e invitándoles a realizar mejor sus trabajos con mis miradas y expresiones 

inmediatas, entonces noto en ellos más concentración y compromiso, porque ellos saben 

que así no les diga nada, yo les estoy brindando más atención de la normal. 

 

8. A: ¿Recuerda alguna respuesta específica de alguno de sus estudiantes al hacer un 

gesto, seña o movimiento en especial? 

M, M: Sí, pienso, que algunas veces, cuando están hablando sin control y al verme subir la 

mano y hacer la señal del countdown la cual significa que deben estar en silencio, giran su 

cabeza miran alrededor y de inmediato dejan de hablar y hacen silencio por no sentirse 

avergonzados con los demás compañeros.  

 

9. A: En su experiencia como profesor de niños de primaria, ¿cree que el lenguaje no 

verbal puede fortalecer los procesos comunicativos de los niños?  

M, M: Sí, definitivamente, aunque esto no lo es todo, pero sí es importante, ya que los 

niños irán reconociendo en estas nuevas formas de responder a la hora de comunicarse, no 

solo en la escuela, sino también fuera de esta. Además de que en escuelas como estas es 

fácil encontrar niños que no cuentan con el inglés como  lengua materna, entonces ellos, a 

través del tiempo, adoptan este lenguaje no verbal mientras se sienten más cómodos con el 

idioma y para expresarse en general. 

Anexo 5. Fuente P5. 

 

Entrevista a docente ubicado en Londres, Inglaterra  
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Julio de 2012 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez Ramírez (A) 

Entrevistado: Docente 1 (M, CH) 

 

 

1. A: ¿Qué relación ha tenido con el tema del lenguaje o la comunicación no verbal? 

M, Ch: Siendo honesto este no es un tema de mi preferencia. Sé que este contiene muchas 

áreas de interés, útiles y de mucho cuidado, aun sin ser experto en el tema, sé que es un 

importante camino para que los niños conozcan y aprendan. De igual forma, por medio de 

la comunicación no verbal los niños pueden llegar a utilizarla para expresar sus 

pensamientos, opiniones, conocimientos, sentimientos y, en algunos casos, es de gran 

ayuda para los niños que aún no están totalmente familiarizados con el idioma o 

simplemente para expresar algo a alguien de un modo diferente.  

 

2. A: En relación con el tema de lo no verbal. ¿Ha tenido la oportunidad de leer, 

tomar algún curso o estar vinculado a algún proceso investigativo?  

M, Ch: Nunca, nunca he leído o tomado algún curso en relación con el tema. 

 

 2.1 A: Pero, en esta entrevista, y en algunas clases a las que he tenido la oportunidad de 

asistir, noto que hace un buen uso de este tipo de lenguaje. 

M, Ch: (risas) Sí y sin querer ser pretencioso, ocasionalmente reconozco que lo uso, pero 

en algunas ocasiones, y en su mayoría esto sucede inconscientemente. 

 

3. A: ¿Este tema hace o ha hecho parte de las capacitaciones docentes en las 

diferentes instituciones en las que ha estado involucrado laboralmente en este país? 

M, Ch: No realmente, pero sé que si tu escoges un área específica de enseñanza, como lo 

es el arte, debes profundizar y conocer más del tema y así poder llegar a ser capaz de 

interpretar cualquier expresión física de los niños, tales como fotos, dibujos, dramatizados, 

y cosas como estas. Pero no, en este país este no es uno de los temas en los cuales nosotros 

tengamos una capacitación especial. 

 

4. A: ¿Con qué frecuencia hace uso del lenguaje no verbal en sus prácticas de 

enseñanza? 

M, Ch: Creo que una de las grandes áreas en las que se utiliza el lenguaje no verbal es la 

clase de Danzas, pues a pesar de que es una vez por semana, durante la clase de Educación 

Física los niños tienen la oportunidad de expresar, por medio de sus expresiones faciales y 

cuerpos, lo que están entendiendo y sintiendo al ser estimulados con algunos ritmos y temas 

musicales específicos. El salón de clases, durante el día, tenemos el countdown (contar 

hacia atrás), consiste en mostrar la mano a los niños e ir contando en retroceso 5,4,3,2,1 y 0 

para que ellos sepan que deben estar en silencio, terminando alguna actividad y listos para 

un momento diferente. De igual manera, tenemos pequeñas señales y signos que fuimos 

creando durante el proceso inicial, para no tener la necesidad de interrumpir las clases, estas 

son hacer una “T” con las manos que significa toilet (inodoro) o hacer una “D” con las 

manos significa drink (bebida). Los niños usan esta señal en cualquier momento. 

Día tras día usamos mucho nuestro cuerpo para hablar con ellos, pero, (risas) honestamente, 

no puedo responder esta pregunta totalmente, ya que considero que en las clases se usan 
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bastantes signos y señas no verbales, de las cuales no siempre soy consciente y el 

significado puede ser diferente cada día. Pero sé que estas, de una u otra manera, se 

convierten en parte de la clase y el tema sin que yo me dé cuenta.  

 

5. A: ¿Conoce el efecto que puede tener el lenguaje no verbal en el aula de clase? 

M, Ch: Tal vez no puedo expresar lo que realmente siento y veo en mis clases todos los 

días, ya que, como dije anteriormente, las cosas que pasan en el lenguaje no verbal suceden 

cuando uno nunca sabe y, además, nunca se está grabando la clase ni tampoco los efectos 

de esta en los niños. Pero sí considero que este tipo de lenguaje puede llegar a producir algo 

especial en los grupos de clase. También puedo decir que gracias al uso del lenguaje no 

verbal en mis clases la relación que tengo con los estudiantes actuales y de años pasados es 

fraterna y amigable, pues dentro de la escuela no dejo de saber de los estudiantes, pues, así 

sea con una señal, mirada, gesto o movimiento nos saludamos y sabemos el uno del otro. 

 

6. A: ¿Es consciente que el lenguaje no verbal, al hacer uso de signos, señales, gestos 

y algunas otras expresiones, puede llegar a tener cierto impacto en sus prácticas de 

enseñanza? 

M, Ch: Sí, soy muy consciente de esto y, aunque no conozco del tema a profundidad, 

puedo ver que algunos niños se sienten más cómodos o reafirman su conocimiento cuando 

acompaño mi diálogo con movimientos corporales o algunas expresiones faciales. 

 

7. A: ¿Puede reconocer en sus estudiantes algunas reacciones que ellos presentan 

cuando hace uso del lenguaje no verbal en las clases?  

M, Ch: Sí claro, es fácil encontrar en los niños respuestas de mis actos, en algunas 

ocasiones, si algo inmediato chistoso está pasando, generalmente, muevo mi cabeza a un 

lado y subo mis cejas y todos los que estamos cerca terminamos riéndonos, pero también en 

algunas ocasiones en las que ellos hacen algo indebido, uso esa misma expresión y ellos 

inmediatamente comprenden mi decepción. Sucede que después de esto, algunos se 

expresan pidiendo excusas o simplemente tratan de resolver el inconveniente lo más rápido 

posible.  

 

8. A: ¿Recuerda alguna respuesta específica de alguno de sus estudiantes al hacer un 

gesto, seña o movimiento en especial? 

M, Ch: Sí, definitivamente esto pasa cuando subo mi ceja derecha y la sostengo mirándoles 

fijamente, ellos inmediatamente saben que algo está pasando con lo que estoy tratando de 

explicar o que algo están haciendo ellos y no me dejan continuar. En esos momentos a 

veces me quiero reír de las caras y expresiones de asombro y terror que hacen al no 

entender o sentirse perdidos, pero al mismo tiempo hay quienes, al no verse comprometidos 

con la situación, expresan satisfacción o felicidad por no ser ellos quienes no entiendan un 

concepto o estén involucrados en algún acto de comportamiento no adecuado. Otra 

expresión muy común es la que ellos se hacen a sí mismos, con algún amigo o padre de 

familia, al reírse, subir los hombros y tapar su boca con la mano tímidamente en el 

momento en que yo levanto mi dedo pulgar, señalo con el dedo índice de la misma mano y 

elogio un trabajo o idea. 

  

9. A: En su experiencia como profesor de niños de primaria, ¿cree que el lenguaje no 

verbal puede fortalecer los procesos comunicativos de los niños?  
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M, Ch: Sí, considero que el lenguaje no verbal fortalece el trabajo en las escuelas, porque 

en ocasiones los niños, al no tener el inglés como lengua materna, hacen uso de estas señas 

y movimientos para hacerse entender. Por esto, y más, es muy importante. Además, si 

continuamos centrando toda la atención en la comunicación verbal nos estaríamos 

perdiendo de una gran e importante parte comunicativa que poseen los niños, los cuales 

siendo bastante expresivos, nos dejan ver quiénes son y qué necesitan, simplemente con sus 

sonrisas, miradas y movimientos; por esto considero que este es un enorme complemento 

comunicativo en el aula. 

Anexo 6. Fuente P6. 

 

Entrevista a docente ubicado en Bogotá, Colombia 

Abril de 2013. 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez (A) 

Entrevistado: (Docente 4) (M) 

 

 

 

1. A: ¿Qué conocimiento tiene frente al tema del lenguaje o comunicación no verbal? 

M: Acerca del lenguaje no verbal, no es que haya leído mucho, pero sé que la 

comunicación corporal es una parte esencial del sistema de comunicación entre los seres 

humanos, y no solo de los seres humanos, sino que esto viene desde nuestra historia, desde 

los primates, en el cómo ha ido evolucionando y cómo se comunicaban anteriormente entre 

sí y con los demás animales. Es un envío y una recepción de mensajes sin palabras, que 

pueden ser comunicados a través de signos, gestos, lenguaje corporal, posturas, expresión 

facial, contacto visual y otros, además, este tipo de comunicación puede darse también a 

través de objetos, como la ropa y todas estas cosas externas que son muy importantes a la 

hora de comunicar. 

 

2. A: En relación con el tema de lo no verbal, ¿ha tenido la oportunidad de leer, 

tomar algún curso o estar vinculado a algún proceso investigativo?  

M: En general, aquí en el colegio siempre se ha trabajado el lenguaje no verbal como algo 

supremamente importante. En nuestras clases, por ejemplo, los docentes, además de los 

contenidos, tenemos que trabajar la resolución de conflictos, el cómo mirarse uno al otro a 

los ojos, y la parte de nuestra postura en un salón de clase. Este es tal vez tan importante o 

más importante que el lenguaje verbal.  

 

3. A: Este tema ¿hace o ha hecho parte de las capacitaciones docentes en las 

diferentes instituciones en las que ha estado involucrado laboralmente en este país? 

M: No sé si en el país, pero en el colegio Los Alcaparros sí es una parte esencial del 

proyecto. Es esencial en la resolución de conflictos, ya que desde chiquitos se les enseña a 

los niños el cómo mirar a los ojos al otro y cómo comunicarse con los demás. Ahora, el 

éxito de la comunicación en clase depende de quién transmite el mensaje, y de que la 

situación favorezca a los receptores y entonces, pueda que después de esto se pueda hablar 

de una comprensión tanto visual, verbal y no verbal. 
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4. A: ¿Con qué frecuencia hace uso del lenguaje no verbal en sus prácticas de 

enseñanza? 

M: A veces uno es consciente y otras veces no es consciente de la frecuencia de estas 

cosas. En ciertos grupos donde uno trabaja es fácil, pero en otros no. Sin embargo, y 

aunque no siempre esté presente, este tipo de lenguaje tiene un significado y un mensaje 

muy grande en un aula de clase. 

.  

5. A: ¿Conoce el efecto que puede tener el lenguaje no verbal en el aula de clase? 

M: Sí claro, en general tiene muchos efectos en el aula, tanto positivos como negativos, ya 

que por medio de estos a uno lo pueden descubrir, o uno puede descubrir algo que los niños 

estén ocultando. Pero lo que pasa es que a veces a uno le toca convertir la expresión no 

verbal en verbal (risas), porque hay grupos como el que usted está observando (3 A), que al 

ser un grupo difícil de manejar, necesita de mensajes claros, directos y concretos a la hora 

de trabajar, pues les cuesta mucho oír, ver y por ende, entender el mensaje que uno está 

enviando, tanto con el cuerpo como con palabras y por eso a veces las señas no son 

suficientes. Por lo tanto, considero que un docente debe tener, saber y conocer todo tipo de 

lenguajes a la hora de trabajar en un salón de clase. 

 

6. A: ¿Es consciente de que el lenguaje no verbal, al hacer uso de signos, señas, 

gestos y algunas otras expresiones, puede llegar a tener cierto impacto en sus 

prácticas de enseñanza? 

M: Claro que sí, para bien o para mal. 

 

7. A: ¿Puede reconocer en sus estudiantes algunas reacciones que ellos presentan 

cuando usted hace uso del lenguaje no verbal en las clases?  

M: Depende del lenguaje no verbal que uno esté utilizando, de si es un lenguaje verbal 

negativo o un lenguaje verbal positivo, porque muchas veces uno utiliza un tipo de lenguaje 

verbal positivo, por ejemplo si es para apoyar algún niño en su proceso de aprendizaje, 

entonces uno le hace una seña o le hace un signo con el ojo como así (guiña un ojo), es 

como para que se centre en la actividad o algo específico. O sea, uno tiene un tipo de 

acuerdo no verbal con algunos estudiantes, el cual utilizamos ellos y yo para hacernos 

entender, sin hacer notar a otros de lo que estamos comunicando. O por otro lado, puede ser 

que uno se acerque al alumno que tiene una dificultad específica y también lo apoye, puede 

ser poniéndole la mano en el hombro, cuello, etcétera.  

De otro lado, uno muchas veces busca, que a partir de una expresión o movimiento no 

verbal, se genere un efecto impactante en la parte de disciplina, entonces este puede tener 

una doble función o un contraste, teniendo el lado positivo como refuerzo en la parte de 

aprendizaje, y el negativo para la parte de su comportamiento en clase. 

 

8. A: ¿Recuerda alguna respuesta específica de alguno de sus estudiantes al hacer un 

gesto, seña o movimiento en especial? 

M: Pues el recordar como anécdota no, pero sí siento que cuando utilizo el lenguaje no 

verbal en mis clases, este ofrece un poco más de seguridad y confianza a los niños, por 

ejemplo, cuando uno se les acerca, los escucha y si en ese momento yo les hago algún tipo 

de seña con la mano, la mirada o el cuerpo, esas señales les ayudan para que se sientan 

mucho mejor a la hora de expresar algo. Esas señales son repentinas y salen de mi instinto, 
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ya sea para bien o para mal, pero casi siempre el tipo de señales que más ocurren en la clase 

son las de la parte de atención o para centrar a los niños. También utilizo mucho la parte 

gráfica en el tablero, para la ubicación espacial de los niños en una hoja de papel, entonces 

les dibujo la página en general, les indico dónde va la fecha, dónde va el nombre etcétera, 

sin embargo, uno a veces se acerca a los niños y refuerza esas cosas específicas en ciertos 

alumnos: mostrando y señalando con los dedos, estirando la boca o con un elemento en la 

mano, como un esfero, las marcas en las hojas y el orden, depende en general de la 

instrucción y la clase.  

 

 9. A: En su experiencia como profesor de niños de primaria, ¿cree que el lenguaje no 

verbal puede fortalecer los procesos comunicativos de los niños?  

M: Claro que sí, porque siento que les da seguridad y un ambiente cálido para el 

aprendizaje, así como también puede llegar a ser negativo. 

Anexo 7. Fuente P7. 

 

Entrevista a docente ubicado en Bogotá, Colombia. 

Abril de 2013 

A: Entrevistador: Ángela Gutiérrez (A) 

M, J: Entrevistado: (Docente 3) (M, J) 

 

 

1. A: ¿Qué conocimiento tiene frente al tema del lenguaje o comunicación no verbal? 

M, J: Muy poquito, sé lo que es y lo que puede significar, pero del tema en sí, no conozco 

mucho. Es muy poco.  

 

2. A: En relación con el tema de lo no verbal, ¿ha tenido la oportunidad de leer, 

tomar algún curso o estar vinculado a algún proceso investigativo?  

M, J: No, esta es la primera vez que me preguntan y que me veo involucrado con este 

tema, pues no deja de ser interesante y sí me gustaría saber del tema. 

 

3. A: Este tema ¿hace o ha hecho parte de las capacitaciones docentes en las 

diferentes instituciones en las que ha estado involucrado laboralmente en este país? 

M, J: No, conmigo no. 

 

4. A: ¿Con qué frecuencia hace uso del lenguaje no verbal en sus prácticas de 

enseñanza? 

M, J: No puedo decir con qué frecuencia lo hago, y me imagino que siempre lo hago, pero 

este es un acto inconsciente y a lo mejor, si supiera, no lo utilizaría o a lo mejor pensaría 

mucho para utilizarlo y entonces no me concentraría en la enseñanza, entonces creo que es 

inconsciente. 

 

5. A: ¿Conoce el efecto que puede tener el lenguaje no verbal en el aula de clase? 

M, J: Sí, considero que este tiene un gran efecto en mis clases, ya que cuando veo cómo 

afecta lo que está pasando en el ambiente, me doy cuenta cómo por mis miradas, mi tono de 
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voz, mi postura, mi forma de caminar, y otras cosas que yo no sé, los niños poco a poco me 

entienden y saben exactamente qué es lo que les quiero decir, aun sin usar palabras. Los 

niños, al igual que yo, sienten lo que estoy viendo y explicando y cuando esto sucede me 

siento bien, ya que por estas expresiones me hago entender, pero me siento mejor porque 

ellos lo entendieron.  

 

6. A: ¿Es consciente que el lenguaje no verbal al hacer uso de signos, señas, gestos y 

algunas otras expresiones puede llegar a tener cierto impacto en sus prácticas de 

enseñanza? 

M, J: Impacto ¿en el aprendizaje?, a lo mejor en el captar la atención de ellos, hace que se 

enfoquen más en lo que está pasando y pongan más atención, pero que tenga un efecto 

directo en que entendieron o no entendieron, no creo. Tendría que ser algo que estén 

trabajando con las manos a lo mejor, pero si estoy trabajando, por decir algo en inglés, que 

es adjetives (adjetivos), o verbos, o nouns (sustantivos) no creo que eso tenga algo que ver 

con eso, porque si no, la gente o educadores que no tienen manos no podrían enseñar.  

 

7. A: ¿Puede reconocer en sus estudiantes algunas reacciones que ellos presentan 

cuando hace uso del lenguaje no verbal en las clases?  

M, J: Sí, sí, por ejemplo, si los miro con la mirada de: Be quiet (estar en silencio) ellos 

bajan la cabeza de una, no bajando la cabeza con miedo, sino como diciendo… “okay, 

okay, ya entendí” así  (baja la cabeza y hace con su cuerpo la expresión anteriormente 

dicha). 

Cuando uso los sí o no con la cabeza, ellos automáticamente saben qué es esto obviamente, 

y también con las manos, porque si ellos me ven acompañando lo que digo con 

movimientos, eso es como wow el profesor sabe tanto, ellos lo ven como un espectáculo, 

comparándolo con alguien de un circo. O es como cuando tú ves a un payaso o un 

malabarista trabajando con sus manos, ellos lo enaltecen y dicen “wow tú eres asombroso”. 

Por ejemplo, imagínate un show sin el uso de las manos o el cuerpo, o una persona 

haciendo magia solo con la cara, ¡no!, esto es imposible entonces todos dirían: no, esto es 

muy aburrido, pero en cambio diferencia cuando alguien inicia su trabajo o show haciendo 

uso de las manos o el cuerpo en general, las personas piensan “wow este en realidad sí sabe 

de lo que está hablando”, por eso considero importante al lenguaje no verbal en las clases. 

 

8. A: ¿Recuerda alguna respuesta específica de alguno de sus estudiantes al hacer un 

gesto, seña o movimiento en especial? 

M,J: Sí, por ejemplo, si están jugando con algo en la clase, yo no les digo nada y muy 

suavemente me acerco a ellos, les retiro el objeto de distracción y de forma inmediata me 

responden con una mirada fija y profunda, a modo de reclamo, como diciendo con sus 

miradas: “¿Por qué?”, pero después de unos segundos entienden y reflexionan, por lo tanto, 

a partir de situaciones como esta no tengo la necesidad de hablar para hacerles entender 

algo, pues ellos saben que hay cosas que no se deben hacer en clase y por ende hay 

consecuencias. 

 

 9. A: En su experiencia como profesor de niños de primaria, ¿cree que el lenguaje no 

verbal puede fortalecer los procesos comunicativos de los niños?  

M, J: Sí, tal y como lo dije anteriormente, estos pueden fortalecer tanto los procesos 

comunicativos en clase, como los procesos de atención, además de que se está trabajando 
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con niños los cuales son muy visuales y gracias al uso de estos elementos externos del 

lenguaje no verbal pueden llegar a reafirmar su conocimiento, porque aún no son 

totalmente concretos y tienen que tocar, sentir, ver y tener el mayor contacto con las cosas 

para verdaderamente creer más que saber. Es como cuando se ven los muñequitos de 

televisión, uno puede llegar a bajar todo el volumen y entender la historia, entonces, ¿cómo 

sería si yo les pongo mute (silencio) en las clases?, deben prestar más atención, ya que 

pueden ver lo que pasa y de ahí imaginarse qué va a pasar. Por eso, cuando los profesores 

usan las manos y demás, están más concentrados en lo que están enseñando y por medio de 

este movimiento, buscarán llamar más la atención de todos los niños, y evitar que se 

pongan a mirar alrededor sin ningún fundamento o distracción. Me pondré a mí en un 

ejemplo, si yo estoy en una reunión, puedo dedicarme solo a escuchar y, al mismo tiempo, 

jugar ajedrez, escribir una carta, o algo más, pero si alguien está haciendo algo con sus 

manos o su cuerpo, me diré a mí mismo: “a okay, espera un momento” y me levantaré de la 

silla. Por ejemplo,  como docente, si estoy interesado, entonces me sentaré así y tendré una 

buena posición para prestar mucha atención tanto a lo que se hace y lo que dicen, y  

detendré lo que estoy haciendo para poner más cuidado y de este modo, centrar toda mi 

atención en aquella persona.  

 

 

 

Anexo 8. Fuente P8. 

 

Entrevista a estudiante ubicado en Londres, Inglaterra. 

Octubre de 2012. 

Entrevistador: Ángela Gutiérrez Ramírez (A) 

Entrevistado: (Estudiante 2) (N) 

_____________________________________________________________________ 

 

1. A: ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes y a qué colegio asistes? 

N: Me llamo (estudiante 2), voy a tener 9 en dos semanas y estudio en el Coleridge 

Primary School. 

 

2. A: ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás en clase con (docente 1) y (docente 

2)? 

N: Disfruto cuando estoy en Español, Arte o Ciencias y bueno cuando hacemos Art (Arte) 

en el salón, porque a veces (docente 1) está ahí y él nos ayuda con el español, aunque él no 

sabe tanto, eso me gusta porque le puedo enseñar, él siempre se deja enseñar y hace muchas 

caras chistosas como de confusión, entonces me toca explicarle de nuevo y hace como así 

(eleva su boca, arruga los ojos y sube las manos con las palmas extendidas hacia arriba, al 

mismo tiempo que expresa una cara que demuestra confusión).  

 

3. A: ¿Cómo te gusta más que tus profesores te expliquen los nuevos temas, con 

palabras, con gestos o las dos cosas?  
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N: Depende, porque a veces digo “okay, okay, esto de que hablen y hablen esta como 

aburrido”, entonces digo “hurry up” (vamos a ver) y a veces es bueno que se muevan y 

expliquen con caras chistosas y otras cosas, pero sí es bueno también que hablen cuando se 

mueven.  

 

3.1. A: ¿Por qué? 

N: Porque todo depende de lo que va a pasar en la clase y del maestro, por ejemplo, en las 

clases de Arte no se puede solo hablar y hablar, esto sería muy aburrido, por eso me gusta 

cuando (docente 1) está ahí y hace chistes sin hablar. En las de español me gusta, además, 

porque con la profesora cantamos y nos movemos mucho, pero sí es muy aburrido cuando 

solo toca escuchar y escuchar y mirar y mirar las bocas. 

 

3.2. A: ¿Podrías darme algunos ejemplos en donde (docente 1) y (docente 2) fueron 

aburridos en la clase? 

N: Bueno, en verdad ellos no son tan aburridos, como otros que hablan y hablan y no hacen 

juegos ni nada. Mira, cuando (docente 1) está como: “¿Qué te pasa?, ¿estás loca?”, es como 

funny (chistoso), porque hace una cara chistosa para mostrarnos que estamos equivocados 

de algo y hace así (abre sus ojos) como gigantes y luego su boca está muy abierta como 

más a un lado y luego mueve su cabeza un poquito así como gelatina. Y luego él (docente 

2) va cerrando un ojo solamente y te mira como bravo, pero en verdad ellos no están bravos 

con nosotros, es solo que unos niños y sus amigos necesitan de más atención y a ellos 

deben no solo mirarlos chistoso, sino también tienen que hablarles y ponerles algunas 

consecuencias.  

  

4. A: ¿Podrías decirme uno o dos gestos especiales y comunes que (docente 1) y 

(docente 2) usen todos los días en clase? 

N: Bueno, él (docente 3) tiene su boca como una línea, baja la mirada y quieren decir como 

stop, si no vas a tener un punishment (consecuencia). A veces pone cinco dedos y luego 

hace cuatro y tres y dos, uno (countdown) y en este solamente a veces usan palabras, pero a 

veces no. Lo mejor es que no usen palabras, porque eso quiere decir que están más bravos.  

4.1A: ¿Cuál es el significado de countdown? y ¿qué sientes cuando él te hace esa 

señal? 

N: Countdown es como que tienes cinco segundos para mirarme y, bueno, a veces es un 

poquito aburrido que te digan tu nombre y hagan en countdown porque es como que todos 

te están hablando y todos dicen: ¡Pon atención! 

 

5. A: ¿Podrías recordar una señal que tu profesor use en clase, la cual tú y todos los 

niños puedan entender sin que él tenga la necesidad de usar palabras, diferente a 

la del countdown?  

N: Cuando él levanta sus brazos y trata de unir los dos dedos índices, cuando esto pasa 

tenemos que ponernos en fila (line-up), porque cuando va uniendo sus dedos, tenemos que 

estar alertas o si no nunca sabríamos cuando tenemos que ponernos en fila (line-up), porque 

cuando sus dedos se junten y formen una línea ya no habrá más tiempo.  

 

6. A: ¿Qué pasaría si un niño no entiende el significado de una señal?, ¿qué hace el 

profesor?  
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N: Bueno, cuando un niño no está poniendo atención el profesor sabe que le tiene que dar 

punishment (consecuencia), pero si está poniendo atención y no entiende algo de la clase, el 

(docente 1) le repetiría y le haría la señal otra vez y, si es necesario, le dice lo que tiene que 

hacer y después le hace así (levanta sus dos dedos pulgares a la altura de la cara, y emite 

una sonrisa muy grande). Pero si el niño dice: “I still don’t get it” (sigo sin entender), 

entonces él va, “okay, okay” y hace una cara como de que está bien (sube sus ojos levanta 

las manos a la altura de la cara, mueve su cabeza a un lado y expresa en su rostro una 

situación obvia) y después le dice tenemos que hacer así y así, le explica todo suavemente 

hablando y con el cuerpo. 

 

7. A: ¿Quién te enseñó el significado de las señales que tu profesor usa? ¿El 

profesor, otros niños o tú misma?  

N: Yo misma, porque a veces como en una semana tú ya sabes todo lo que el maestro 

quiere hacer y decir, pero siempre está inventando más cosas chistosas. 

 

8. A: ¿Usas algunos de los gestos que tu profesor usa en clase? 

N: Sí, como cuando (docente 2) está muy bravo por algo que un niño hizo, arruga su frente, 

frunce el ceño y baja los brazos en una posición recta, y también uso la de cuando (docente 

1) arruga su frente, frunce el ceño y cruza bruscamente los brazos. Lo uso a veces en mi 

casa cuando me enojo, y cuando estoy jugando en el colegio hago el countdown. 

 

9. A: En tu colegio, ¿otros profesores usan gestos para comunicarse contigo?  

N: Sí, todos usan los mismos gestos, pero no todos usan los dedos. Creo que soy muy lucky 

(afortunada) de tener a mis maestros, que son divertidos y no son tan aburridos como 

(docente 5): Es la maestra de literatura, es súper, súper, súper aburrida y solo habla y habla 

y bla, bla, bla, y yo casi siempre que me duermo. 

 

 

Anexo 09. Fuente P9. 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Londres, Inglaterra  

Coleridge Primary School 

Tercero de primaria (3 CH). (Docente 1) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

 

La observación fue hecha el miércoles 27 de junio del año 2012, de 10:45 a.m. a 11:30 a.m. 

en clase de Proyecto con el (docente 1), quien es el director de curso. 

 

1. El docente inició la clase y preguntó a los niños por las actividades que más disfrutaban 

realizar. Los niños respondieron cosas como: pintar, jugar en el parque, correr, jugar con 

los amigos durante el verano, montar bicicleta, jugar fútbol, ir a BBQ con la familia, entre 

otras. 

Después de esto, el docente continuó con el tema de proyecto, que era sobre los Juegos 

Olímpicos, explicó a los niños cómo, en la mayoría de los casos, las personas que practican 
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cierto deporte han tenido que sacrificar muchos años entrenando, además de contarles que 

muchos de estos atletas iniciaron la práctica de un deporte desde que eran muy pequeños. 

En la mayoría de los casos gracias a un gusto por el desarrollo de ciertas actividades 

cotidianas y luego con tiempo y dedicación esta se fue convirtiendo en una actividad seria y 

deportiva. Cuando el docente explicó algunos de los deportes les mostró a los niños algunas 

historias en videos de deportistas olímpicos famosos los cuales poco a poco y con 

dedicación consiguieron tan merecida presea mundial.  

 

2. El docente al querer hacer una broma a sus estudiantes les dijo que un día él había 

pertenecido a una selección de prestigiosos nadadores en Londres, y por lo tanto los niños 

comenzaron a hacerle preguntas acerca de su motivación e interés, pero mientras respondía 

la tercera pregunta, una niña en voz alta dijo: “el profesor está mintiendo, porque sus ojos y 

su cara lo delatan, no es como siempre, miren cómo sus ojos se mueven y casi se quiere 

reír”. Entonces después de esto el docente les confesó que él solo quería hacerles una 

broma, y puso sus manos en el pecho y con una gran sonrisa pidió amablemente que lo 

disculparan por la broma que les había hecho. 

  

3. Después de esto, el docente entregó a cada niño una hoja dividida en dos partes, por un 

lado tenían que escribir una actividad cotidiana en la que se sintieran cómodos y 

complacidos al realizarla, además de que esta actividad se pudiera relacionar con algún 

deporte olímpico. Y por otro lado, escoger, dibujar y explicar uno de los deportes que 

estaban formalmente inscritos en los Juegos Olímpicos del 2012 y del cual ellos quisieran 

participar.  

 

4. Durante la actividad el docente se encontraba sentado en su escritorio, preparando la 

exposición de un caso real de una deportista del Reino Unido, quien siendo mesera de una 

pizzería en el centro de Londres, había dedicado muchos años de su vida a prepararse para 

los Juegos Olímpicos del 2012 y en los cuales aspiraba ganarse tres medallas. 

 

Finalizado el tiempo de trabajo, el docente convoca a los niños, hace la señal del conteo, 

levanta su mano derecha empuñada para llamar la atención de sus estudiantes y así les hace 

saber que ya es tiempo de suspender lo que estén haciendo. Luego y aproximadamente cada 

5 segundos, va doblando sus dedos para que los niños tengan el tiempo de recoger u 

ordenar la mesa para luego dirigirse al punto de encuentro del salón, el cual es el mismo en 

donde se hacen los anuncios del inicio y cierre de las actividades. Al final y cuando la mano 

quedó totalmente empuñada, la mayoría de los niños se encontraban sentados esperando al 

profesor, pero tres niños se encontraban terminando aún el trabajo, por lo tanto el docente 

se sentó en su silla y felicitó a los demás por su cumplimiento les recogió las hojas y dijo 

que cuando terminara de exponer algunos casos de atletas famosos, ellos presentarían su 

propio caso frente a los demás. Después de esto en voz alta dijo el nombre de los niños que 

aún permanecían fuera del grupo, levantó sus cejas, les señaló el reloj, mientras movía su 

cabeza de lado a lado, con la boca semiabierta, desaprobando la acción, después de esto los 

niños inmediatamente se sentaron y solo uno de ellos se excusó delante de todos.  

El docente 1 inició la exposición con el caso de la atleta Jessica Ennis de UK y aunque hizo 

constante uso del tablero electrónico, en varias ocasiones acudió a su cuerpo para hacer una 

mejor presentación en el momento de enseñar nuevos términos o hablar de la vida cotidiana 

de la deportista. Levantó sus manos, cejas y pies para cambiar de posición y lentamente 



113 

 

movió su boca para mostrar las silabas de un término nuevo. De este modo, cuando el 

docente gesticulaba y presentaba algo de manera pausada, los niños focalizaban la atención 

en los movimientos corporales, faciales, de manera especial, a los movimientos hechos con 

su boca.  

Luego, cada niño expuso su trabajo y la mayoría, al querer hacer hincapié en algunas 

palabras y hechos, recurrió a la misma táctica de presentación que el profesor había 

utilizado anteriormente, al usar sus manos, cejas, pies y tener lenta vocalización. 

 

5. Otros niños, apenados e incómodos por tener que presentar y exponer su trabajo frente a 

todos, prefirieron leer lo escrito desde su puesto y optaron por pedir ayuda al docente a la 

hora de exponer el deporte de su preferencia. Por lo tanto, el docente hacía uso de su cuerpo 

y algunas expresiones faciales para dar a conocer al grupo la idea de estos niños. Poco a 

poco, esta estrategia de presentación sin palabras por parte del docente se fue convirtiendo 

en un juego divertido de adivinanzas. 

 

6. Terminada la exposición, cada niño se dirigió a su mesa de trabajo para colorear y 

arreglar lo hecho y al final auto-determinar si este podría ser apropiado o no para exponerlo 

en el hall de proyectos. Les dijo que si ellos querían estar presentes en la exposición de 

trabajos tendrían que esforzarse por mostrar un trabajo de calidad y muy bien terminado. 

Después de este anuncio varios niños se acercaron y el docente, sin decirles una sola 

palabra, observaba su trabajo y tan solo con la expresión de su rostro aprobaba o 

desaprobaba lo hecho. Lo desaprobaba cuando bajaba las cejas y arrugaba la boca, mientras 

señalaba con su mano en forma de espiral el punto específico en el cual el niño debería 

esforzarse más. Y lo aprobaba, al parpadear y mirar fijamente al niño de una manera 

graciosa, al mismo tiempo que doblaba la cabeza hacia el lado derecho y de arriba abajo 

con una sonrisa congelada.  

 

Al finalizar la clase, el docente agradeció a los niños por el excelente trabajo y desempeño 

y les dejó un aviso en el tablero que decía: “Si quieres que tu trabajo sea el mejor y esté 

expuesto en la cartelera de tu vida, esfuérzate por que en este existan buenas ideas y sea 

hecho a conciencia”. 

 

Después de esto, los niños guardaron el trabajo en las carpetas de tareas para realizar en 

casa e hicieron la fila para salir a almorzar.  

 Anexo 10. Fuente 10. 

 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Bogotá, Colombia 

Colegio Hacienda los Alcaparros  

Tercero de primaria (3 A). (Docente 4) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

____________________________________________________________________ 
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La observación fue hecha el martes 02 de abril del año 2013, de 10:45 a.m. a 11:15 a.m. en 

clase de Matemáticas con el (docente 4) quien desde el inicio del año escolar les enseña la 

asignatura.  

 

1. El docente entra al salón, saluda a todos los estudiantes; a dos niños de la primera fila 

que se encontraban hablando y no le estaban prestando atención, les dio una palmadita en la 

espalda, los miró, les levanto las cejas, les sonrío y levantando las palmas de las manos les 

dio a entender que él quiere saber qué pasa con ellos. Después de esto, les dio un minuto 

para que estos y otros niños se acomodaran y así poder iniciar la presentación de la 

actividad del día. Pero, el docente al darse cuenta que no todo el grupo estaba listo para la 

clase, decidió pararse en una esquina del tablero y levantar su brazo derecho, y lentamente 

ir mostrando sus dedos en señal de espera. 

 

2. Poco a poco los niños se calmaron y el docente inició una conversación con el grupo 

acerca de si querían hacer un repaso y evaluación de las multiplicaciones de tres dígitos. 

Luego de una conversación de 4 a 5 minutos, deciden que sí debe hacerse un repaso y una 

nueva evaluación. El docente propone que ese repaso sea dado en la segunda hora de su 

clase con un material especial que conoce. Luego, explica el título del tema del día y al ver 

que un niño no está prestando atención, se dirige hasta su puesto y poniéndole la mano 

derecha sobre la cabeza, le llama la atención a través de una mirada y luego le sonríe 

mientras desplaza el dedo índice de la mano izquierda a su boca. De ahí en adelante, 

asegurándose de que todos lo están mirando inicia la explicación en el tablero sobre cómo 

hacer una multiplicación con cuatro dígitos. 

 

3. Cuando necesita la respuesta de un dato especial, señala y mueve su dedo en el tablero,  

muestra insistentemente lo que necesita. Para pedir que alguien en concreto responda a algo 

que está indicando, lleva su cabeza hacia atrás, eleva la mirada, estira los labios y señala a 

alguien. Muy rara vez dice el nombre del niño. 

 

4. Normalmente en sus clases, para señalar o mostrar algo a los estudiantes, hace uso 

frecuente del tablero, marcadores de colores, mapas, gráficas y otros elementos externos en 

el aula, pues en declaraciones posteriores a la observación, manifestó la importancia y 

necesidad de estos y otros medios tanto en un discurso verbal como no verbal al momento 

de enseñar las operaciones lógico-matemáticas a los niños. De igual manera, en varias 

ocasiones se evidencia el uso continuo de sus manos y expresiones faciales a la hora de 

insistir en algunos procedimientos considerados como importantes, de este modo los niños 

que ya conocen esta metodología, al transcribir los procedimientos, representan en sus 

cuadernos, con un color especial o diferente al normal, lo que el docente exhibió y declaró 

por medio de sus manos, rostro o cuerpo.  

 

5. Luego se sienta y corrige una a una las tareas del día anterior, mientras los niños trabajan 

en los ejercicios de las multiplicaciones. De a uno y en orden de lista los llama para 

cerciorarse de que las respuestas sean correctas y así aclararles dudas frente a los 

procedimientos. Pero, durante este tiempo varios niños se acercaron para hacerle preguntas 

del tema, a las cuales él, sin descuidar lo que estaba corrigiendo con otro niño, respondió 

con movimientos de cabeza, manos y algunas expresiones faciales. De este modo, nunca 
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interrumpió la conversación que tenía con cada niño y en el caso de ser necesario el uso de 

la oralidad, lo hacía solo al terminar la conversación con cada niño.  

 

6. Fue interesante ver como en las conversaciones, los 18 niños, al estar frente al docente 

confrontando un conocimiento, iban expresando por medio de posturas y gestos diferentes, 

sentimientos, tanto por lo que decía el docente como por las expresiones que dejaba ver al 

leer sus trabajos. Por ejemplo, una niña, mientras seguía paso a paso la corrección de su 

trabajo por parte del docente, se estaba comiendo las uñas de la angustia y en el momento 

en el que el docente sonrió, ella dejó de comerse la uñas, lanzó un fuerte suspiro y dejó que 

su cuerpo se desprendiera de la posición estática y rígida que tenía. 

 

De la misma manera que en el caso anterior, un niño que estaba ubicado en frente del 

escritorio, a la espera de una respuesta por parte de su docente, mueve constantemente su 

cabeza de lado a lado, empina sus pies, sostiene sus manos en el escritorio y deja ver en su 

rostro una sonrisa congelada a causa de su ansiedad e incertidumbre por no conocer aún la 

respuesta. Finalmente, cuando el docente sonríe y señala con el dedo las operaciones que 

debe corregir y al mismo tiempo le muestra las que están bien, el niño abandona la postura 

rígida que tenía y da paso a una sonrisa natural y complaciente al sentirse ya fuera de 

tensión. 

 

7. Ya para finalizar la clase, el docente les dijo, en español, que a pesar de ser un grupo 

difícil de manejar, notaba que muchos se estaban esforzando por ser unos alumnos 

destacados en su asignatura, lo cual lo dejaba muy satisfecho, pero que había niños que 

necesitaban de más concentración a la hora de hacer las operaciones básicas. Les entregó 

una hoja de tarea y les recordó que algunos niños tenían que corregir las multiplicaciones 

antes de la siguiente clase. 

 

 

Anexo 11. Fuente P11. 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Bogotá, Colombia 

Colegio Hacienda los Alcaparros  

Tercero de primaria (3 A). (Docente 4) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

_____________________________________________________________________ 

 

La observación fue hecha el día miércoles 13 de marzo del año 2013, de 10:45 a.m. a 11:30 

a.m., en clase de Matemáticas con el Docente 4, quien desde el inicio del año escolar les 

enseñaba dicha asignatura.  

 

1. El Docente 4 inicia la clase luego del primer descanso de la mañana, esto para cualquier 

otro docente que tenga clase con este grupo o uno similar, es considerado complejo y 

desgastante en cuanto a términos de disciplina y regulación. Debido al incumplimiento a la 

hora de seguir instrucciones por casi 50% del grupo, los docentes asignados a este nivel 
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están de acuerdo al manifestar que demanda más tiempo del normal a la hora de querer 

convocar al grupo.  

 

2. Lo primero que el docente hace después de conseguir que todos los niños entren al salón 

es saludar de manera general y en voz alta, de esta manera, interrumpe la acostumbrada 

charla de los niños luego del “Snack” (descanso). Después de esto, al ver que no todos los 

niños responden a este saludo, el (docente 4) invita a los niños que sí lo están observando a 

escribir el título y la fecha de ese día. Para este entonces ya habían transcurrido casi 5 

minutos de la clase y solo la mitad del grupo estaba dispuesta a escuchar y participaba en la 

clase. El Docente 4 para convocar al grupo se ubica frente al tablero y sin hablar, empieza a 

contar de uno a diez con sus dedos, al mismo tiempo, levanta sus brazos y muestra 

pausadamente el número en el que va. La reacción de varios niños que sí estaban sentados y 

atentos al llamado de atención fue motivar e invitar con frases alusivas al orden y al 

silencio a los niños que estaban distraídos y hablando. Otros, manifestaban su desacuerdo y 

ponían su dedo índice en la boca. Cuando el docente iba en el número siete, dos niñas 

mediante un acuerdo de miradas, decidieron imitar al docente, levantaron sus brazos, y 

mostraron a los demás el número de dedos que él ya había levantado y de esta forma 

ayudaron al docente en su propósito.  

 

3. Después de casi 10 minutos de haber iniciado la clase, finalmente todo el grupo se 

encontraba listo para iniciar la actividad. El docente entregó a los niños una hoja con 

ejercicios que previamente habían realizado con el fin de mostrarles las correcciones 

hechas, al igual que las fortalezas y debilidades que tenían. Mientras esto sucedía en 

algunas ocasiones fue evidente como el docente, al tener que dar una recomendación 

especial, se acercaba más de lo normal y al momento de entregar el trabajo al estudiante, lo 

miraba fijamente y sin pronunciar ninguna palabra, estiraba la boca y señalaba con su dedo 

índice la operación o las operaciones en la cuales él debía prestar más atención.  

 

Mientras el docente preparaba un material para la siguiente hora, algunos niños se 

acercaron para hacerle preguntas relacionadas con el tema, y el docente al ver la insistencia 

y simultaneidad de preguntas, pidió que hicieran una fila, para resolver las dudas 

individualmente. Uno a uno los niños se fueron acercando, y el docente que continuaba 

muy concentrado en su otra actividad, respondió a las dudas de sus estudiantes con 

afirmaciones y negaciones hechas con su rostro y movimiento de cabeza.  

 

4. Al presentar y entregar la segunda actividad de adiciones, explicó que era necesario e 

importante, que además del resultado de las operaciones, ellos también tendrían que estar 

en la capacidad de responder a la pregunta del: ¿Cómo se hizo? y de esta forma explicar el 

procedimiento de cada uno de las adiciones. Para esto, de manera pausada y explícita, 

solucionó uno de los 10 ejercicios en el tablero, explicó paso a paso el procedimiento y les 

enseñó la forma de comprobar si una suma estaba bien hecha. Terminada esta 

demostración, y al ver que varios niños se anticipaban a las respuestas, el docente señaló y 

flexionó su dedo índice, para invitar a participar a aquellos niños que querían pasar al 

tablero y resolver otro de los ejercicios. Uno de los niños que pasó al tablero, se sintió muy 

halagado por el aplauso de sus compañeros y al final el docente, mirándolo, levantó su ojo 

derecho, al mismo tiempo que con su dedo índice tocaba la operación hecha por el niño y 

de esta manera le estaba solicitando que expresara verbalmente el procedimiento de la 
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operación. Cuando terminó, sus compañeros lo felicitaron de nuevo y de ahí en adelante el 

docente les dijo que tendrían que realizar las otras 8 adiciones individualmente y poco a 

poco pasaría por los puestos ayudando y preguntando acerca de los procedimientos. En su 

propósito de escuchar a los niños e identificar el vacío o algunas falencias en cuanto al 

procedimiento de las sumas, se acercó al escritorio de algunos niños y señalando un 

ejercicio ya resuelto, sonrió, levanto su ceja derecha varias veces, y movió su dedo índice 

encima de la hoja, para darle a entender al estudiante, que él quería saber cómo habían 

resuelto dicho ejercicio.  

No se retiraba del escritorio de cada estudiante hasta recibir la descripción de lo hecho, pero 

si por alguna circunstancia algún niño estaba distraído o haciendo otra actividad diferente a 

la requerida, se empinaba,  levantaba la mirada, e identificaba a aquellos niños distraídos 

que no estaban trabajando o prestando atención. De este modo y excusándose con el niño 

con quien estuviera trabajando, con pasos cautelosos y sin interrumpir el trabajo de otros, se 

acercaba a aquellos niños distraídos, hasta llegar a una distancia de no más de 30 cm, para 

que al sentir la presencia del docente, reaccionaran y retomaran la actividad. 

 

5. El docente generalmente en sus clases está pendiente de aquellos niños que de una u otra 

manera presentan alguna dificultad en la asignatura y esto lo hace pasando varias veces 

enfrente del puesto de estos niños, y de este modo, ejercer cierto tipo de presión y exigencia 

en lo que realizan. Si el docente logra identificar un buen procedimiento en los ejercicios, 

pone la mano derecha sobre la hoja y señalando una operación específica, con el dedo 

índice de la misma mano, mira al estudiante, mueve la cabeza de arriba abajo, sube las 

cejas y al mismo tiempo que sonríe le muestra el dedo pulgar de su mano izquierda; pero si 

por el contrario, observa un trabajo poco elaborado y sin ningún nivel de exigencia; pone la 

mano izquierda sobre la hoja del estudiante, lo mira fijamente, sube su ceja izquierda y 

dobla su cabeza hacia el lado derecho, expresándole que debe esforzarse más.  

 

6. Al terminar la actividad de las sumas, el docente convoca a todo el grupo para que 

entreguen las hojas y se sienten en sus sillas para escuchar las nuevas instrucciones del 

cierre de la actividad, pero de la misma manera que ocurrió al inicio de la clase, el grupo 

necesitó más que la instrucción verbal para ubicarse. Por lo tanto el docente después de 

recibir las hojas y no obtener una respuesta inmediata a lo que había expresado, se ubicó 

nuevamente en frente del tablero y poniendo tres dedos sobre su boca, movió la cabeza 

lentamente de arriba abajo, mientras expresaba en su rostro una sensación de insatisfacción, 

 

7. Después de lograr de nuevo la atención de la mayoría de los estudiantes, (docente 4) 

pregunta acerca del procedimiento y el resultado de una de las operaciones escritas en el 

tablero, algunos niños respondieron fácilmente, pero si por alguna razón un niño se 

equivoca en la respuesta, el docente mantuvo su mano derecha sobre la cabeza de este niño, 

selecciona a otro estudiante con la mano izquierda, estira la boca, para que responda la 

misma pregunta, y le explique a su compañero cómo lo hizo. Acto seguido el estudiante 

que se había equivocado tenía el turno para responder la siguiente operación.  

 

Para finalizar la clase el docente pide a sus estudiantes que respondan haciendo analogías o 

comparando lo aprendido en clase con situaciones cotidianas; algunos niños y en un juego 

que se torna competitivo se arriesgan expresando algunas analogías y comparaciones. 

Cuando el docente escucha a un niño dar una respuesta, pero que al final no fue del todo 
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acertada, le muestra una sonrisa y mueve su cabeza hacia los lados, como felicitándolo por 

el intento, pero que debe esforzarse más. Cuando alguien hace una analogía o comparación 

adecuada y pertinente al tema el docente levanta sus brazos, empuña las manos, se detiene 

bruscamente y deja salir de su rostro una agradable sonrisa, al mismo tiempo que agita sus 

brazos en el aire. 

 

Anexo 12. Fuente P12. 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Bogotá, Colombia 

Colegio Hacienda los Alcaparros  

Tercero de primaria (3 A). (Docente 3) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

 

La observación fue hecha el día martes 19 de marzo del año 2013, de 7:45 a.m. a 8:55 a. m. 

en clase de inglés con el (docente 3) quien es el director de curso. 

 

1. El docente saluda a sus estudiantes, e informa de las actividades del día, además de 

algunas acciones específicas a desarrollar durante la hora de almuerzo. El profesor estaba 

esperado que se sentaran los niños, y mientras esto sucedía, se ubicó frente a ellos, y con 

sus manos cruzadas sobre el estómago, movió su cabeza hacia los lados, expresando en su 

rostro desconcierto y decepción. 

Luego de esto y cuando ya estaban ubicados en sus mesas de trabajo, el docente decidió 

solo responder a las preguntas que le hacían, moviendo su cabeza. Cuando los niños no 

eran lo suficientemente claros al preguntar o exponer algo, el docente que permanecía aún 

con las manos sobre el estómago, fruncía el ceño y movía la cabeza de lado a lado 4 veces, 

dándoles a entender que no había comprendido, y los niños después de esta reacción, 

trataron de ser más explícitos. 

 

2. Luego de la acostumbrada reunión de pautas y rutinas del día, el Morning Meeting 

Routing, él les dio 3 minutos para que se ubicaran en sus mesas de trabajo. Mientras se iban 

acomodando, el docente lentamente caminó con las manos en los bolsillos del pantalón y 

observó, la postura y el orden de los niños al sentarse. Si por alguna razón un niño se 

encontraba mal ubicado o haciendo cosas diferentes, el docente con sus manos lo tomaba 

por la espalda y haciendo una pequeña presión sobre sus hombros, lo invitaba a ubicarse 

correctamente en la silla. Segundos después de haber ubicado al niño, El docente se detuvo, 

y volteando a mirar al niño que anteriormente había invitado a sentarse correctamente, le 

guiñó un ojo, le sonrió y le levantó el dedo pulgar de su mano derecha para indicarle que 

esa si era una buena postura.  

 

3. El docente empezó explicando las instrucciones de la clase, las cuales iniciaban haciendo 

la revisión de tareas, lectura de unos pequeños textos y luego la escritura de algunos 

ejemplos en relación con las lecturas hechas. Mientras esto sucedía, varios estudiantes 

intervinieron con preguntas y opiniones, a las cuales el docente respondió corporalmente; 

moviendo sus cejas y boca hacia arriba, al aprobar algo, o levantando sus cejas, abriendo la 
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boca y moviendo su cabeza hacia los lados para desaprobar algo. Por lo general ante este 

tipo de señales, los niños respondían sonriendo al ver la expresión graciosa de su profesor, 

e inmediatamente regresaban a sus mesas a continuar trabajando. 

 

4. Cuando el docente ejemplificaba una situación con su cuerpo, ponía la palma derecha 

sobre su pecho y para acentuar lo que estaba diciendo, empuñaba la mano y golpeando su 

pecho, les daba entender que lo anteriormente dicho es indispensable e importante para el 

tema que están aprendiendo. Por lo general el docente al explicar algo o al hablar con sus 

estudiantes, permanece con las manos en los bolsillos, pero al momento de decir algo 

esencial para la clase, las saca, las mueve y las usa para resaltar y acompañar su discurso 

verbal. 

 

5. Si un niño levanta la mano para dar su opinión y este se demora o necesita ayuda con 

algunas palabras, el docente, haciendo mímica y usando las manos para incentivarlo, lo 

ayuda a expresar su idea. O si la respuesta era inadecuada o un poco descontextualizada con 

el tema, el docente movía la cabeza de un lado a otro, abría su boca y subía sus mejillas, a 

la espera de una mejor respuesta por parte del niño. 

 

6. Durante la clase, el docente al escuchar una intervención de un niño que sabía del tema y 

por el cual otros podrían llegar a beneficiarse, pide a los demás que hagan silencio, 

colocando el dedo índice en sus labios estirados. Después de lograr que todos estén en 

silencio deja la mano en el mentón con el dedo índice levantando y cruza el otro brazo, 

mientras escucha y observa al niño atentamente. Minutos después, el docente al ver que un 

niño está jugando y no trabajando en la actividad, se acercó, lo miró y mostrándole una cara 

de tristeza, dobló su cabeza y extendió su mano derecha para pedirle que le entregara el 

objeto de distracción. El niño, sin ningún problema, le entregó la hoja del juego que estaba 

realizando y al contrario de sentirse intimidado mostró admiración y respeto hacia el 

docente.  

  

7. El docente, al querer explicar una analogía presente en el texto analizado, ejemplifica y 

muestra a sus estudiantes con sus manos cómo es que nadie puede atrapar dos peces con 

una sola mano. Y para esto, ejemplificó lo dicho al intentar atrapar dos marcadores con una 

sola mano.  

 

8. Una niña que se empeñaba en dar a conocer su opinión, levantaba insistentemente su 

mano a pesar de que otro compañero estuviera participando. El profesor, al ver esto, la 

volteó a mirar, levantó su ceja derecha, levantó la palma de su mano derecha y puso el dedo 

índice izquierdo sobre su boca, de esta manera, y sin interrumpir al otro niño, le dio a 

entender a ella que tenía que respetar y esperar su turno sin molestar a los demás.  

 

9. Ellos analizan unas fotografías y concluyen que existen elementos necesarios e 

indispensables para la humanidad y otros que, a pesar de ser excelentes y novedosos, no 

son realmente importantes para vivir. De este modo, el docente, queriendo mostrar el grado 

de importancia y el uso de algunos elementos, les muestra más imágenes fotográficas a los 

niños y les lee refranes de personas que viven bien tan solo con lo necesario. Terminada la 

exposición de imágenes, el docente extiende sus brazos con las palmas hacia arriba y dice 

que simulará ser una balanza de las cosas importantes en la vida, e invita a que algunos 
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niños pasen y sitúen diferentes imágenes de objetos y acciones en las palmas de sus manos, 

para que al final ellos puedan observar como cada cosa posee un valor. 

 

10. Al final de la clase, al escuchar las conclusiones, y cuando el docente no comprende lo 

dicho por algunos niños, arruga su frente, ojos y nariz mientras que levanta las palmas de 

sus manos y abre su boca, para darles a entender que no había comprendido nada. De esta 

manera los niños que se reían de las caras del docente le exponían con otras palabras lo que 

trataban de decir.  

 

Anexo 13. Fuente P13. 

 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Bogotá, Colombia 

Colegio Hacienda los Alcaparros  

Tercero de primaria (3 A) (Docente 3) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

_____________________________________________________________________ 

 

La observación fue hecha el martes 2 de abril del año 2013, de 7:45 a.m. a 8:55 a.m., en 

clase de Proyecto con el Docente 3, que es el director de curso. 

 

1. Antes de iniciar la clase, el docente hizo una actividad, la cual consistía en dibujar en la 

espalda del compañero de adelante lo que inicialmente otro niño había leído en una tarjeta; 

todo esto debía hacerse sin mencionar una sola palabra y, de esta forma, el primer niño de 

cada fila dibujaría al final lo sentido y transmitido de forma táctil por su compañero. Fue 

interesante escuchar en esta actividad las opiniones e intervenciones de los niños en 

relación con el lenguaje que se utilizó, algunas de las preguntas y respuestas fueron:  

¿Qué fue lo que más les gusto de esta actividad y por qué?  

(Estudiante A): “A mí me gustaría hablar con las manos, pues así no me equivocaría ni en 

inglés ni en español”. (Estudiante B): “Se siente muy bien, cuando alguien te habla con el 

cuerpo” y (Estudiante C) al ver el resultado del dibujo dijo: “Qué interesante sería poder un 

día no hablar con palabras sino solo con gestos y así entendernos por señales en el colegio y 

así nadie podría decir mentiras, porque no creo que se pueda mentir con las manos”. 

 

2. Al terminar la reunión y actividad que el grupo realizó durante esa mañana, los niños se 

dirigen a sus puestos de trabajo y tardaron aproximadamente cinco minutos hasta estar 

listos y dispuestos para la primera clase del día. A los niños les gusta y compiten cada 

mañana por recoger y enrollar el tapete en donde se sientan, pues aunque es un trabajo 

físico exigente, ellos disfrutan al hacerlo. Al terminar los anuncios del día, varios niños 

esperan sentados a que el docente por medio de un movimiento de cabeza y guiño de ojo 

elija a los niños que enrollarán el tapete. En otras ocasiones el docente también usa esta 

señal para llamar a alguien por algo en especial. 
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3. Antes de iniciar la actividad de la clase, el docente inicia revisando la tarea del día 

anterior y pide que levanten la mano aquellos que no hayan podido hacer la tarea, y 

dirigiéndose a la mesa de los cinco niños que no hicieron la tarea, sin palabras y sin ningún 

tipo de reclamo, él les expresó una cara entre tristeza y confusión, al mismo tiempo que 

levantaba sus hombros y con las manos extendidas, esperaba una respuesta de cada niño. 

Cuando cada niño le respondía por qué no había podido hacer la tarea, escuchaba 

atentamente las respuestas: ponía su mano derecha bajo el mentón y suavemente iba 

moviendo los dedos pulgar e índice, mientras movía y golpeaba el piso con su pie derecho. 

Cuando terminó de escuchar a cada niño, se paró en frente y dijo: “Por razones que ahora 

solo ustedes y yo conocemos es necesario que empleen parte de su tiempo para terminar la 

tarea antes de que salgan a sus casas y si por alguna razón no alcanzan deben mostrarme el 

avance que hicieron ¿okay?”.  

 

4. Cuando él estaba corrigiendo la tarea verbalmente a todos los niños, preguntaba, 

escuchaba y caminaba sin sacar las manos de los bolsillos del pantalón, y muy 

discretamente observaba las notas de cada niño y de esta manera poder cerciorarse de que 

los niños no estuvieran haciendo la tarea al mismo momento de escuchar las respuestas por 

parte de otros niños; un niño, al darse cuenta de que había respondido mal un punto de su 

tarea, borra y corrige para leerla de nuevo, y el profesor le dice: no te preocupes si te 

equivocas, solo preocúpate si no lo corriges y te quedas con el error. Después el docente se 

acerca sonriendo y le da unas suaves palmaditas en el hombro, y de esta manera elogia el 

acto honesto y limpio de este niño y dice en voz alta que lo importante de equivocarse es 

reconocer, corregir y aprender, tanto en las tareas como en la vida, que valoraba mucho que 

alguien se haya tomado el tiempo de hacer la tarea en casa y pues que es obvio que no 

siempre todo puede resultar perfecto, ya que todos están aprendiendo y es de humanos 

equivocarse.  

 

5. Cuando un niño da una respuesta adecuada, el docente une y frota sus dedos pulgar y 

corazón, produciendo un sonido como de (clic), al mismo tiempo que cierra el ojo izquierdo 

y rápidamente dobla sus dedos meñique, anular y corazón de la mano derecha, dejando los 

dedos índice y pulgar, señalando al niño que dio la respuesta, Los niños saben que la 

anterior señal tiene un significado especial a la hora de elogiar una respuesta o comentario 

en clase.  

 

6. Luego de corregir la tarea, el docente entrega un formato con ciertas especificaciones 

para el trabajo a realizar, pues ellos tenían que escribir o re-escribir un texto siguiendo los 

parámetros del formato. Y al finalizar les dice: “Si ustedes siguen uno a uno estos pasos, 

tendrán como resultado un trabajo”, y el docente subió su mejilla derecha, dejo medio 

abierta la boca, guiñó un ojo, les mostró la mano derecha con los dedos meñique, anular y 

corazón levantados, mientras los otros dos dedos de la misma mano formaron un círculo, de 

esta forma presentó una señal alusiva a la excelencia.  

 

7. Una niña se aproxima y mirándolo le dice: “(docente 3), pero si yo ya terminé y te lo 

entregué la clase pasada, entonces: ¿Debo corregirlo y entregarlo de nuevo?”. El docente 

que estaba escribiendo y concentrado en otra actividad, al escuchar el comentario de una 

niña, suspendió lo que estaba haciendo, giró su cuerpo, la miró fijamente, puso las manos 

sobre su estómago, levantó la ceja derecha y movió su cabeza de arriba a abajo, dándole a 
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entender que ella debe ir a su mesa y revisar en que está fallando. Después de esto la niña 

sonríe y dice en voz alta: “Si, si, si yo sé que debo corregirlo porque no está tan claro y no 

cumplo con algunas cosas con las dicen en la hojita que nos diste hoy”. Después de esto el 

docente dirigiendo su mirada hacia abajo, le sonrió a la niña y al mismo tiempo levantó su 

dedo índice de la mano derecha, indicándole que estaba de acuerdo con ese cambio de 

actitud frente al trabajo y la responsabilidad que ella tenía con ese escrito. 

 

8. Mientras (docente 3) estuvo sentado en su escritorio atendiendo y corrigiendo uno a uno 

los trabajos, hizo preguntas a sus estudiantes, tales como: ¿Es posible entender esto?, ¿Esto 

es lo que se debe hacer?, ¿Consideras claro y legible lo que me estás mostrando? A las 

cuales la mayoría de los niños, respondieron con una expresión de timidez en el rostro, 

además de un silencio prolongado, entonces el docente luego de establecer algunos 

acuerdos específicos del trabajo con cada niño, les regresó la hoja o cuaderno y moviendo 

su dedo índice en forma de arco, de a adentro hacia afuera, invitó a los niños a sentarse en 

sus lugares y mejorar el trabajo. 10 minutos después, algunos niños muy seguros de haber 

terminado su escrito se acercaron al docente para mostrarle lo hecho, y a la mayoría les 

aceptaron su trabajo, pero aun así, a otros estudiantes a los cuales les había costado mucho 

seguir las pautas de trabajo, veían como el docente arruga su boca, levanta una ceja y 

mueve su cabeza de lado a lado y así les da a entender que el trabajo que habían hecho no 

estaba del todo bien y por lo tanto tenían que nuevamente ir a revisarlo. 

 

9. Ya para finalizar la clase, el docente pide que los niños que ya terminaron, ayuden 

asesorando a los otros niños. Al observar detenidamente a tres de las niñas, fue fácil 

evidenciar como ellas utilizaban una o dos señales, iguales a las que usaba el docente con 

ellas. 

Anexo 14. Fuente P14. 

 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Bogotá, Colombia 

Colegio Hacienda los Alcaparros  

Tercero de primaria (3 A). (Docente 3) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

_____________________________________________________________________ 

 

La observación fue hecha el miércoles 13 de marzo del año 2013, de 7:45 a.m. a 8:55 a.m. 

en clase de Ciencias con el (docente 3) quien es el director de curso. 

 

1. El docente saluda a sus estudiantes, e informa de las actividades del día, esto lo hace 

mientras camina alrededor de la alfombra en la que están sentados los niños en las 

mañanas, llamado: Morning Meeting Routing. En ese momento, ellos hablan acerca de los 

posibles planes e ideas para efectuar durante la próxima Semana Santa, y el docente al dar 

la palabra a cada uno de sus estudiantes, escucha atentamente y los mira a los ojos al mismo 

tiempo que cruza su brazo izquierdo y sostiene su mentón con la mano derecha. 
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A causa de las continuas intervenciones, aun cuando otros niños estaban opinando, el 

docente acentuando su cabeza, estiró sus brazos y mostró las palmas de sus manos al niño 

que estaba participando, para que se detuviera y así darle a entender a los demás, que en 

este momento no podían participar, porque otro niño estaba hablando y merecía respeto. 

 

2. Luego de escuchar atentamente las intervenciones de todos los niños, el docente 

tranquilo y sin ningún afán dio las instrucciones de la clase, al igual que algunas 

recomendaciones de conducta, manteniendo las manos en sus bolsillos, pero al momento de 

querer hacer énfasis en algo especial, él sacó la mano derecha de su bolsillo, para indicar 

que esto que está diciendo es algo muy importante e indispensable para el trabajo a realizar, 

pero esta señal que es emitida con mucha rapidez y entendida por los estudiantes, es el 

inicio de otras dos señales relacionadas con la instrucción de la actividad. Cuando el 

docente, además de levantar su mano derecha y ubicarla en posición recta hacia arriba, abre 

los ojos y dice una palabra nueva e importante para el tema, los estudiantes entienden que 

lo que está diciendo es aún más importante y debe señalarse con un color en el cuaderno. Y 

cuando el docente mostraba su dedo pulgar levantado, subía sus cejas y presiona su boca, 

les daba a entender a los niños que lo que él estaba diciendo debía estar claro y entendido 

por todos. 

Y para indicar que ha finalizado la explicación de la actividad, el docente levanta sus cejas, 

fija la mirada en sus estudiantes, deja salir una pequeña sonrisa y extiende sus manos con 

las palmas hacia abajo, a una altura promedio de su pecho y las mueve de adentro hacia 

fuera y así invita a los niños a que se levanten del tapete y ahora inicien ellos su propio 

trabajo.  

 

3. Antes de iniciar el trabajo del día, el docente invita a los niños a observar un video acerca 

de la importancia, cuidados y manera de cubrirse la boca al estornudar y, mientras esto 

sucedía, algunos niños que no logran ubicarse rápidamente son llamados por su nombre y 

apellido, para que, al voltear a mirar al docente, se den cuenta de que ellos están siendo 

observados y a la espera de su ubicación. El docente extendió su brazo y les indicó con su 

dedo índice la silla en la que ellos tendrían que ubicarse inmediatamente, después de esta 

última señal emitida por el docente, un estudiante aún no logra ubicarse correctamente en la 

silla, por lo tanto el docente se acerca y, tomándole de la mano, lo invita a levantarse y a 

ubicarse correctamente, al mismo tiempo que hace presión sobre sus hombros. Cinco 

minutos después y durante el video, dos niñas no están prestando atención, por lo tanto el 

docente se acerca y, dando un aplauso, logra suspender la distracción y obtener de nuevo la 

atención de las niñas, las cuales al voltear a mirar al docente, se encuentran cara a cara, y él, 

que las está mirando con una cara graciosa, les muestra los dos dedos pulgares levantados y 

sube una mejilla, dándoles da a entender que ellas deben estar prestando atención y sin 

hablar. 

 

4. Luego de observar el video el docente invita a los estudiantes a ubicarse en sus mesas de 

trabajo y estar dispuestos para el trabajo que se va a desarrollar. La clase del día inicia con 

la presentación de algunos conceptos relacionados a los accidentes geográficos de 

Colombia. Finalizada la explicación y con el apoyo del docente los niños, haciendo uso de 

lo presentado por el profesor, recordaban la explicación, pronunciación y significado de los 

términos, al tener que ubicarlos dentro de una gráfica. Era importante que los niños 

comprendieran el significado estos, puesto que, finalizada la primera actividad, ellos 
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tendrían que explicar algunos de los términos, utilizando su cuerpo o un elemento del salón 

de clase para describir un paisaje natural de Colombia. 

 

5. El docente, al explicar a sus estudiantes términos como: montaña empinada, montaña 

simple, isla, risco, peñasco, meseta, mesa, valle, colina, entre otros, utiliza sus manos y su 

cuerpo para hacerse entender mucho mejor. Para explicar el significado de montaña 

empinada él simula ser una montaña y balancea su cuerpo de un lado a otro y dirigiendo su 

mirada hacia el piso, de este modo, los estudiantes que no entienden muy bien el idioma o 

los nuevos términos, pueda que al observar lo que este representa por medio del uso del 

cuerpo u otros elementos que el docente utiliza, comprendan lo que con palabras aún no 

logran entender. Hace lo mismo para tratar de explicar términos complejos como risco, 

acantilado, peñasco y precipicio. Por otro lado, cuando un niño no puede pronunciar muy 

bien una nueva palabra en inglés el docente se agacha y sin decir ni una sola palabra 

muestra la gesticulación de los fonemas para que el estudiante pueda mover la boca y labios 

correctamente. 

 

6. Cada vez que el docente muestra una lámina y escribe en el tablero una nueva palabra lo 

hace de manera pausada y con una velocidad mínima, tanto en su discurso como en el 

movimiento de su cuerpo y en su gesticulación verbal, y de esta manera va indicando a los 

niños que este es un nuevo término para aprender y diferenciar.  

Al finalizar la presentación de los términos pide a sus estudiantes que cierren los cuadernos 

y respondan con sus propias palabras a las peguntas que él les hará a continuación. El 

Docente 3 pregunta sobre el significado de algunos términos en especial y si un estudiante 

responde correctamente, él toca el hombro de este niño y le dice good job (bien hecho) y 

además le guiña un ojo, sonríe y le muestra su dedo pulgar levantado. Cuando un estudiante 

no responde correctamente a la pregunta, el docente pone la mano derecha sobre la cabeza 

de aquel estudiante, sede el turno a otros niños y después pide al estudiante que está 

escuchando que reconstruya su propia definición a partir de lo que escuchó. 

 

7. También sucedió que varios niños respondieron equivocadamente diciendo algo 

totalmente diferente, y por lo tanto el docente, sin decirles ni una sola palabra, respondió a 

las equivocaciones de los niños, levantando las cejas y apretando su boca mientras 

empuñaba y agitaba sus brazos. Cabe aclarar que cuando un niño está respondiendo a una 

pregunta, el docente presta atención, frunciendo el ceño y doblando sus brazos. En 

ocasiones, y a medida que el estudiante va hablando, el docente asiente con su cabeza, 

sonríe y traduce algunas palabras que los niños al incluirlas en su discurso oral, las 

pronuncian equivocadamente o en español.  

 

8. Algunas veces el docente al notar que la mayoría de los niños están subiendo el volumen 

de la voz y están haciendo otras cosas, se ubica a un lado del tablero, cruza los brazos, 

mueve la cabeza de un lado a otro, fijando la mirada sobre aquellos estudiantes que por una 

u otra razón están haciendo otras cosas. Los niños, al darse cuenta de lo que está pasando, 

empiezan a pasarse la voz diciendo: “Miren la cara de (docente 3), parece que está como 

bravo” y otros niños gritando ¡silencio!, ¡silencio! logran que los niños distraídos, 

suspendan lo que están haciendo y presten atención a (docente 3).  
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9. Mientras transcurre la clase, el docente con el fin de cerciorarse de que todos los 

estudiantes estén trabajando en el tema, poco a poco se va acercando a los escritorios de sus 

estudiantes, y a pesar de estar en constante movimiento, está al tanto de todo lo que suceda 

en su práctica de enseñanza al observar, corregir, aclarar, explicar y hasta nuevamente 

presentar algún término. 

Anexo 15. Fuente P15. 

 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Londres, Inglaterra 

Coleridge Primary School 

Tercero de primaria (3 M). (Docente 2) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

 

La observación fue hecha el viernes 25 de octubre de 2012 del año 2012, de 10:45 a.m. a 

11:30 a.m., en clase de Personal Social Health and Education (Salud y educación personal) 

con el (docente 2) quien es el director de curso y dos invitadas más. 

 

1. Ya pasados los días de inducción y enseñanza de varias rutinas en la escuela, los niños 

eran cada día más conscientes de las normas e instrucciones por parte de los docentes, en 

especial las de (docente 2) quien era el profesor con quien compartían la mayor parte del  

tiempo dentro del colegio. 

Pero en esta ocasión, ellos se dirigieron al salón de Arte y Expresión Corporal en la 

segunda planta de la institución y allí se llevó a cabo la clase. Cabe aclarar que este tipo de 

clases está organizado para cada nivel tan solo dos veces por semestre, por lo tanto los 

niños de 3M se encontraban muy ansiosos por ser ellos el grupo al que le darían la clase ese 

día.  

 

2. Antes del recorrido del salón habitual de clases al salón de Arte y expresión Corporal, los 

estudiantes y el docente habían hecho un acuerdo de no salirse de la fila y caminar sin gritar 

o molestar a otros. Pero durante el recorrido dos niños se salieron de la fila para quedar en 

una posición más adelantada, y los demás niños al ver esto se molestaron y rápidamente se 

lo hicieron saber al profesor, que en ese momento iba adelante. El docente al ver la molestia 

de varios niños a causa de la indisciplina de unos pocos, giró su cuerpo y haciendo sonar 

fuertemente la suela del zapato, mientras levantaba sus manos con las palmas abiertas y 

miraba fijamente a los niños causantes de la situación y de esta forma, les dio a entender 

que todos tenían que detenerse por que algo estaba pasando. Después de esto, el docente 

esperó a que los niños distraídos se dieran cuenta que estaban siendo observados y 

mirándolos fijamente, frunció el ceño, puso su dedo índice sobre la sien y expresó enojo en 

su rostro. De esta manera y en menos de 4 segundos les recordó acerca del acuerdo hecho 

en clase y de las normas del colegio.  

 

3. Al llegar al lugar en donde recibirían la clase, los niños se sentaron en unos cojines que 

estaban listos para ellos. En esta ocasión los niños estaban acompañados por (docente 2) y 

otra docente auxiliar. Ya instalados en el salón y preparados para la primer actividad, 
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(docente 2), la docente auxiliar y la profesora experta e invitada, dieron inicio a la charla 

acerca de los cambios y desarrollo del cuerpo de las niñas y los niños durante la 

adolescencia; algunos niños al escuchar del tema se sienten avergonzados por estar ahí 

presentes. Y (docente 2) al ver esto se acercó discretamente y les dijo al oído: “Relájate, 

que no pasa nada ¿OK?”. 

 

4. Después de la pequeña charla de 12 minutos los niños fueron invitados a bailar y a 

moverse al ritmo de la música que escucharan, pero la única condición era la de no hablar a 

menos que fuese en el idioma en el que ellos escucharan la canción; la idea era que ellos se 

movieran libremente, y en cada canción lograran descubrir el mensaje que esta tenía. La 

organizadora de la actividad conocía muy bien las traducciones al inglés de cada canción y 

ella les dijo que si algún niño descubría y le contaba por medio de movimientos corporales 

a los demás lo que esta decía, este niño o niña ganaría una medalla olímpica del ritmo. Para 

ese entonces los niños estaban muy familiarizados y motivados con la actividad y con la 

idea de ganar medallas olímpicas, así fueran del ritmo, ya que solo dos meses atrás en 

Londres se habían disputado los Juegos Olímpicos y por lo tanto ellos querían ganar sus 

medallas. 

 

5. La actividad inició con una canción francesa y el docente, que comprendía muy bien ese 

idioma, pasó al frente y explicó con su cuerpo el contenido de la canción, y de esta forma 

fue el primero en obtener la medalla. Obviamente los niños no entendieron nada de lo dijo 

el profesor, pero sí fue muy claro el mensaje gracias a los movimientos, intenciones y 

expresiones que él hizo. La segunda fue una canción turca y los niños que entendían este 

idioma, después de escuchar atentamente la canción, pasaron al frente y hablando el turco, 

utilizaron su cuerpo y le dieron a entender el mensaje a los demás. Y así sucesivamente 

pasó con todas las canciones; en español, griego, portugués, alemán, polaco, hindú, italiano, 

japonés, coreano, irlandés y otros.  

Los niños se divirtieron mucho explorando y aprendiendo desde y con su propio cuerpo 

nuevas interpretaciones hechas por los otros. Y además se pudo concluir que el cuerpo 

humano, a pesar de sufrir cambios continuos en el desarrollo y presentar variedad en razas, 

tamaños, y esquemas, siempre podrá ser un medio de comunicación por el cual los seres 

comuniquen más allá de lo que las palabras no pueden comunicar.  

 

Antes de finalizar la actividad los docentes encargados hicieron el cierre de la clase 

invitando a expresar lo que ellos sintieron en esta clase en especial (Salud y educación 

personal), algunas de las cosas que dijeron los niños fueron: 

(Estudiante A): “Esta clase fue muy divertida, porque no usamos libros, ni cuadernos, ni 

lápices ni nada más que nuestro cuerpo y aprendimos”.  

(Estudiante B): “Me gusto poder entender otros idiomas sin el uso de palabras, sino 

solo con el cuerpo”. 

(Estudiante C): “A mí me gustaría tener más clases así, en donde los profesores nos 

enseñen con canciones, nuevas ideas, movimientos, y otras cosas interesantes”. 

(Estudiante D): “No me gustó tanto, pero sí un poquito porque no entiendo cuando 

las personas hablan pero sí me gusta cuando me hacen reír”. 

 



127 

 

Anexo 16. Fuente P16. 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Londres, Inglaterra 

Coleridge Primary School 

Tercero de primaria (3 CH). (Docente 1) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

 

La observación fue hecha el jueves 24 de mayo del año 2012, de 10:45 a.m. a 11:30 a.m., 

en clase de Ciencias con el (docente 1) quien era el (director de curso). 

1. El docente saludó y preguntó a sus estudiantes por la tarea del día anterior, cada uno de 

los niños tenía que llevar a la clase una lista, fotos o información de los planetas, dado que 

ese era el tema de la semana. Para pedir el trabajo, el docente pasó mesa por mesa estirando 

su brazo derecho y sonriendo al mismo tiempo. Algunos al no tener la tarea le dijeron que 

ellos buscaron e intentaron traer la información, pero que no pudieron imprimir o terminar. 

Ante esto el profesor les dice que ellos deben integrarse a una de las mesas en donde 

hubiese suficiente información y material de análisis, pero que para el día siguiente ellos 

deberían traer de nuevo la tarea junto con la que dejaran para el día de hoy. 

 

2. Después de esto, el docente, pide a sus estudiantes que expongan los puntos que ellos 

hallaron en el análisis del material; cada grupo expone sus ideas y el docente que 

permanece de pie enfrente del tablero toma nota y escucha atentamente a sus estudiantes, 

acentuando con movimientos de cabeza y expresiones de asombro las ideas que están 

compartiendo en la clase. Seguido a esto él hizo una serie de preguntas con base en lo 

presentado y al identificar a los niños que no habían participado, el docente los llama aparte 

y les pide que se sienten en el tapete frente al tablero y les dice que ellos han sido los 

escogidos para representar al grupo en la última sesión de preguntas. Los demás niños, 

emocionados por la competencia, desde las mesas alientan a sus compañeros y antes de que 

ellos regresen nuevamente a las mesas ellos deben encontrar más información. El docente 

inicia la segunda tanda de preguntas explicándoles que él solo tocará la cabeza de un niño y 

después señalará una de las oraciones escritas en el tablero para que este niño explique con 

sus propias palabras lo que él o ella entiendan de la frase. De este modo los niños se 

preparan y cuando el docente toca la cabeza de un niño este se pone de pie y opina frente a 

la frase que el docente ha señalado. Algunos niños que son tímidos y les cuesta hablar en 

público no se levantan de la silla y exponen sus ideas en voz baja y en sencillas oraciones.  

 

3. Posterior a esta presentación y terminada la actividad de análisis, el docente, se ubica 

frente a todos sus estudiantes, y al ver que no se acomodaban rápidamente, levantó su brazo 

derecho con la mano extendida hacia arriba y dobló uno a uno sus dedos hasta lograr que se 

sentaran y organizaran en el tapete. Mientras que los niños se iban ubicando, el docente al 

ver que unos niños sí estaban cumpliendo con la norma, suspendió el conteo que estaba 

haciendo y les mostró una gran sonrisa, al mismo tiempo que levantaba su dedo pulgar en 

señal de aprobación y satisfacción.  

El docente, después de terminar el conteo con sus manos, se sentó en su silla y dio inicio a 

la presentación del tema, aun sin importar que algunos niños estuvieran haciendo otras 

cosas. Pasados cinco minutos, llamó por su nombre y apellido a los niños que estaban fuera 



128 

 

y cuando logró llamar su atención subió las cejas, movió la cabeza hacia el lado derecho, 

elevó sus hombros y puso las palmas de sus manos hacia arriba, indicándoles que ya han 

estado esperándoles por mucho tiempo y que es necesario que se ubiquen inmediatamente 

para poder continuar con la explicación de la clase.  

 

4. Cuando ya todos los niños estaban listos y en una perfecta disposición para la 

explicación, el docente señalando a los niños hizo un círculo en el aire con sus dos dedos 

índices, luego los llevó a su boca y después los dirigió a sus oídos. Y así les dio a entender 

que él necesitaba de su cooperación, orden y silencio para poder presentar una información 

importante.  

  

5. Durante la explicación, el docente, para hacerse entender mucho mejor, toma en sus 

manos algunas de las tareas que sus estudiantes habían llevado y mostrándoles algo en 

específico, él acompañó su discurso oral, señalando algunos ejemplos de lo que él estaba 

tratando de exponer. En ese momento y gracias a la expresión de felicidad en los rostros de 

los niños fue evidente cómo el docente al hacer uso de estos elementos en clase y sin 

pronunciar siquiera el nombre de estos niños produjo en ellos una sensación de orgullo y 

satisfacción.  

 

6. Luego de explicar la ubicación, los nombres y algunas de las características de los 

planetas los niños tenían que escribir acerca de lo que escucharon al igual que dibujar el 

sistema solar tal como ellos lo imaginaban o entendían. Ellos podían escoger qué trabajo 

hacer primero, pero tenían que terminar en esa clase o de lo contrario tendrían que 

terminarlo en tiempo libre o en la casa como tarea para el siguiente día. El docente entregó 

a los niños dos hojas de trabajo, una para la escritura y otra para el dibujo y después de 

esto, aplaudió tres veces para llamar la atención de sus estudiantes y señalarles en el reloj la 

hora que era. Y después de esto él abrió y cerró sus dos manos al mismo tiempo dos veces 

para indicar 20 minutos y después abrió y cerró solo una mano para indicar 5 minutos más, 

de esta manera los niños sabían que contaban con 25 minutos para terminar la actividad, 

terminada esta señal el docente escribió el número 25 en el tablero y cada cinco minutos iba 

cambiando el tiempo que había escrito anteriormente, reduciendo 5 números del total hasta 

llegar a 0 y así los niños pudieran ver con cuanto tiempo disponían para terminar. 

 

7. Mientas los niños hacían el trabajo, el docente se acercaba a cada una de las mesas para 

cerciorarse de que los niños estuvieran haciendo lo indicado y de paso para corregir a 

algunos niños en aspectos disciplinares, en estos casos el docente mirando y sonriendo al 

niño, le indicaba con sus manos el tiempo del que disponía para terminar y después le 

señalaba el número que estaba escrito en el tablero. Otros niños que levantaban su brazo 

para pedir ayuda en algunos nombres o conceptos, llamaban al docente y él, en un orden 

preestablecido en su aula de forma circular, acude a todas las mesas y trata así de atender 

las inquietudes de sus estudiantes. En algunos casos el docente se agachaba y quedaba a la 

altura de los niños, les ayudaba, asintiendo o negando con la cabeza, lo que el niño iba 

argumentando o señalando. En ocasiones cuando algún niño hacía una pregunta demasiado 

obvia y la respuesta se encontraba simplemente haciendo una mejor lectura u observación 

en el tablero o las gráficas expuestas, el docente hacía una cara muy chistosa, moviendo sus 

ojos y cabeza en círculos, al mismo tiempo abría su boca, y ponía sus manos en la cabeza, 

de esta manera invitaba al niño a analizar mejor su pregunta y a autoencontrar la respuesta, 
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en la mayoría de los casos, después de que el docente hacía esta señal chistosa y obvia, otro 

estudiante le señalaba al niño que hacía la pregunta, la posible respuesta o le indicaba cómo 

podría resolver su inquietud. 

 

8. Ya para terminar la clase, y cuando ya había finalizado el tiempo de trabajo, el docente le 

dice a los niños que dejen las hojas de trabajo en su escritorio y que dejen completamente 

limpias las mesas de trabajo, para esto les da un tiempo de 2 minutos.  

Y ubicándose frente al tablero inicia el countdown (cuenta hacia atrás) el cual consiste en 

levantar la mano extendida y poco a poco ir bajando los dedos y de este modo los niños 

entienden que deben suspender lo que estén haciendo y sentarse en la alfombra antes de que 

el último dedo esté doblado. Ya ubicados todos en la alfombra, los niños observan 

nuevamente las láminas y mientras tanto el docente pasa por las mesas revisando que no 

haya quedado ningún trabajo, al mismo tiempo que archiva los que están terminados y deja 

aparte los que aún no están finalizados, para que lo hagan luego o en sus casas como tarea 

para el día siguiente y de esta manera se hace el cierre de la clase de ciencias del día. 

 

El docente se despide e invita a los niños para que se alisten para la siguiente actividad del 

día.  

Anexo 17. Fuente 17. 

  

Observación de prácticas de enseñanza en Londres, Inglaterra 

Coleridge Primary School 

Tercero de primaria (3 CH). (Docente 1) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

_____________________________________________________________________ 

 

La observación fue hecha el viernes 10 de agosto del año 2012, de 10:45 a.m. 11:30 a.m., 

en clase de proyecto con el (docente 1) quien era el (director de curso). 

 

1. Los niños se encontraban muy emocionados por iniciar la clase de proyecto, ya que ellos 

un día atrás habían tenido la oportunidad de asistir a uno de los eventos deportivos 

organizados por la cuidad de Londres, pues gracias a la gestión del maestro y a la 

colaboración de algunos padres de familia, los niños fueron invitados a un parido de 

voleibol en uno de los grandes escenarios preparados para los Juegos Olímpicos de 

Londres. 

 

2. Al iniciar la clase, los niños querían participar de alguna manera. El docente, al ver esta 

inusual participación de sus estudiantes, aun incluyendo los niños a los que les costaba 

participar, optó por iniciar la clase con las intervenciones de los niños, dando prioridad a 

aquellos que se caracterizan por permanecer en silencio durante las clases. El docente, 

sentado y dando la palabra a cada niño, cruzó la pierna izquierda, inclinó su tronco hacia 

adelante, puso la mano derecha bajo su mentón y apoyó su codo derecho en la pierna 

izquierda al mismo tiempo que expresaba felicidad e interés al escuchar a los 18 niños que 

se encontraban en clase. Al final de esas inusuales intervenciones, el docente abrió y cerró 
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sus manos y les dijo que lo que estaba haciendo con sus manos era lo que estaba pasando en 

su corazón, ya que se sentía muy feliz y afortunado por tener unos niños tan listos e 

inteligentes en su salón y por eso el corazón estaba que se salía de la emoción. 

 

3. Después de esto, los niños a partir de ideas, dibujos y experiencias del evento deportivo 

al que habían asistido, tenían que construir un mural. Un grupo de niñas interesadas en otro 

tipo de experiencias, diferentes a las deportivas, se acercaron al (docente 1) y le 

preguntaron si era posible hacer algo diferente a lo deportivo; el docente al no entender lo 

que decían, sacudió la cabeza, arrugó la nariz, levantando su labio superior y mostrándoles 

las palmas de las manos a un altura del pecho, les dio a entender que no sabía qué era lo 

que trataban de decir. Y las niñas tapándose la boca se rieron de la cara que hizo el profesor 

y procedieron a exponerle y explicarle cada una de las ideas que ellas tenían. Entonces, 

mientras ellas iban hablando, el mirándolas seriamente, levantó las cejas, movió su cabeza 

de arriba abajo y expresó una sonrisa al mismo tiempo que levantaba su dedo índice y les 

daba a entender que estaba completamente de acuerdo con esas ideas. Algunas de las ideas 

que le presentaron fueron: (estudiante A): “Yo quiero dibujar acerca de la comida que 

vendían en este lugar”; (estudiante B): “Yo quiero pensar acerca de la clase de gente que 

estaba allí, porque yo escuché muchos y diferentes idiomas”, (estudiante C): “Yo pienso 

que es interesante si nosotros mostramos algo acerca del lugar, porque era muy grande y 

por eso casi me pierdo”. Seguido a esto las niñas, con muchas ideas y escuchándose unas a 

otras, se dirigieron a una mesa aparte e iniciaron el trabajo.  

Es importante mencionar que las niñas, antes de expresar las ideas, se sentían un poco 

temerosas y predispuestas a un rechazo o mal interpretación por parte del docente o los 

niños, al no entender lo que ellas querían hacer. Pero gracias a la respuesta visual y no 

verbal emitida por el docente, las niñas cada vez que iban exponiendo sus ideas se sentían 

más cómodas y en confianza. 

 

4. Mientas los niños discutían y planeaban sobre la construcción del mural, el profesor pasó 

por las cinco mesas entregando a sus estudiantes materiales como revistas, pegantes, 

marcadores, vinilos, diferentes tipos de telas, algunas clases de papeles con diferentes 

colores, texturas, y otros para que los niños los usaran libremente en la construcción de sus 

ideas. A medida que el docente iba colocando sobre las mesas el material, abría sus ojos y 

movía su labios, gesticulando las silabas del nombre del objeto sin emitir ningún sonido, 

ejemplo: (mar - ca - dor) y de este modo esperaba la negación o aprobación por parte de los 

niños, para el uso o no de este en la construcción del mural. 

 

5. Durante el resto de la clase, el docente pasó por cada una de las mesas varias veces, 

asesorando el trabajo que estos realizaban y revisando al mismo tiempo que todos y todas 

estuvieran integrados en la actividad. Pero aun así, había algunos niños distraídos haciendo 

otras cosas y otros con dificultad de trabajar en equipo, por lo tanto el docente al ver esto, 

tomó algunos materiales de las mesas, los puso en su escritorio y tomando a estos niños de 

la mano, los invitó a ser parte y trabajar en un nuevo grupo dirigido por él mismo. Después 

de esto, este último grupo conformado por tres niños y dos niñas, trabajó muy bien de la 

mano del docente, respondiendo correctamente a las tareas asignadas.  

 

6. Ya concluido el tiempo destinado para esta actividad, el docente invitó a los niños a 

sentarse enfrente del tablero, conversar acerca del trabajo realizado y mostrarles un video 
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referente al tema de los Juegos Olímpicos. Para iniciar les hizo algunas preguntas de datos 

exactos como fechas, nombres, lugares y, poco a poco, los niños intentaban contestar y en 

algunos casos adivinar las respuestas; si por alguna razón un niño se encontraba cerca de la 

respuesta correcta, el docente, empuñando sus manos y doblando los brazos hacia arriba, 

sonreía y los incentivaba con sus movimientos, a reelaborar mucho mejor su respuesta, y de 

esta manera también invitaba a otros a participar. Si un niño acertaba con la respuesta 

indicada, él de nuevo empuñaba las manos, estiraba los brazos hacia arriba y miraba 

fijamente al estudiante mientras sonreía.  

  

7. Finalizadas las preguntas y la exposición del video, el docente felicitó a los niños que 

colaboraron en la clase, tanto por su comportamiento como por el trabajo de proyecto. Y él 

dirigiéndose lentamente a la puerta de salida, fue levantando su brazo derecho mientras 

doblaba la palma de su mano, después levantó su brazo izquierdo, dejando y apuntando 

hacia la otra palma de la mano, formando la letra T mayúscula, lo cual significaba que 

mientras él estuviera haciendo este movimiento, los niños suspenderían lo que estuvieran 

haciendo y se dispondrían a prestar atención y hacer lo que corresponda (ellos denominan 

este movimiento de manos como Time (tiempo).  

 

Anexo 18. Fuente P18. 

 

Observación de prácticas de enseñanza en Londres, Inglaterra 

Coleridge primary School 

Tercero de Primaria. (3 M). (Docente 2) 

Observación hecha por: Ángela Gutiérrez Ramírez  

 

La observación fue hecha el jueves 20 de septiembre del año 2012, de 10:45 a.m. a 11:30 

a.m., en clase de Ciencias con (docente 2) quien era el (director de curso). 

 

1. Es importante mencionar que esta observación, fue hecha al mismo grupo, que se 

observó con el (docente 1) en los meses de junio y julio. Y en aras de conocer el trabajo de 

otro docente; se vincula a la investigación el trabajo realizado por el (docente 2) quien es 

ahora el nuevo director de grupo de uno de los niveles de cuarto de primaria de la 

institución educativa.  

 

2. El inicio de clase fue muy similar al que se venía realizando con el docente anterior, solo 

que en esta ocasión el (docente 2) al ser un nuevo profesor para el grupo, demandaba más 

tiempo a la hora de dar las instrucciones, ya que debía explicar minuciosamente el 

significado de cada cosa que hacía y decía en clase. Fueron muchas las veces en donde se 

observaron, caras de incomprensión, gestos de interrogación y manos de niños levantadas 

para preguntar el significado de alguna seña o explicación, que por alguna razón ellos no 

habían podido llegar a comprender. Por lo tanto fue interesante e importante para la 

investigación analizar desde otra perspectiva docente, al mismo grupo de niños.  
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3. La sesión de este día inició con la presentación de dos nuevos docentes para las 

asignaturas de Literatura y Arte. En ese momento una de las niñas que se encontraba 

sentada en la alfombra y cerca de donde yo me encontraba haciendo la observación, al 

escuchar la presentación de los docentes, de repente codeó a su compañera de al lado y 

tapándose la boca con la mano y en voz bajita le dijo: “Ese nuevo profesor tiene como cara 

de bravo”. Y la otra niña sin dejar de observar al profesor del cual ellas estaban hablando, 

abrió sus ojos y suavemente movió su cabeza de arriba abajo, afirmando así al comentario 

que su compañera había hecho. El profesor al cual ellas se estaban refiriendo, estaba 

enfrente de los estudiantes y aunque miraba a todos los niños con una sonrisa tenue, 

siempre dejó sus manos cruzadas atrás y su cuerpo totalmente derecho, cerrando así la 

posibilidad de leer más allá de la seriedad que expresaba. Por otro lado el docente de arte 

que se estaba presentando por primera vez en la institución, en varias ocasiones se agachó y 

chocó su mano con algunos niños, y cuando él hacía esto, sonreía junto con los niños aun si 

saber los nombres ni conocer nada de los estudiantes.  

La cara de muchos niños al ver una docente nueva fue de expectativa e incertidumbre al 

subir los hombros, los ojos y emitir una sonrisa congelada y en aquellos niños a los cuales 

ella había saludado previamente, se reflejaron rostros de satisfacción al saber que ella sería 

su nueva maestra.  

 

4. Finalizada la presentación, el Docente 2 inició hablándoles acerca de lo que se estudiará 

en la primera unidad de Ciencias. El profesor, aún sin saberse de memoria los nombres, les 

dijo que si él quisiera preguntarle algo específico a un niño o niña durante la clase se 

acercaría y, tocándole la cabeza, movería sus dedos, como haciendo un masaje, para que el 

cerebro se active y responda a lo que le están preguntando. Después de la explicación y 

significado de esta señal, el docente invitó a los niños a que en parejas discutan acerca de 

algo que ellos quieran en relación con las ciencias y sobre lo que ellos entienden de la 

palabra gravedad. Terminada la discusión sobre ciencias y gravedad, el docente les dijo a 

los niños que debían dar por terminada esta actividad y prestarle nuevamente atención; 

después, el docente, acercándose a unos niños y haciendo uso de la señal anteriormente 

aprendida les preguntó sobre de la discusión del término con su compañero y de una 

posible definición.  

 

5. El profesor a medida que iba escuchando las respuestas, registraba lo dicho en una o dos 

palabras resumidas, sin importar que la respuesta fuera o no acertada en relación con lo que 

se conoce por gravedad. Finalizadas las intervenciones, en la pantalla había 

aproximadamente siete definiciones hechas por los niños. A medida que él usaba diferentes 

elementos físicos para demostrar lo que es y no es gravedad, los niños y él releían lo escrito 

aprobando o desaprobando las oraciones de la lista hecha. Para demostrar el significado de 

gravedad, aún sin dar ninguna definición oral, el docente utilizó libros, rocas, marcadores, 

plumas, cabellos y otros elementos, para que, a partir de la autorreflexión y la 

experimentación, los estudiantes pudieran crear una primera idea del término. A 

continuación y después de la representación hecha por el docente, los niños dirigiéndose a 

sus mesas de trabajo, tenían que escribir individualmente en menos de dos renglones lo que 

ellos entendían por gravedad. 

 

6. Mientras los niños se dirigían a iniciar la actividad, algunos se quedaron esperando al 

Docente 2 para preguntarle y cerciorarse de si la actividad era individual, o si solo eran dos 
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renglones o más, si era en el cuaderno o en una hoja o si podrían hacer de nuevo los 

experimentos, entre otras. A las preguntas que los niños hacían al mismo tiempo, el 

Docente respondía mirando fijamente al estudiante y según fuese la respuesta, él docente 

cerraba su ojo derecho y sonreía cuando reafirmaba algo o movía su boca hacia los lados 

para desaprobar algo.  

Durante el desarrollo de la actividad escrita, el docente se dedicó desde su escritorio a leer 

y corregir con los estudiantes las definiciones que ellos intentaban dar al término de 

gravedad.  

 

7. Faltando diez minutos para terminar la clase, el docente se ubicó frente al tablero, 

levantó la mano derecha y, doblando uno a uno los cinco dedos, les dio a entender a los 

niños que era tiempo de terminar, recoger los materiales, sentarse en la alfombra del salón y 

compartir el trabajo realizado. Además del cierre de la actividad.  

Ya cuando todos estaban sentados, ordenados y listos leyeron sus definiciones, las cuales 

en colaboración del docente ellos habían reelaborado. El docente cada vez que escuchaba 

leer a los niños expresaba en su rostro felicidad y les dejaba saber de su sentimiento, 

mostrándoles los dos dedos pulgares levantados y una bella sonrisa. Los niños después de 

leer y ver a su profesor expresar esto, se sentaban felices y unos hasta besaban la hoja del 

cuaderno en donde habían escrito.  

Ya se había terminado el tiempo de la clase y ellos aún no terminaban, por lo tanto el 

docente les dijo: “Sigamos, sigamos que solo faltan tres niños” y apenas terminaron les dijo 

que en ese colegio era muy diferente estar en tercero que en cuarto de primaria, ya que en 

algunas ocasiones los docentes ya no se dirigirían a los salones sino eran los estudiantes 

quienes tenían que desplazarse al salón correspondiente y el docente haciendo un arco con 

las manos, señaló la puerta y se levantó de la silla para indicarles a los niños dónde hacer 

una fila. 

 

Anexo 19. Informe y formato de entrevista a docentes en español 

 

Informe y entrevista a docentes. 

 

Yo, Ángela Gutiérrez Ramírez, estudiante tercer semestre de la Maestría en Educación, 

vinculada a la línea de Sistemas Didácticos en el campo del lenguaje de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, Facultad de Educación, invito al docente, (docente 3) del 

grado 3º a ser parte del desarrollo de una entrevista en torno al proyecto investigativo que 

me encuentro desarrollando en la Maestría en Educación.  

 

La presente tiene como fin informar a los docentes del Colegio Hacienda los Alcaparros 

involucrados en la investigación Los lenguajes no verbales utilizados por el docente en el 

aula: una caracterización de dos prácticas de enseñanza de segundo ciclo en Colombia e 

Inglaterra., sobre de la entrevista a desarrollar en el marco de la recolección de datos del 

proceso investigativo.  

 

 Como investigadora me interesa saber su opinión sobre tres aspectos: 
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A. El conocimiento que tienen los docentes en torno al tema del lenguaje no verbal 

(LNV) en el lugar en donde desarrollan sus prácticas. 

B. El alcance que tiene el LNV en las prácticas de enseñanza del CHLA. 

C. La implicación tiene el LNV en el aula, en relación con el proceso comunicativo y 

de aprendizaje de los estudiantes de segundo ciclo. 

 

Cabe aclarar que esta información será tratada de manera confidencial y utilizada 

exclusivamente para fines investigativos en la academia. 

De igual manera, los docentes y la institución tendrán por escrito, al final de esta 

investigación, el resultado del análisis de estas entrevistas al igual que las previas 

observaciones hechas en clase. 

  

Este documento forma parte de un consentimiento informado de la investigadora a los 

docentes. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nombre del docente  

Director de grupo del grado 3ª  

Profesor de Inglés, Ciencias y Sociales 

Colegio Hacienda los Alcaparros 

 

 

 

________________________________________ 

Ángela Gutiérrez Ramírez  

Estudiante tercer semestre de la Maestría en Educación. Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, Facultad de Educación. 

 

Entrevista a docentes 

Investigación: Lenguaje no verbal (LNV) 
 

A. ¿Qué conocimientos tienen los docentes en torno al tema del lenguaje no 

verbal? 

 

1. ¿Qué tanto sabe acerca del LNV? 

2. Frente al tema del LNV, ¿ha tenido la oportunidad de leer o tomar algún curso o 

investigación? 

3. Este tema ¿Es o ha formado parte de la capacitación docente en las instituciones 

en las que ha trabajado en este país? 

 

B. ¿Qué alcance tiene el LNV en las prácticas de enseñanza del CHLA? 

 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso del LNV en sus prácticas de enseñanza? 
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2. ¿Conoce el efecto que tiene el LNV en el aula de clase? 

3. ¿Es consciente de que el LNV, al hacer uso de signos, señas, gestos, y algunas 

otras expresiones, puede llegar a tener un especial impacto en el aprendizaje de 

los niños?  

 

C. Sobre la implicación que tiene el LNV en el aula, en relación con el proceso 

comunicativo y de aprendizaje de los estudiantes de segundo ciclo 

 

1. ¿Puede reconocer en sus estudiantes las reacciones que presentan cuando usted 

hace uso de señas o expresiones faciales, consciente o inconscientemente, en el 

desarrollo de las clases? 

2. ¿Recuerda alguna respuesta específica de algún niño al hacer uso de estas señas 

durante la clase? 

3. En su experiencia como profesor, ¿cree que el LNV puede ayudar en los 

procesos de comunicación con los niños? 

4. ¿Conoce o recuerda algún ejemplo en especial? 
 

 

Anexo 20. Informe y formato de entrevista a docentes en inglés 

 

Crouch End Hill  

London N8 8DG 

England 

July 2012 

 

Teachers Report and Interview. 

 

 

 

I Ángela Gutiérrez Ramírez a student of III semester MA in Education and linked to the 

line Educational Systems of Language of the Javeriana University Pontificie in Bogotá 

Colombia. Invite the teacher, Mister Sebastian Chamberlain of grade 3C, to be part of the 

development of an interview, around of a research Project. 

 

This document want to report to the teachers of the Coleridge Primary School which are 

evolved in research: (Non-verbal Languages used by the teacher in the Classroom: a 

characterization of two educational practices of second cycle in Colombia and England.) 

about the interview to develop, as part of the data Collection of the research process. 

 

 As an investigator, I want to know your opinion on three aspects. 

  

 

A. Knowledge that teachers have about Non-verbal Language in their educational 

practices. 
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B. The range or reach the Non-verbal Language has in the educational practices in 

Coleridge Primary School. 

C. The implication the Non-verbal Language has in the classroom, in connection with 

the communicative and learning process. 

 

It is clear that the information will be treated as a confidential and used exclusively for 

research purposes from the Academy. 

Therefore the teachers will have at the end of this research a result the analysis of these 

interviews and the classroom observations.  

  

This document is part of an informed by the researcher to teachers. 

 

______________________________________ 

Name of the teacher 

Group Director of the 3C grade.  

Teacher. 

Coleridge Primary School. 

 

 

________________________________________ 

Ángela Gutiérrez Ramírez  

A student of III semester MA in Education.  

Bogotá Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Teachers Interview 

Non-verbal Communication (N-V C) Research 

 

 

A. I want to know, how much the teacher knows about Non-verbal 

Communication. 

  

1. What do you know about Non-verbal Communication? 

2. Have you ever read about this subject or taken any courses about it? 

3. Is it part of the teacher-training curriculum in this country? 

 

 

B. How Non-verbal communication is involved in the classroom. 

 

1. How often do you use the Non-verbal Communication when teaching? 

2. Do you know how effective Non-verbal Communication can be in the classroom? 

3. Are you aware of any Non-verbal Communication signal, gestures, cues or any 

expressions that you use in the classroom? 
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C. Non-verbal Communication can produce specific communications processes 
in children? 

      Non-verbal Communication can help in the learning process as well? 
 

1. Can you recognize students-reactions when you consciously or unconsciously use cues in 
class? 

2. Do you remember any specific responses of yours scholars, to any special Non-verbal 
Communication that you used in class? 

3. In your experience as a teacher do you believe that Non-verbal Communication can help in 
communications processes with Children? 

 
 
Anexo 21. Listado e índice general de los lenguajes no verbales  hallados al 

interior de las fuentes 
 

Este anexo es un índice de los lenguajes no verbales hallados al interior de las 

fuentes y está compuesto por 6 páginas.  

 

Como leer este anexo. 
      1.                  2.                              3.                        4.                              5. 
     ↑                   ↑                                ↑                        ↑                               ↑ 

 
*Este número corresponde el orden  de aparición de las señas en las fuentes. 
1. NÚMERO: 

 

*Es el nombre que el investigador le asignó a esa señal. 
2. DENOMINACIÓN: 

 

*Correspondencia de las letras.  R=regulativa,  D= didáctica, R y D =  mixta, y  R y D + =  función mixta que usa un 
elemento externo  

3. FUNCIÓN   

 

* Hace referencia al documento en donde se encuentra esa seña  
4. UBICACIÓN 

 

* Estos números atienden a las variaciones de una misma seña dentro de las fuentes.  
5. # DE CITAS.   

          
        

 
          
        
 

NÚMERO  DENOMINACIÓN  FUNCIÓN UBICACIÓN  
# DE CITAS 
ASOCIADAS 

1 COUNTDOWN R P1, UK, 1:7. 10.  

 
LENGUAJES NO VERBALES EMITIDOS POR LOS DOCENTES EN 

LAS PRÁCTICAS OBSERVADAS.  

NÚMERO  DENOMINACIÓN  FUNCIÓN UBICACIÓN  
# DE CITAS 
ASOCIADAS 

1 
COUNTDOWN  
(CONTAR HACIA ATRÁS) R P1, UK, 1:7. 10.  

2 
FROWNED B  
( ENTRECEJO FUERTE) R P1, UK, 1:2. 4. 

3 LLAMADO DE ATENCIÓN  R P1, UK, 1:4. 13. 
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atención  

4 

Algo obvio al 

interior de la 

práctica  R Y D P1, UK, 1:5. 4 

5 

Frowned A 

(Fruncir el ceño) R P2, COL, 2:5. 4 

6 

Frowned A 

(Fruncir el ceño) R P2, COL, 2:6. 4 

7 

Llamado de 

atención  R P2, COL, 2:7. 13 

8 

Llamado de 

atención  R Y D P2, COL, 2:4. 13 

9 

Pedir silencio 

(Una estrategia en 

el aula )  R Y D +  P2, COL, 2:21. 8 

10 

1,2,3 Mírame  

(pedir silencio) R P3, COL, 3:2. 8 

11 Pedir silencio R P3, COL, 3:3. 7 

12 

Llamado de 

atención  R P3, COL, 3:11  13 

13 

Solicitud de orden 

en clase R P3, COL, 3:6.  3 

14 

Solicitud de orden 

en clase R P3, COL, 3:7.  3 

15 

Requerimiento 

específico R P4, UK, 4:14. 4 

16 

Countdown  

(contar hacia 

atrás) R P4, UK, 4:27. 10 

17 

Refuerzo 

académico D P4, UK, 4:25. 14 

18 

Requerimiento 

específico R Y D P4, UK, 4:22. 4 

19 

Countdown 

(contar hacia 

atrás) R P5, UK, 5:9. 10 

20 

Solicitud para ir 

al baño R P5, UK, 5:11. 1 

21 

Solicitud para 

tomar agua  R P5, UK, 5:12. 1 

22 

Algo obvio en la 

práctica  R Y D P5, UK, 5:41. 4 

23 

¿Algo está 

sucediendo aquí? R Y D P5, UK, 5:34. 4 

24 

Felicitación por 

algo R Y D P5, UK, 5:26. 13 
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25 

Concentración en 

la actividad D P6, COL, 6:16. 2 

26 

Transmitiendo 

tranquilidad R Y D P6, COL, 6:34. 1 

27 Guía de trabajo R Y D+  P6, COL, 6:23. 1 

28 

Refuerzo 

académico R Y D+  P6, COL, 6:24. 14 

29 

Refuerzo 

académico R Y D+  P6, COL, 6:31. 14 

30 Pedir silencio R P7, COL, 7:11. 7 

31 

Cumplir un 

acuerdo R  P7, COL, 7:16. 2 

32 

Concentración en 

la actividad R Y D P7, COL, 7:26. 2 

33 

Llamado de 

atención  R P8, UK, 8:12. 13 

34 

Requerimiento 

específico R P8, UK, 8: 13 4  

35 

Countdown 

(contar hacia 

atrás) R P8, UK, 8: 14. 10 

36 

Line Up (ubicarse 

en la fila) R P8, UK, 8:16.  2 

37 Reclamo R P8, UK, 8:22.  3 

38 

Frowned B  

(Fruncir el ceño)  R P8, UK, 8:23.  4 

39 

Felicitación por 

algo D P8, UK, 8:27.  13 

40 

Algo obvio en la 

práctica  D P8, UK, 8:19.  4 

41 Confusión  R Y D P8, UK, 8:2.  5 

42 

¿Algo está 

sucediendo aquí? 

o ¿Qué significa 

esto? R Y D P8, UK, 8:11  4 

43 Desaprobación R P9, COL, 9:4. 6 

44 Conteo R P9, COL, 9:14 10 

45 

Demostración 

gestual de una 

palabra D P9, COL, 9:10. 3 

46 

Desaprobación Y 

refuerzo 

académico D P9, COL, 9:12. 20 

47 Aprobación  D P9, COL, 9:13. 4 

48 Fingir algo R Y D P9, COL, 9:2. 1 

49 ¿Algo está R P10, COL, 10:1. 4  
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sucediendo aquí?, 

¿QUÉ significa 

esto? 

50 Conteo R P10, COL, 10:2. 10 

51 

Llamado de 

atención  R P10, COL, 10:3. 13 

52 

Selección y 

participación D P10, COL, 10:20. 2 

53 

Simultaneidad de 

respuestas D P10, COL, 10:21. 1 

54 

Sonrisa 

calificativa D P10, COL, 10:14. 1 

55 

Refuerzo 

académico D P10, COL, 10:17. 14 

56 

Búsqueda de una 

respuesta  R Y D +  P10, COL, 10:4. 1 

57 

Conteo con los 

dedos hasta el 

número 10 R P11, COL, 11:1. 10 

58 

Llamado de 

atención  R P11, COL, 11:29. 13 

59 Pedir silencio R P11, COL, 11:30. 7 

60 

Refuerzo 

académico D P11, COL, 11:31. 14 

61 

Invitación directa 

y personal D P11, COL, 11:32. 3 

62 

Selección y 

participación D P11, COL, 11:33. 2  

63 ¿Cómo lo hiciste?  D P11, COL, 11:34. 1 

64 

Felicitación por 

algo D P11, COL, 11:35. 13 

65 

Desaprobación y 

refuerzo 

académico D P11, COL, 11:36. 20 

66 

Construcción 

colectiva de un 

significado D P11, COL, 11:37. 1 

67 

Felicitación por el 

intento D P11, COL, 11:38. 2 

68 

Felicitación por 

algo D P11, COL, 11:39. 13 

69 

Medida de 

control, orden y 

postura R P12, COL, 12:3. 1 

70 

Invitación a 

sentarse R P12, COL, 12:4. 3 
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correctamente  

71 

Felicitación por 

algo R P12, COL, 12:5. 13 

72 Reclamo R P12, COL, 12:14. 3 

73 

Esperar el turno y 

respetar a los 

demás  R P12, COL, 12:19.  2 

74 

Llamado de 

atención  D P12, COL, 12:20. 13 

75 Confusión  D P12, COL, 12:21. 5 

76 Aprobación  D P12, COL, 12:6. 4 

77 Desaprobación D P12, COL, 12:24. 6 

78 

Imitación y 

simulación 

corporal D P12, COL, 12:9. 4 

79 

Refuerzo 

académico D P12, COL, 12:11. 14 

80 Confusión  D P12, COL,12:12 5 

81 

Imitación y 

simulación 

corporal D P12, COL, 12:23. 4 

82 Confusión  D P12, COL, 12:18. 5 

83 

Pedir silencio y 

actitud de escucha  R Y D P12, COL, 12:25. 15 

84 

Felicitación por 

algo D P13, COL, 13:14. 13 

85 Excelencia D P13, COL, 13:9. 1 

86 

Felicitación por 

algo D P13, COL, 13:17. 13 

87 

Invitación directa 

y personal R Y D P13, COL, 13:4. 3 

88 Reclamo R Y D P13, COL, 13:20. 3 

89 

Actitud de 

escucha e interés R Y D P13, COL, 13:16. 8 

90 

Felicitación por 

algo R Y D P13, COL, 13:7. 13 

91 

Aprobación y 

refuerzo 

académico R Y D P13, COL, 13:10. 18 

92 

Invitación a 

sentarse y 

refuerzo 

académico R Y D P13, COL, 13:18. 17 

93 

Desaprobación y 

refuerzo 

académico R Y D P13, COL, 13:21. 20 
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94 

Esperar el turno y 

respetar a los 

demás  R P14, COL, 14:2. 2 

95 

Solicitud de orden 

en la clase R P14, COL,14:22 3 

96 

Invitación a 

sentarse 

correctamente  R P14, COL, 14:23. 5 

97 

Llamado de 

atención  R P14, COL, 14:24. 13 

98 

Pedir silencio y 

actitud de escucha  R P14, COL, 14:25. 

 

15 

99 

Llamado de 

atención  R P14, COL, 14:19. 

 

13 

100 

Refuerzo 

académico D P14, COL, 14:4. 14 

101 

Finalización de 

una explicación  D P14, COL, 14:27. 1 

102 

Imitación y 

simulación 

corporal D P14, COL, 14:11. 4 

103 

Demostración 

gestual de una 

palabra D P14, COL, 14:13. 3 

104 Desaprobación D P14, COL, 14:29. 6 

105 

Actitud de 

escucha e interés R Y D P14, COL, 14:1. 8 

106 

Tranquilidad y 

elocuencia R Y D P14, COL, 14:3. 1 

107 

Refuerzo 

académico R Y D P14, COL, 14:6. 14 

108 ¿Está claro? R Y D P14, COL, 14:5. 1 

109 

Felicitación por 

algo R Y D P14, COL, 14:15. 13 

110 

Refuerzo 

académico 

colectivo R Y D P14, COL, 14:16. 14 

111 

Actitud de 

escucha e interés R Y D P14, COL, 14:18. 8 

112 

Llamado de 

atención  R P15, UK, 15:1. 13 

113 

Cumplir un 

acuerdo R P15, UK, 15:2. 2 

114 

Imitación y 

simulación 

corporal D P15, UK, 15:5. 4 
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115 

Countdown  

(contar hacia 

atrás) R P16, UK, 16:5. 

 

10 

116 

Felicitación por 

algo R P16, UK, 16:6. 13 

117 

¿Qué está 

pasando?, ¿Qué 

significa esto? R P16, UK, 16:8. 4 

118 

Llamado de 

atención  R P16, UK, 16:11. 13 

119 

Countdown 

(contar hacia 

atrás) R P16, UK, 16:19. 10 

120 

Indicación de 

tiempo R P16, UK, 16:21. 2 

121 Ayuda, señalizada D P16, UK, 16:25. 1 

122 

Requerimiento 

específico R Y D P16, UK, 16:1. 4 

123 

Actitud de 

escucha e interés R Y D P16, UK, 16:20. 8 

124 

Pedir silencio y 

actitud de escucha  R Y D P16, UK, 16:23. 15 

125 

Asesoría por 

turnos R Y D P16, UK, 16:15. 1 

126 

Algo obvio al 

interior de una 

práctica  R Y D P16, UK, 16:18. 4 

127 

Demostración 

gráfica R Y D +  P16, UK, 16:10. 1 

128 

Indicación de 

tiempo R Y D +  P16, UK, 16:22. 2 

129 Time (tiempo) R P17, UK, 17:13. 1 

130 

Felicitación por 

algo D P17, UK, 17:20. 13 

131 Confusión  D P17, UK, 17:4. 5 

132 

Felicitación por el 

intento D P17, UK, 17:11. 2 

133 

Felicitación por 

algo D P17, UK, 17:12. 13 

134 

Actitud de 

escucha e interés R Y D P17, UK, 17:1. 8 

135 Aprobación  R Y D P17, UK, 17:6. 4 

136 Felicidad R Y D  P17, UK, 17:20. 1 

137 

Demostración 

gestual de una 

palabra R Y D +  P17, UK, 17:7. 3 
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ANEXO 22. Listado general y descriptivo de los 146 lenguajes 

no verbales hallados al interior de las fuentes 

 

Este anexo corresponde al listado de lenguajes no verbales hallados en las fuentes y está 

compuesto por 46 páginas. 

 

Cómo leer este anexo 

 

Número 

 

Ubicación 

 

 

Denominación 

 

Función 

 

Este número 

corresponde al orden 

de aparición de las 

señas en las fuentes. 

 

Hace referencia al 

documento en el cual 

se encuentra la 

evidencia de la 

aparición de esa seña. 

Es el nombre que el 

investigador le asignó 

a esa seña. 

 

Tipo de función de la 

señal específica de la 

que se está hablando. 

Número de citas asociadas:  

 
Número de veces que se repite la denominación 

en las fuentes  

Descripción:  

 
Esta descripción es extraída, tal cual de las 

entrevistas y de las observaciones 

Funciones especiales:  

 
Otro tipo de funciones especiales que pueden 

asociarse a esta seña. 

Representación: 

 

Esta es la representación fotográfica de la seña 

de la que se está hablando. 

 

138 

Invitación directa 

y personal R Y D +  P17, UK, 17:18. 3 

139 Ocultar algo R P18, UK, 18:7. 1 

140 Amabilidad R P18, UK, 18:8. 1 

141 

Countdown 

(contar hacia 

atrás) R P18, UK, 18:20. 10 

142 

Line - Up  

(ubicarse en la 

fila) R P18, UK, 18:18. 2 

143 

Felicitación por 

algo D P18, UK, 18:16. 13 

144 

Llamado de 

atención  R Y D P18, UK, 18:19. 13 

145 

Simultaneidad de 

respuestas R Y D P18, UK, 18:21. 2 

146 Demostración R Y D +  P18, UK, 18:12. 1 
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Número Ubicación Denominación Función 

01 P1, UK, 1:7. 

(entrevista a estudiante) 

Countdown  

(contar hacia atrás)  

Regulativa 

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial:  Silencio, orden, llamado de 

atención 

Descripción: “Él countdown (contar para atrás) 

que es cuando ellos no usan palabras y también 

cuando ellos suben sus cejas, como así: (la 

estudiante sube sus cejas y al mismo tiempo baja 

la mirada, centrando la atención en un punto del 

piso) y sin hablar, yo sé lo que están pensando, es 

algo como: (Stella, Andie o Harry solo 

permanezcan sentados) y él te mira como bravo y 

tiene la mano arriba”. 

 

 
Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

02 P1, UK, 1:2. 

(entrevista a estudiante) 

Frowned B  

(entrecejo fuerte)  

Regulativa 

Número de citas asociadas:  4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención, petición de algo, a la espera de una 

reacción.  

Descripción: “El que sí usan sin palabras es el 

Frowned, (Entrecejo) porque los niños están 

hablando todo el tiempo y entonces él pone sus 

cejas hacia abajo, cruza los brazos y te mira como 

un jefe, básicamente todos los profesores usan esa 

señal”. 

 

 

Representación  

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

03 P1, UK, 1:4. 

(entrevista a estudiante) 

Llamado de atención Regulativa 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo, a la espera de una reacción. 

Descripción: “Él levanta sus manos como 

saludando, y no importa con quien tú estés 

hablando o lo que estés haciendo,  pero todos 

debemos detenernos y tratar  de avisar a los demás 

moviendo las manos y caminando al tapete, 

porque todos tenemos que parar lo que estemos 

haciendo lo más pronto posible”. 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

04 P1, UK, 1:5. 

(entrevista a estudiante) 

Algo obvio al interior de la 

práctica.  

Regulativa y Didáctica 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Petición para hacer algo, 

Requerimiento específico o cuestionamientos 

como: ¿qué te pasa?, ¿qué dices? o ¿a qué te 

refieres? 

Descripción: “Cuando un niño no entiende algo 

que hace o dice el profesor, él (docente 1) te lo 

recuerda, haciendo una cara chistosa el abre los 

ojos muy grande y mueve la cabeza como un 

robot y de esa forma nos dice algo de la clase y 

pues si alguien aún no entiende, pues habla pero 

como aburrido y ya pierde lo chistoso”. 

 

Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

05 P2, COL, 2:5. 

(entrevista a estudiante) 

Frowned A (entrecejo)  Regulativa  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención, petición de algo, espera. 

Descripción: “Él (docente 3) llega, se para en el 

tablero, cruza los brazos y hace así: (estudiante 4) 

“se levanta, se para en frente del tablero, cruza los 

brazos y arruga las cejas” y entonces hay todo el 

mundo empieza a decir, silencio, silencio, 

silencio”. 

 

Representación  

 
Número Ubicación Denominación Función 

06 P2, COL, 2:6. 

(entrevista a estudiante) 

Frowned A (entrecejo) Regulativa  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención, petición de algo, espera. 

Descripción: “Él siempre para llamar la atención 

y para no tener que gritar ni hacer nada, hace 

como así: el gruñe las cejas y cruza los brazos”. 

 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

07 P2, COL, 2:7. 

(entrevista a estudiante) 

Llamado de atención Regulativa 

Número de citas asociadas:13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo, espera. 

Descripción: “Él (docente 4) para llamar la 

atención, levanta la mano la cierra y pone un dedo 

en la boca”. 

 

 

 
Representación

 
Número Ubicación Denominación Función 

08 P2, COL, 2:4. 

(entrevista a estudiante) 

Llamado de atención Regulativa y Didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Orden, detenerse de hacer 

algo, prestar atención. 

Descripción: “Él (docente 3) cuando nosotros 

hacemos algo chiquito malo en la clase, él va 

como así: (estudiante 4)  baja una ceja y sube la 

otra) y eso es chistoso, y a veces pica el ojo con 

una cara chistosa como si se fuera a reír, pero pues 

uno sabe y pues uno deja de hacer lo que estaba 

haciendo y pone más atención”. 

 

 

Representación  

 
Número Ubicación Denominación Función 

09 P2, COL, 2:21. 

(entrevista a estudiante) 

Pedir silencio.  
(Una estrategia en el aula de clase) 

Regulativa y didáctica, que utiliza 

un instrumento externo.  

Número de citas asociadas:  7 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, Requerimiento 

especial, petición de orden, y colaboración. 

Descripción: “Por ejemplo, el profesor de música 

no está gritando tanto para que hagamos silencio, 

sino que si uno quiere ver un video al final de la 

clase él te da o quita minutos con unas tarjetitas de 

letras musicales y así en la clase no se debe 

escuchar más que la música y a veces las 

explicaciones”. 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

10 P3, COL, 3:2. 

(entrevista a estudiante) 

1,2,3 mírame  

( Pedir silencio)  

Regulativa  

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo, invitación. 

Descripción: “Por ejemplo cuando ellos dicen y 

hacen: 1, 2, 3 mírame y usan los dedos y después 

ponen más manos cerca de los ojos, como una 

casita y entonces así uno ya sabe que es tiempo de 

hacer silencio, solo mirándolos”. 

 

Representación  

 

 
Número Ubicación Denominación Función 

11 P3, COL, 3:3. 

(entrevista a estudiante) 

Pedir Silencio  Regulativa  

Número de citas asociadas: 7 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, Requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de atención. 

Descripción: “Cuando él (docente 4) levanta la 

mano significa que nos tenemos que callar para 

empezar la clase”. 

 

 

 

Representación  

                                                                                 
Número Ubicación Denominación Función 

12 P3, COL, 3:11. 

(entrevista a estudiante) 

Llamado de atención Regulativa  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Orden, detenerse de hacer 

algo, prestar atención. 

Descripción: “Él (docente 3) hace una cara muy 

rara cuando esta bravo porque no estamos 

prestando atención, entonces él hace como una 

cara de malvado pero chistoso así: (la estudiante 

3) mira fijamente a un punto, arruga las cejas y 

aprieta y estira la boca al mismo tiempo)”.  

 

 
Representación 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

13 P3, COL, 3:6. 

(entrevista a estudiante) 

Solicitud de orden en clase  Regulativa  

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, detenerse de hacer 

algo, invitación o requerimiento especial.  

Descripción: “Cuando (docente 3) cruza los 

brazos así: (la estudiante 3) se pone de pie y cruza 

los brazos, dobla la cabeza hacia el lado derecho y 

hace una cara como de resignación”. 

     

             

 
Representación 
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Número Ubicación Denominación Función 

14 P3, COL, 3:7. 

(entrevista a estudiante) 

Solicitud de orden en clase Regulativa  

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, detenerse de hacer 

algo, invitación o requerimiento especial. 

Descripción: “Si él se va y se sienta en el 

escritorio y nos espera así: (estudiante 3) se sienta 

en el escritorio del profesor y apoyando los codos 

en sus piernas, entrecruza los dedos, esto significa 

que está esperando que estemos en orden y ya”. 

 
Representación 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

15 P4, UK. 4:14. 

(entrevista a docente) 

 Requerimiento específico Regulativa  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Detenerse de hacer algo, 

invitación, petición, o en algunos casos 

desaprobación. 

Descripción: “Si yo doblo mis brazos o dejo caer 

mis manos a mi cintura, eso significa algo”. 

 
Representación 

  

Número Ubicación Denominación Función 

16 P4, UK. 4:27. 

(entrevista a docente) 

Countdown 

(contar hacia atrás) 

Regulativa  

Número de citas asociadas:  10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, llamado de 

atención 

Descripción: “Al verme subir la mano y hacer la 

señal del countdown la cual significa que deben 

estar en silencio”. 

 

 
Representación  

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

17 P4, UK. 4:25. 

(entrevista a docente) 

Refuerzo académico Didáctica   

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Apoyo, corrección, refuerzo 

y acompañamiento al estudiante. (Entre otras) 

Descripción: “Yo estoy caminando alrededor del 

salón de clases, animándoles e invitándoles a 

realizar mejor sus trabajos con mis miradas y 

expresiones inmediatas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

18 P4, UK. 4:22. 

(entrevista a docente) 

Requerimiento específico Regulativa y didáctica   

Número de citas asociadas:  4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Detenerse de hacer algo, 

invitación, petición para hacer algo o en algunos 

casos desaprobación.  

Descripción: “Les muestro una mirada fija, la 

cual casi siempre asocian con algo negativo”. 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

19 P5, UK. 5:9. 

(entrevista a docente) 

Countdown 

(contar hacia atrás) 

Regulativa   

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, llamado de 

atención 

Descripción: “Él countdown (contar hacia atrás) 

consiste en mostrar la mano a los niños e ir 

contando en retroceso 5,4,3,2,1 y 0 para que ellos 

sepan que deben estar en silencio, terminando 

alguna actividad y listos para un momento 

diferente”. 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

20 P5, UK. 5:11. 

(entrevista a docente) 

Solicitud para ir al baño Regulativa   

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Permiso o requerimiento 

determinado 

Descripción: “Hacer una T con las manos que 

significa Toilet (inodoro) (…) Los niños usan esta 

señal en cualquier momento. 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

21 P5, UK. 5:12. 

(entrevista a docente)) 

Solicitud para tomar agua Regulativa   

 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

Instrumentos 

 Funciones Especial: : Permiso o requerimiento 

determinado 

Descripción: “Hacer una D con las manos 

significa dring (bebida). Los niños usan esta señal 

en cualquier momento. 

 

 

 
 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

22 P5, UK. 5:41. 

(entrevista a docente) 

Algo obvio al interior de la 

práctica. 

Regulativa y didáctica   

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Petición para hacer algo, 

requerimiento especifico, cuestionamiento de: 

¿qué te pasa?, ¿qué dices? o ¿a qué te refieres? 

Descripción: “Si algo inmediato chistoso está 

pasando, yo generalmente muevo mi cabeza a un 

lado y subo mis cejas y todos los que estamos 

cerca terminamos riéndonos”. 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

23 P5, UK. 5:34. 

(entrevista a docente) 

Cuestionamiento, ¿algo está 

sucediendo aquí? 

Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Requerimiento especifico y 

determinado por la situación. 

Descripción: “Cuando yo subo mi ceja derecha y 

la sostengo mirándoles fijamente, ellos 

inmediatamente saben que algo está pasando, con 

lo que estoy tratando de explicar o algo están 

haciendo ellos y no me dejan continuar”. 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

24 P5, UK. 5:26. 

(entrevista a docente) 

Felicitación por algo Regulativa  y didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: “Yo levanto mi dedo pulgar, señalo 

con el dedo índice de la misma mano y elogio un 

trabajo o idea”. 

 

Representación  

  

Número Ubicación Denominación Función 

25 P6, COL. 6:16. 

(entrevista a docente) 

Concentración en la actividad Didáctica     

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Orden, detenerse de hacer 

algo, prestar atención. 

Descripción: “Uno le hace un signo con el ojo 

como así: el (docente 4) guiñe un ojo y dice: es 

como para que se centre en la actividad o algo 

específico”. 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

26 P6, COL. 6:34. 

(entrevista a docente) 

Transmitiendo tranquilidad Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Apoyo, solidaridad, 

asistencia, y acompañamiento.  

Descripción: “Yo les hago algún tipo de seña 

como con la mano, la mirada o el cuerpo, esas 

señales les ayudan para que se sientan mucho 

mejor a la hora de expresar algo”. 

 

 

 

 

Representación  

 
 

 

Número Ubicación Denominación Función 

27 P6, COL. 6:23. 

(entrevista a docente) 

Guía de trabajo Regulativa y didáctica, que utiliza 

un instrumento externo. 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Explicación, colaboración y 

apoyo al proceso de aprendizaje. 

Descripción: “Yo también utilizo mucho la parte 

gráfica en el tablero, para la ubicación espacial de 

los niños en una hoja de papel, entonces yo les 

dibujo la página en general, les pongo donde va la 

fecha, donde va el nombre y etcétera, etcétera”. 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

28 P6, COL. 6:24. 

(entrevista a docente)) 

Refuerzo académico. Regulativa y didáctica, que 

utiliza un instrumento externo. 

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Reflexión, petición de 

refuerzo, acompañamiento y apoyo.  

Descripción: “Uno a veces se acerca a los niños y 

refuerza esas cosas específicas en ciertos alumnos, 

mostrando y señalando con los dedos”. 

 

Representación  

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

29 P6, COL. 6:31. 

(entrevista a docente) 

Refuerzo académico Regulativa y didáctica, que utiliza 

un instrumento externo. 

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Reflexión, petición de 

refuerzo, acompañamiento y apoyo. 

Descripción: “Uno a veces se acerca a los niños y 

refuerza […]estirando la boca o con un elemento 

en la mano, como un esfero” 

                           

 

Representación 
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Número Ubicación Denominación Función 

30 P7, COL. 7:11. 

(entrevista a docente) 

Pedir silencio Regulativa  

Número de citas asociadas: 7 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, Requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de atención. 

Descripción: “Si, por ejemplo si los miro con la 

mirada de: Be quiet (estar en silencio)”. 

 
Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

31 P7, COL. 7:16. 

(entrevista a docente) 

Cumplir de un acuerdo Regulativa 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Petición, a la espera de 

una respuesta específica, un requerimiento y o una 

desaprobación. 

Descripción: “Si están jugando con algo en la 

clase, yo no les digo nada y muy suavemente me 

acerco a ellos y les  retiro el objeto de 

distracción”. 

 Representación

Número Ubicación Denominación Función 

32 P7, COL. 7:26. 

(entrevista a docente) 

Concentración en la 

actividad. 

Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Orden, detenerse de hacer 

algo, prestar atención. 

Descripción: “Por ejemplo yo como docente si 

estoy interesado entonces me sentaré así, y tendré 

una buena posición para prestar mucha atención 

tanto a lo que se hace y lo que dicen, y me 

detendré de hacer lo que estoy haciendo para 

poner más cuidado y de este modo centrar toda mi 

atención en aquella persona”. 

                           

 

Representación 

  

Número Ubicación Denominación Función 

33 P8, UK. 8:12. 

(entrevista a estudiante) 

Llamado de atención Regulativa  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

Instrumentos 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: “Él (docente 2), va: cerrando uno 

ojo solamente y luego te mira como bravo. Pero 

en verdad ellos no están bravos con nosotros, es 

solo que unos niños y sus amigos necesitan de 

más atención y a ellos deben no solo mirarlos 

chistoso sino también tienen que hablarles y 

ponerles algunas consecuencias”. 

 

 

 

Representación  



154 

 

Número Ubicación Denominación Función 

34 P8, UK. 8:13. 

(entrevista a estudiante) 

Requerimiento específico Regulativa 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Detenerse o invitación a 

hacer algo y  en algunos casos desaprobación. 

Descripción: “Él (docente 3), tienen su boca, en 

una línea, sus ojos abajo y quieren decir como: 

Stop, sino vas a tener un punishment 

(Consecuencia)”. 

                           

Representación 

 

Número Ubicación Denominación Función 

35 P8, UK. 8:14. 

(entrevista a estudiante) 

Countdown  

(contar  hacia atrás) 

Regulativa 

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, llamado de 

atención 

Descripción: “Es como poner cinco dedos y 

luego hace cuatro y tres y dos, uno, que se llama 

el countdown, y en este solamente a veces usan 

palabras pero a veces no. Lo mejor es que no usen 

palabras (…) porque eso quiere decir que entonces 

están más bravos”. 

 

 

 

Representación

 

Número Ubicación Denominación Función 

36 P8, UK. 8:16. 

(entrevista a estudiante) 

Line-up. (ubicarse en la fila) Regulativa  

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Orden, detenerse de hacer 

algo, requerimiento, invitación y petición. 

Descripción: “Él levanta sus brazos y trata de unir 

los dos dedos índices y cuando esto pasa, tenemos 

que el line-up (ponernos en fila), porque cuando él 

va uniendo sus dedos, tenemos que estar alertas o 

sino, nunca  sabríamos cuando line-up 

(Ubicarnos en la fila), porque cuando sus dedos se 

junten y formen una línea ya no habrá más 

tiempo”. 

 

 

 

 

 
 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

37 P8, UK. 8:22. 

(entrevista a estudiante) 

Reclamo Regulativa 

Número de citas asociadas:  3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Detenerse de hacer algo, en 

busca de una respuesta o en algunos casos 

desaprobación. 

Descripción: “Cuando (docente 2), está muy 

bravo por algo que un niño hizo, el arruga su 

frente, ciñe sus cejas y baja los brazos en una 

posición recta”, 

  

   Representación

 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Silencio, orden, llamado de 

atención, petición de algo, a la espera de una 

respuesta. 

Descripción: “Cuando (docente 1) arruga su 

frente, ciñe sus cejas y cruza bruscamente los 

brazos”. 

                           

Representación 

 
 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especial: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: “Levanta sus dos dedos pulgares a 

la altura de la cara, y emite una sonrisa muy 

grande”. 

                                                         

Representación 

 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Petición para hacer algo, 

requerimiento especifico, cuestionamiento de ¿qué 

te pasa?, ¿qué dices? o ¿a qué te refieres? 

Descripción: “Él (…) sube sus ojos levanta las 

manos a la altura de la cara, mueve su cabeza a un 

 lado y expresa en su rostro una situación como 

obvia”. 

                           

 

Representación 

  

Número Ubicación Denominación Función 

38 P8, UK. 8:23. 

(entrevista a estudiante) 

Forwned B (entrecejo) Regulativa 

Número Ubicación Denominación Función 

39 P8, UK. 8:27. 

(entrevista a estudiante) 

Felicitación por algo Didáctica 

Número Ubicación Denominación Función 

40 P8, UK. 8:19. 

(entrevista a estudiante) 

Algo obvio al interior 

de la práctica 

Didáctica 
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Número Ubicación Denominación Función 

41 P8, UK. 8:2. 

(entrevista a estudiante) 

Confusión  Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: En busca de una 

respuesta, invitar a una aclaración. 

Descripción: “Él (…) eleva su boca, arruga los 

ojos y sube las manos con las palmas extendidas  

hacia arriba, al mismo tiempo que expresa una 

cara que demuestra confusión”.  

 

 
Representación  

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

42 P8, UK. 8:11. 

(entrevista a estudiante) 

¿Algo está sucediendo aquí? o 

¿Qué significa esto? 

Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Requerimiento, petición, 

llamado de atención, a la espera de una respuesta. 

Descripción: “Abre sus ojos como gigantes y 

luego su boca está muy abierta como más a un 

lado y luego mueve su cabeza un poquito así 

como gelatina”. 

 

 

Representación  

 

Número de citas asociadas: 6 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Negación para hacer, 

invitación para integrarse al grupo, en busca de 

una reflexión. 

Descripción: En voz alta dijo el nombre de los 

niños que aún permanecían fuera del grupo, y 

levantando sus cejas, les señalo el reloj, mientras 

movía su cabeza de lado a lado, con la boca semi-

abierta, desaprobando la acción. 

                           

Representación 

  

Número Ubicación Denominación Función 

44 P9, COL, 9:14. 

(Observación en la práctica) 

Conteo Regulativa 

Número de citas asociadas:  10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención. 

Descripción: Haciendo la señal del conteo, él 

docente levanta su mano derecha empuñada para 

llamar la atención de sus estudiantes y así les hace 

saber que ya es tiempo de suspender lo que estén 

haciendo. 

 

Representación  

  

Número Ubicación Denominación Función 

43 P9, COL, 9:4. 

(Observación en la práctica) 

Desaprobación  Regulativa 
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Número Ubicación Denominación Función 

45 P9, COL, 9:10. 

(Observación en la práctica) 

Demostración gestual de una 

palabra. 

Didáctica 

 

Número de citas asociadas:  3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Refuerzo académico, 

apoyo, corrección. 

Descripción: Él levanto sus manos, cejas y pies  

para cambiar de posición, y lentamente movió su 

boca para mostrar las silabas de un término nuevo. 

Representación

Número Ubicación Denominación Función 

46 P9, COL, 9:12. 

(Observación en la práctica) 

Desaprobación y refuerzo 

académico 

Didáctica 

Número de citas asociadas: 20 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Negación para hacer algo, 

en busca de una reflexión, acompañamiento y 

apoyo. 

Descripción: El docente […] tan solo con la 

expresión de su rostro […] desaprobaba lo hecho, 

cuando bajaba las cejas y arrugaba la boca, 

mientras señalaba con su mano en forma de 

espiral, el punto específico en el cual el niño 

debería esforzarse más.  

 
Representación

 

Número de citas asociadas:  4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Permiso para hacer o 

decir algo, aceptación, apoyo y opinión 

concertada. 

Descripción: El docente […] lo aprobaba 

parpadeando y mirando fijamente al niño de una 

manera graciosa, al mismo tiempo que doblaba la 

cabeza hacia el lado derecho y moviéndola de 

arriba abajo, les regalaba una sonrisa congelada. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

47 P9, COL, 9:13. 

( Observación en la práctica) 

Aprobación Didáctica 
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Número Ubicación Denominación Función 

48 P9, COL, 9:2. 

(Observación en la práctica) 

Fingir algo Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Adivinanza, invitación a 

descubrir, relación, en busca de una respuesta, 

invitar a una aclaración. 

Descripción: Una niña en voz alta dijo: “él 

profesor está mintiendo, porque sus ojos y su cara 

lo delatan, no es como siempre, miren como sus 

ojos se mueven y casi se quiere reír”. 

 

 

 
Representación 

 

           Representación 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

50 P10, COL. 10:2. 

(Observación en la práctica) 

Conteo  Regulativa  

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención 

Descripción: Pero, el docente al darse cuenta que 

no todo el grupo está listo para la clase, decide 

pararse en una esquina del tablero y levantar su 

brazo derecho, y lentamente ir  mostrando sus 

dedos en señal de espera. 

 

Representación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

49 P10, COL, 10:1. 

( Observación en la práctica) 

¿Algo está sucediendo aquí?, 

¿Qué significa esto? 

Regulativa 

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Requerimiento, petición, 

llamado de atención, a la espera de una respuesta. 

Descripción: Él docente […] a dos niños de la 

primera fila que se encontraban hablando y no le 

estaban prestando atención, les dio una palmadita 

en la espalda, los miro, les levanto las cejas, les 

sonrío y levantando las palmas de las manos les 

dio a entender que él quiere saber qué pasaba con  

ellos. 
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Número Ubicación Denominación Función 

51 P10, COL, 10:3. 

(observación en la práctica) 

Llamado de atención Regulativa  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: Al ver que un niño no le está 

prestando atención, se dirige hasta su puesto y 

poniéndole la mano derecha sobre la cabeza, le 

llama la atención a través de una mirada, y luego 

le sonríe mientras desplaza el dedo índice de la 

mano izquierda a su boca. 

 

Representación  

 

  

Número Ubicación Denominación Función 

52 P10, COL, 10:20. 

(Observación en la práctica) 

Selección y participación Didáctica 

Número de citas asociadas:  2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elección e invitación, 

especial para hacer algo. 

Descripción: Para pedir que alguien en concreto 

responda a algo que él está indicando, lleva su 

cabeza hacia atrás y elevando la mirada, estira los 

labios y señala a alguien. 

 
 

 

Representación

                                                        

 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Explicativa, relación, 

asistencia, colaboración, refuerzo académico, 

corrección y guía de trabajo. 

Descripción: Varios niños se acercaron para 

hacerle preguntas del tema, a las cuales el sin 

descuidar lo que estaba corrigiendo con otro niño, 

respondió con movimientos de cabeza, manos y 

algunas expresiones faciales. 

                           

 

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

53 P10, COL, 10:21. 

( Observación en la práctica) 

Simultaneidad en respuestas  Didáctica 
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Número Ubicación Denominación Función 

54 P10, COL, 10:14. 

(Observación en la práctica) 

Sonrisa calificativa.  Didáctica  

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Relación, apoyo, elogio, 

en respuesta a una acción determinada. 

Descripción: Una niña mientras seguía paso a 

paso la corrección de su trabajo por parte del 

docente, se estaba comiendo las uñas de la 

angustia, y en el momento que el docente sonrío, 

ella dejo de comerse la uñas, lanzo un fuerte 

suspiro, y dejo que su cuerpo se desprendiera de la 

posición estática y rígida que tenía. 

 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

55 P10, COL, 10:17. 

(Observación en la práctica) 

Refuerzo académico Didáctica 

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Reflexión, petición de 

refuerzo, acompañamiento y apoyo. 

Descripción: Cuando el docente sonríe y señala 

con el dedo las operaciones que debe corregir y al 

mismo tiempo le muestra las que están bien, el 

niño abandona la postura rígida que tenía, y da 

paso a una sonrisa natural y complaciente al 

sentirse ya fuera de tención. 

 

 

 

Representación  

 

Representación 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

56 P10, COL, 10:4. 

( Observación en la práctica) 

Búsqueda de una 

respuesta? 

Regulativa y didáctica, que utiliza 

un instrumento externo. 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Requerimiento y petición 

conceptual, en aras de corroborar una dato 

específico. 

Descripción: Cuando el necesita la respuesta de 

un dato especial, él señala y mueve su dedo en el 

tablero, mostrando insistentemente lo que 

necesita. 
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Número Ubicación Denominación Función 

57 P11, COL, 11:1. 

(Observación en la práctica) 

Conteo con los dedos hasta 

el número 10.  

Regulativa  

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: Él (docente 4) al querer convocar al 

grupo nuevamente, se ubica frente al tablero y sin 

hablar, empieza a contar de 1 a 10 con sus dedos, 

al mismo tiempo que levanta sus brazos y muestra 

pausadamente el número en el que va. 

 

 

 

                       Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

58 P11, COL, 11:29. 

(Observación en la práctica ) 

Llamado de atención Regulativa 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo, espera. 

Descripción: El empinándose y levantando la 

mirada, identificaba  a aquellos niños distraídos 

que no estaban trabajando o prestando atención, 

de este modo y excusándose con el niño con quien 

estuviera trabajando, con pasos cautelosos y sin 

interrumpir el trabajo de otros, se acercaba a 

aquellos niños distraídos, hasta llegar a una 

distancia de no más de 30 cm, para que ellos al 

sentir la presencia del docente, reaccionaran y 

retomaran la actividad.  

 
                           Representación

 

 
 

Número Ubicación Denominación Función 

59 P11, COL, 11:30. 

(Observación en la práctica) 

Pedir silencio Regulativa 

Número de citas asociadas: 7 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, Requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de atención. 

Descripción: Él docente después de recibir las 

hojas y no obtener una respuesta inmediata a lo 

que había expresado, se ubicó nuevamente frente 

del tablero y poniendo tres dedos sobre su boca, 

movió la cabeza lentamente de arriba abajo, 

mientras expresaba en su rostro una sensación de 

insatisfacción. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Representación 
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Representación

                           

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

61 P11, COL, 11:32. 

(Observación en la práctica) 

Invitación directa y personal Didáctica  

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Ofrecimiento, 

Felicitación, Incentivo, Asistencia, Colaboración. 

Descripción: Al ver que varios niños se 

anticipaban a las respuestas, el docente señaló y 

flexionó su dedo índice, para  invitar a participar a 

aquellos niños que querían pasar al tablero y 

resolver otro de los ejercicios. 

 

 

Representación  

  

Número Ubicación Denominación Función 

62 P11, COL, 11:33. 

(Observación en la práctica) 

Selección y participación Didáctica  

Número de citas asociadas:  2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elección e invitación, 

especial para hacer algo. 

Descripción: El docente, mirando al estudiante, 

levantó su ojo derecho, al mismo tiempo que con 

su dedo índice tocaba la operación hecha por el 

niño y de esta manera le estaba solicitando que 

expresara verbalmente el procedimiento de la 

operación. 

 

 

 

Representación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

60 P11, COL, 11: 31. 

(Observación en la práctica) 

Refuerzo académico.  Didáctica 

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Reflexión, petición de 

refuerzo, acompañamiento y apoyo. 

Descripción: Él docente, al tener que dar una 

recomendación especial,  se acercaba más de lo 

normal y en el momento de entregar el trabajo a el 

estudiante, lo miraba fijamente y sin pronunciar 

ninguna palabra, estiraba la boca y señalaba con 

su dedo índice, la operación o las operaciones en 

la cuales él debía prestar más atención.   
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Número Ubicación Denominación Función 

63 P11, COL, 11:34. 

(Observación en la práctica) 

¿Cómo lo hiciste? Didáctica 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Invitación y 

requerimiento específico. 

Descripción: Él, en su propósito de escuchar a los 

niños e identificar el vacío o algunas falencias en 

cuanto al procedimiento de las sumas, se acercó al  

escritorio de algunos niños y señalando un 

ejercicio ya resuelto, sonrió, levantó su ceja 

derecha varias veces, y movió su dedo índice 

encima de la hoja, para darle a entender al 

estudiante, que él quería saber cómo habían 

resuelto el ejercicio. 

 

 

 

Representación  

  

Número Ubicación Denominación Función 

64 P11, COL, 11:35. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo Didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Si el docente logra identificar un 

buen procedimiento en los ejercicios, él pone la 

mano derecha sobre la hoja y señalando una 

operación específica, con el dedo índice de la 

misma mano, mira al estudiante, mueve la cabeza 

de arriba abajo, sube las cejas y al mismo tiempo 

que sonríe le muestra el dedo pulgar de su mano 

izquierda. 

 

 

 

 
Representación  

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

65 P11, COL, 11:36. 

(Observación en la práctica) 

Desaprobación y refuerzo 

académico 

Didáctica  

Número de citas asociadas: 20 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Negación para hacer algo, 

petición de refuerzo, acompañamiento y apoyo. 

Descripción: Si (…) observa un trabajo poco 

elaborado y sin ningún nivel de exigencia, él pone 

la mano izquierda sobre la hoja del estudiante,  lo 

mira fijamente, sube su ceja izquierda y dobla su 

cabeza hacia el lado derecho, expresándole que 

debe esforzarse más. 

                                                           

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

66 P11, COL, 11:37. 

(Observación en la práctica) 

Construcción colectiva de un 

significado 

Didáctica 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Relación de los procesos, 

acompañamiento, refuerzo académico, 

colaboración.  

Descripción: Si por alguna razón un niño se 

equivoca en la respuesta, el docente manteniendo 

su mano derecha sobre la cabeza de este niño, 

selecciona a otro estudiante con la mano izquierda 

y estirando la boca, para que responda la misma 

pregunta y además le explique a su compañero 

como lo hizo. Acto seguido al estudiante que se 

había equivocado le correspondió responder la 

siguiente operación.  

 

 

 

Representación  

 

 
 

Número Ubicación Denominación Función 

67 P11, COL, 11: 38. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por el intento Didáctica 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Refuerzo, invitación a 

reelaborar su idea, ayuda, acompañamiento. 

Descripción: Cuando el docente escucha a un 

niño dar una respuesta, pero que al final no fue del 

todo acertada, le muestra una sonrisa y mueve su 

cabeza hacia los lados, como felicitándolo por el 

intento, pero que aun así debe esforzarse más. 

 

 
Representación  

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

68 P11, COL, 11:39. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo Didáctica  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Cuando alguien hace una analogía o 

comparación adecuada y pertinente al tema, el 

docente levanta sus brazos, empuña las manos, se 

detiene bruscamente y deja salir de su rostro una 

agradable sonrisa, al mismo tiempo que agita sus 

brazos en el aire. 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

69 P12, COL, 12:3. 

(Observación en la práctica) 

Medida de control, orden y 

postura. 

Regulativa 

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: En busca de respuestas 

corporales, solicitud específica, invitación, 

aprobación y desaprobación. 

Descripción: Él docente lentamente caminó con 

las manos en los bolsillos del pantalón y observó, 

la postura y el orden de los niños al sentarse. 

 

Representación  

  

Número Ubicación Denominación Función 

70 P12, COL, 12:4. 

(Observación en la práctica) 

Invitación a sentarse 

correctamente.  

Regulativa 

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Solicitud específica, un 

requerimiento personal. 

Descripción: Si por alguna razón un niño se 

encontraba mal ubicado o haciendo cosas 

diferentes, el docente con sus manos lo tomaba 

por la espalda y haciendo una pequeña presión 

sobre sus hombros, lo invitaba a ubicarse 

correctamente en la silla. 

 

 
 

     Representación 

 

Número Ubicación Denominación Función 

71 P12, COL, 12:5. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo Regulativa 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Él docente se detuvo, y volteando a 

mirar al niño que anteriormente había invitado a 

sentarse correctamente, le guiñó uno ojo, le sonrió 

y le levantó el dedo pulgar de su mano derecha, 

para indicarle que esa sí era una buena postura. 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

72 P12, COL, 12:14. 

(Observación en la práctica) 

Reclamo  Regulativa 

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Detenerse de hacer algo, 

en busca de una respuesta o en algunos casos 

desaprobación. 

Descripción: El docente al ver que un niño está 

jugando y no trabajando en la actividad, se acercó, 

lo miró y mostrándole una cara de tristeza, dobló 

su cabeza y extendió su mano derecha, para 

pedirle que le entregara el objeto de distracción. 

 

 

Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

73 P12, COL, 12:19. 

(Observación en la práctica) 

Esperar el turno y respetar a 

los demás. 

Regulativa 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, desaprobación, 

orden, petición y a la espera de una reacción. 

Descripción: Una niña que se empeñaba en dar a 

conocer su opinión, levantaba insistentemente su 

mano a pesar de que otro compañero estuviera 

participando. El profesor al ver esto la volteó a 

mirar, ciñó su ceja derecha, levantó la palma de su 

mano derecha y puso el dedo índice izquierdo 

sobre su boca y de esta manera y sin interrumpir 

al otro niño, le dio a entender a ella que tenía que 

respetar y esperar su turno sin molestar a los 

demás.  

 

 

 

 
Representación  

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

74 P12, COL, 12:20. 

(Observación en la práctica) 

Llamado de atención Didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: Él profesor estaba esperando que se 

sentaran los niños, y mientras esto sucedía, él se 

ubicó  frente a ellos, y con sus manos sobre el 

estómago, movió su cabeza hacia los lados, 

expresando en su rostro desconcierto y decepción. 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

75 P12, COL, 12:21. 

(Observación en la práctica) 

Confusión   Didáctica  

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: En busca de una respuesta, 

invitar a una aclaración. 

Descripción: Cuando los niños no eran lo 

suficientemente claros al preguntar o exponer 

algo, él docente que permanecía aún con  las 

manos sobre el estómago, ceñía sus cejas y movía 

la cabeza de lado a lado 4 veces, dándoles a 

entender que no había comprendido, y los niños 

después de esta reacción, trataron de ser más 

explícitos. 

 

 

 

     Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

76 P12, COL, 12:6. 

(Observación en la práctica) 

Aprobación Didáctica 

Número de citas asociadas:  4 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Permiso para hacer o decir 

algo, aceptación, apoyo y opinión concertada. 

Descripción: Varios estudiantes  intervinieron 

con preguntas y opiniones, a las cuales el docente 

respondió corporalmente; moviendo sus cejas y 

boca hacia arriba, al aprobar algo.  

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

77 P12, COL, 12:24. 

(Observación en la práctica) 

Desaprobación  Didáctica 

Número de citas asociadas: 6 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Negación para hacer algo, 

en busca de una reflexión. 

Descripción: Él docente respondió […] levantado 

sus cejas, abriendo la boca y moviendo su cabeza 

hacia los lados, para desaprobar algo. 

  

Representación 
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Número Ubicación Denominación Función 

78 P12, COL, 12:9. 

(Observación en la práctica) 

Imitación y simulación 

corporal 

Didáctica  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Presentación, explicación, 

enseñanza, relación, introducción de algo nuevo. 

Descripción: Cuando el docente ejemplificaba 

una situación con su cuerpo, ponía la palma 

derecha sobre su pecho y para acentuar lo que 

estaba diciendo, empuñaba la mano y golpeando 

su pecho, les daba a entender que lo anteriormente 

dicho es indispensable e importante para el tema 

que están aprendiendo. 

 

 

 

            Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

79 P12, COL, 12:11. 

(Observación en la práctica) 

Refuerzo académico Didáctica 

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Apoyo, corrección, 

refuerzo y acompañamiento al estudiante. (Entre 

otras) 

Descripción: Si un niño levanta la mano para dar 

su opinión y este se demora o necesita ayuda con 

algunas palabras, el docente hace mímica y al 

mismo tiempo usa sus manos para incentivarlo y 

de esta manera ayuda al niño a expresar su idea 

claramente. 

 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

80 P12, COL, 12:12. 

(Observación en la práctica) 

Confusión  Didáctica 

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: En busca de una respuesta, 

invitar a una aclaración. 

Descripción: Si la respuesta era inadecuada o un 

poco descontextualizada con el tema, el docente 

movía la cabeza de un lado a otro, abría su boca y 

subía sus mejillas, a la espera de una mejor 

respuesta por parte  del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación
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Representación  

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

82 P12, COL, 12:18. 

(Observación en la práctica) 

Confusión  Didáctica 

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: En busca de una 

respuesta, invitar a una aclaración. 

Descripción: Él docente al no comprender lo 

dicho por algunos niños,  arruga su frente, ojos y 

nariz, al mismo tiempo que levanta las palmas de 

sus manos y abre su boca, para darles a entender 

que no había comprendido nada. 

 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

83 P12, COL, 12:25. 

(Observación en la práctica) 

Pedir silencio y actitud de 

escucha 

Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas:  15 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Silencio, Requerimiento 

especial, petición de orden y llamado de atención. 

Descripción: El docente al escuchar una 

intervención […], pide a los demás que hagan 

silencio, colocando el dedo índice en sus labios 

estirados.  Después de lograr que todos estén en 

silencio deja la mano en el mentón con el dedo 

índice levantado y cruza el otro brazo, mientras 

escucha y observa al niño atentamente.  

 

 

 

               Representación  

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

81 P12, COL, 12:23. 

(Observación en la práctica) 

Imitación y simulación 

corporal 

Didáctica  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Presentación, explicación, 

enseñanza, relación, introducción de algo nuevo. 

Descripción: El docente extiende sus brazos con 

las palmas hacia arriba y dice que simulará ser una 

balanza de las cosas importantes en la vida,  e 

invita a que algunos niños pasen y sitúen 

diferentes imágenes de objetos y acciones en las 

palmas de sus manos, para que al final ellos 

puedan observar como cada cosa posee un valor. 
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Número Ubicación Denominación Función 

84 P13, COL, 13:14. 

(Observación en la práctica) 

Felicitar por algo Didáctica  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Cuando un niño da una respuesta 

adecuada el docente une y frota sus dedos pulgar y 

corazón, produciendo un sonido como de (click),  

al mismo tiempo que  cierra el ojo izquierdo y 

rápidamente dobla sus dedos meñique, anular y 

corazón de la mano derecha, dejando los dedos 

índice y pulgar, señalando al niño que dio la 

respuesta. 

 

 

 

          Representación  

  

Número Ubicación Denominación Función 

85 P13, COL, 13:9. 

(Observación en la práctica) 

Excelencia Didáctica 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales. Representación de algo e 

incentivo.  

Descripción: Él docente subió su mejilla derecha, 

dejo medio abierta la boca, guiño un ojo, les 

mostró la mano derecha con los dedos meñique, 

anular y corazón levantados, mientras los otros 

dos dedos de la misma mano, formaron un círculo 

y de esta forma represento una señal alusiva a la 

excelencia. 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

86 P13, COL, 13:17. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo. Didáctica  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Él docente dirigiendo su mirada 

hacia abajo, le sonrió a la niña y al mismo tiempo 

levantó su dedo índice de la mano derecha, 

indicándole que estaba de acuerdo con ese cambio 

de actitud frente al trabajo y la responsabilidad 

que ella tenía con ese escrito. 

 

 

 

Representación  
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Número Ubicación Denominación Función 

87 P13, COL, 13:4. 

(Observación en la práctica) 

Invitación directa y personal. Regulación y didáctica  

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Ofrecimiento, felicitación, 

incentivo, asistencia, colaboración..  

Descripción: Varios niños esperan sentados a que 

él docente por medio de un movimiento de cabeza 

y guiño de ojo elija a los niños que enrollaran el 

tapete. En otras ocasiones el también usó esta 

señal para llamar a alguien por algo en especial. 

 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

88 P13, COL, 13:20. 

(Observación en la práctica) 

Reclamo. Regulación y didáctica 

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Detenerse de hacer algo, 

en busca de una respuesta o en algunos casos 

desaprobación.  

Descripción: Él docente inicia revisando la tarea 

dada el día anterior y pide que levanten la mano 

aquellos que no hayan podido hacer la tarea, y 

dirigiéndose a la mesa de los 5 niños que no 

hicieron la tarea, sin palabras y sin ningún tipo de 

reclamo, él les expresó una cara entre tristeza y 

confusión, al mismo tiempo que levantaba sus 

hombros y con las manos extendidas, esperaba 

una respuesta de cada niño. 

 

 

 

Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

89 P13, COL, 13:16. 

(Observación en la práctica) 

Actitud de escucha e interés. Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas: 8 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Aprobación, apoyo, 

concentración y atención al estudiante. 

Descripción: Cuando cada niño le respondía del 

porque no había podido hacer la tarea, él 

escuchando atentamente las respuestas de los 

niños, ponía su mano derecha bajo el mentón y 

suavemente iba moviendo los dedos pulgar e 

índice, mientras movía y golpeaba el piso con su 

pie derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representación  
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Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Él docente se acerca sonriendo y le 

da unas suaves palmaditas en el hombro, y de esta 

manera elogia el acto honesto y limpio de este 

niño. 

 

 

 

Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

91 P13, COL, 13:10. 

(Observación en la práctica) 

Aprobación y refuerzo 

académico. 

Regulación y didáctica 

Número de citas asociadas: 18 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Opinión concertada e 

invitación a mejorar su trabajo.  Auto-reflexión.  

Descripción: El docente […] al escuchar el 

comentario de una niña, suspendió lo que estaba 

haciendo, giró su cuerpo, la miró fijamente, puso 

las manos sobre su estómago, levantó la ceja 

derecha y movió su cabeza de arriba a abajo, 

dándole a entender que ella debe ir a su mesa y 

revisar en que está fallando.  

 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

92 P13, COL, 13:18. 

(Observación en la práctica) 

Invitación a sentarse y 

refuerzo académico 

Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas: 19 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Auto-reflexión, 

contribución, aclaración, relación y a la espera de 

una respuesta. 

Descripción: Moviendo su dedo índice en forma 

de arco, de a adentro hacia afuera, invitó a los 

niños a sentarse en sus lugares y mejorar el 

trabajo. 

                                                                           

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                

 
Representación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

90 P13, COL, 13:7. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo Regulación y didáctica 
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Número de citas asociadas: 20 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: No aceptación, petición 

de refuerzo, auto- reflexión, aclaración y a la 

espera de una respuesta. 

Descripción: Él docente arruga su boca, levanta 

una ceja y mueve su cabeza de  lado a lado y así 

les da a entender que el trabajo que habían hecho 

no estaba del todo bien y por lo tanto tenían que 

nuevamente ir a revisarlo. 

 

 

Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

94 P14, COL, 14:2. 

(Observación en la práctica) 

Esperar el turno y respetar a 

los demás.  

Regulación  

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, desaprobación, 

orden, petición y a la espera de una reacción.  

Descripción: A causa de continuas 

intervenciones, aun cuando otros niños estaban 

opinando, el docente acentuando su cabeza, estiro 

sus brazos y mostro las palmas de sus manos al 

niño que estaba participando, para que se 

detuviera y así darle a entender a los demás, que 

en este momento no podían participar, porque otro 

niño estaba hablando y merecía respeto. 

 

 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

95 P14, COL, 14:22. 

(Observación en la práctica) 

Solicitud de orden en clase  Regulativa  

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, detenerse de 

hacer algo, invitación, requerimiento especial. 

Descripción: Él docente extendió su brazo y les 

indico con su dedo índice la silla en la que ellos 

tendrían que ubicarse inmediatamente. 
 

Representación

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Solicitud específica, un 

requerimiento personal. 

Descripción: Un estudiante aun no logra ubicarse 

correctamente en la silla, por lo tanto el docente se 

acerca y tomándole de la mano lo invita a 

levantarse y ubicarse correctamente al mismo 

tiempo que hace presión sobre sus hombros. 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

93 P13, COL, 13:21. 

(Observación en la práctica) 

Desaprobación y refuerzo 

académico  

Regulación y didáctica 

Número Ubicación Denominación Función 

96 P14, COL, 14:23. 

(Observación en la práctica) 

Invitación a sentarse 

correctamente. 

Regulación 
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Número Ubicación Denominación Función 

97 P14, COL, 14:24. 

(Observación en la práctica) 

Llamado de atención Regulación  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: Durante el video dos niñas no están 

prestando atención, por lo tanto el docente se 

acerca y dando un aplauso, logra suspender la 

distracción y obtener de nuevo  la atención de las 

niñas. 

 

Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

98 P14, COL, 14:25. 

(Observación en la práctica) 

Pedir silencio y actitud de 

escucha. 

Regulativa  

Número de citas asociadas: 15 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, requerimiento 

especial, petición de orden, llamado de atención. 

Descripción: Las niñas […] al voltear a mirar al 

docente, se encuentran cara a cara, y él, que las 

está  mirando con una cara graciosa, les muestra 

los dos dedos pulgares levantados y sube una 

mejilla, dándoles da a entender que ellas deben 

estar prestando atención y sin hablar. 

 

 
 

Representación 
 

 

 

 

  

 

 

 

         Representación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: El docente al notar que la mayoría 

de los niños están subiendo el volumen de la voz y 

se encuentran realizando otras cosas y no 

prestando atención, se ubica a un lado del tablero, 

cruza los brazos, mueve la cabeza de un lado a 

otro, fijando la mirada sobre aquellos estudiantes 

que por una u otra razón están haciendo otras 

cosas diferentes y no prestando atención. 

Número Ubicación Denominación Función 

99 P14, COL, 14:19. 

(Observación en la práctica ) 

Llamado de atención Regulación  
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Número Ubicación Denominación Función 

100 P14, COL, 14:4. 

(Observación en la práctica) 

Refuerzo académico Didáctica 

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Auto-reflexión, apoyo, 

contribución, aclaración y relación. 

Descripción: Al momento de querer hacer énfasis 

en algo especial, él saca la mano derecha de su 

bolsillo, para  indicar que esto que está diciendo 

es algo muy importante e indispensable para el 

trabajo a realizar. 

 

 
Representación  

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

101 P14, COL, 14:27. 

(Observación en la práctica ) 

Finalización de una 

explicación 

Didáctica  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Concluir algo, 

demostración de un paso a seguir. 

Descripción: Para indicar que ha finalizado la 

explicación de la actividad, el docente levanta sus 

cejas, fija la mirada en sus estudiantes, deja salir  

una pequeña sonrisa  y extiende sus manos con las 

palmas hacia abajo, a una altura promedio de su 

pecho y las mueve de adentro hacia fuera y así 

invita a los niños a que se levanten del tapete y 

ahora inicien ellos su propio trabajo. 

Número Ubicación Denominación Función 

102 P14, COL, 14:11. 

(Observación en la práctica ) 

Imitación y simulación 

corporal 

Didáctica  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Presentación, explicación, 

enseñanza, relación e introducción de algo nuevo. 

Descripción: Para explicar el significado de 

montaña empinada, él simula ser una montaña y 

balancea su cuerpo de un lado a otro, dirigiendo 

su mirada hacia el piso. 
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Número Ubicación Denominación Función 

103 P14, COL, 14:13. 

(Observación en la práctica ) 

Demostración gestual de una palabra. Didáctica 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Refuerzo académico, 

apoyo, corrección. 

Descripción: Cuando un niño no puede 

pronunciar muy bien una nueva palabra en inglés 

el docente se agacha y sin decir ni una sola 

palabra muestra la gesticulación de los fonemas 

para que el estudiante pueda mover la boca y 

labios correctamente. 

 

 
Representación  

Número Ubicación Denominación Función 

104 P14, COL, 14:29. 

(Observación en la práctica ) 

Desaprobación Didáctica  

Número de citas asociadas: 6 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: No aceptación, petición 

de refuerzo, reflexión. 

Descripción: El docente sin decirles ni una sola 

palabra, respondió a las  equivocaciones de los 

niños, levantando las cejas y apretando su boca 

mientras empuñaba y agitaba sus brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación 

 

 

 
          

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

105 P14, COL, 14:1. 

(Observación en la práctica ) 

Actitud de escucha e interés. Regulación y didáctica  

Número de citas asociadas:  8 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Aprobación, Apoyo, 

Concentración y atención al estudiante.  

Descripción: El docente al dar la palabra a cada 

uno de sus estudiantes, escucha atentamente y los 

mira a los ojos al mismo tiempo que cruza su 

brazo izquierdo y sostiene su mentón con la mano 

derecha.  
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Número Ubicación Denominación Función 

106 P14, COL, 14:3. 

(Observación en la práctica ) 

Tranquilidad y 

elocuencia  

Regulación y didáctica 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Sensación de tranquilidad 

y calma en su discurso. 

Descripción: El docente tranquilo y sin ningún 

afán, da las instrucciones de la clase al igual que 

algunas recomendaciones de conducta, 

manteniendo las manos en sus bolsillos. 

 

 

 

 
Representación 

Número Ubicación Denominación Función 

107 P14, COL, 14:6. 

(Observación en la práctica ) 

Refuerzo académico Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Precisión, claridad, apoyo, 

asegurar una idea y refuerzo. 

Descripción: Cuando él docente mostraba su dedo 

pulgar levantado, subía sus cejas y presiona su 

boca, les daba a entender a los niños que lo que él 

estaba diciendo debe estar claro y entendido por 

todos.  
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Número Ubicación Denominación Función 

108 P14, COL, 14:5. 

(Observación en la práctica ) 

¿Está claro? Regulación y didáctica  

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Precisión, claridad, 

apoyo, asegurar una idea y refuerzo. 

Descripción: Cuando el docente además de 

levantar su mano derecha y ubicarla en posición 

recta hacia arriba; abre los ojos y dice una palabra 

nueva e importante para el tema, los estudiantes 

entienden que lo que está diciendo es aún más 

importante y debe señalarse con un color en el 

cuaderno.  
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Número Ubicación Denominación Función 

109 P14, COL, 14:15. 

(Observación en la práctica ) 

Felicitación por algo. Regulación y didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Si un estudiante responde 

correctamente, él toca el hombro de este niño y le 

dice: good job (bien hecho) y además guiñe un 

ojo, sonríe y le muestra su dedo pulgar levantado.  

 

Representación 

 

Número Ubicación Denominación Función 

110 P14, COL, 14:16. 

(Observación en la práctica ) 

Refuerzo académico 

colectivo 

Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas: 14 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Precisión, claridad, apoyo, 

asegurar una idea y refuerzo 

Descripción: Cuando un estudiante no responde 

correctamente a la pregunta, el docente pone la 

mano derecha sobre la cabeza de aquel estudiante,  

sede el turno a otros niños y después pide al 

estudiante que está escuchando que reconstruya su 

propia definición a partir de lo que escucho. 
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Número Ubicación Denominación Función 

111 P14, COL, 14:18. 

(Observación en la práctica ) 

Actitud de escucha e interés. Regulación y didáctica  

Número de citas asociadas: 8 al interior de 18 

Instrumentos 

 Funciones Especiales: Aprobación, Apoyo, 

Concentración y atención al estudiante.. 

Descripción: Cuando un niño está respondiendo a 

una pregunta, el docente presta atención, ciñendo 

sus cejas y doblando sus brazos. En ocasiones y a 

medida que el estudiante va hablando, el docente 

acentúa con su cabeza, sonríe y traduce algunas 

palabras que los niños al incluirlas en su discurso 

oral, las pronuncian equivocadamente o en 

español.  
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Número Ubicación Denominación Función 

112 P15, UK, 15:1. 

(Observación en la práctica ) 

Llamado de atención  Regulación  

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: Él docente al ver la molestia de 

varios niños a causa de la indisciplina de unos 

pocos, giró su cuerpo e hizo sonar fuertemente la 

suela del zapato, mientras levantaba sus manos 

con las palmas abiertas y miraba fijamente a los 

niños causantes de la situación y de esta forma, les 

dio a entender que todos tenían que detenerse por 

que algo estaba pasando. 
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Número Ubicación Denominación Función 

113 P15, UK, 15:2. 

(Observación en la práctica ) 

Cumplir un acuerdo Regulativa 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Petición, a la espera de 

una respuesta específica, un requerimiento y o una 

desaprobación.  

Descripción: Él docente espero a que los niños 

distraídos se dieran cuenta que estaban siendo 

observados y mirándolos fijamente, ciño las cejas, 

puso su dedo índice sobre la cien, y expreso enojo 

en su rostro.  De esta manera y en menos de 4 

segundos les recordó acerca del acuerdo hecho en 

clase y de las normas del colegio. 
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Número Ubicación Denominación Función 

114 P15, UK, 15:5. 

(Observación en la práctica ) 

Imitación y simulación 

corporal.  

Didáctica  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Presentación, explicación, 

enseñanza, relación e introducción de algo nuevo. 

Descripción: Él docente, que comprendía muy 

bien el idioma francés, paso al frente y explico 

con su cuerpo el contenido de la canción.  



180 

 

         Representación                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

115 P16, UK, 16:5. 

(Observación en la práctica ) 

Countdown 

(contar hacia atrás)  

Regulación  

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención 

Descripción: Él docente ubicándose en frente de 

sus estudiantes, al ver que no se acomodaban 

rápidamente, levanto su brazo derecho y doblando 

uno a uno los dedos de  mano espero hasta que 

todos los niños se sentaran en el tapete. 

Número Ubicación Denominación Función 

116 P16, UK, 16:6. 

(Observación en la práctica ) 

Felicitación por algo. Regulación 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo 

Descripción: Él docente al ver que unos niños si 

estaban cumpliendo con la norma, suspendió el 

conteo que estaba haciendo y les mostro una gran 

sonrisa al mismo tiempo que levantaba su dedo 

pulgar en señal de aprobación y satisfacción. 

Número Ubicación Denominación Función 

117 P16, UK, 16:8. 

(Observación  en la práctica ) 

¿Qué está pasando? ¿Qué 

significa esto? 

Regulación 

Número de citas asociadas:  4 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Requerimiento, petición, 

orden o en espera de una respuesta. 

Descripción: Pasados 5 minutos, él llama por su 

nombre y apellido a los niños que estaban fuera y 

cuando logra llamar su atención: sube las cejas, 

mueve la cabeza hacia el lado derecho, eleva sus 

hombros y coloca las palmas de sus manos hacia 

arriba, indicándoles que ya ha estado esperándoles 

por mucho tiempo y que es necesario se ubiquen 

inmediatamente para poder continuar con la 

explicación de la clase. 



181 

 

 

                                                                        

  

 

 

            
 

             Representación 

 

 

 

 

Número Ubicación Denominación Función 

119 P16, UK, 16:19. 

(Observación en la práctica ) 

Countdown 

(contar hacia atrás) 

Regulativa 

 

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención 

Descripción: Ubicándose frente al tablero inicia 

el countdown (Cuenta hacia atrás) el cual consiste 

en levantar la mano extendida y poco a poco ir 

bajando los dedos y de este modo los niños 

entienden que deben suspender lo que estén 

haciendo  y sentarse en la alfombra antes de que el 

último dedo este doblado.   
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Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo, a la espera de una reacción al inicio 

de una actividad. 

Descripción: Él docente entrego a los niños dos 

hojas de trabajo, una para la escritura y otra para 

el dibujo y después de esto, aplaudió tres veces 

para llamar la atención de sus estudiantes y 

señalarles en el reloj la hora que era. 

Número Ubicación Denominación Función 

118 P16, UK, 16:11. 

(Observación en la práctica ) 

Llamado de atención y 

advertencia 

Regulación  

Número Ubicación Denominación Función 

120 P16, UK, 16:21. 

(Observación en la práctica ) 

Indicación de tiempo. Regulativa  

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Mecanismo de control, 

forma visual de la norma, ayuda a marcar el 

tiempo de ejecución en la práctica. 

Descripción: Él abrió y cierro sus dos manos al 

mismo tiempo dos veces para indicar 20 minutos 

y después abrió y cierro solo una mano para 

indicar 5 minutos más, de esta manera los niños 

sabían que contaban con 25 minutos para terminar 

la actividad. 
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Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Aprobación, Apoyo, 

Concentración y atención al estudiante.  

Descripción: En algunos  casos el docente se 

agachaba, y quedando a la altura de los niños, les 

ayudaba, acentuando o negando con la cabeza lo 

que el niño iba argumentando y señalando. 
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Número de citas asociadas: 8 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Aprobación, Apoyo, 

Concentración y atención al estudiante 

Descripción: Uno a uno de los grupos exponen 

sus ideas y el docente que permanece de pie en 

frente del tablero toma nota y escucha atentamente 

a sus estudiantes, acentuando con movimientos de 

cabeza y expresiones de asombro las ideas que 

están compartiendo en la clase. 
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Número Ubicación Denominación Función 

121 P16, UK, 16:25. 

(Observación en la práctica ) 

Ayuda señalizada Didáctica  

Número Ubicación Denominación Función 

122 P16, UK, 16:1. 

(Observación en la práctica ) 

Requerimiento Específico Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Detenerse o invitación a 

hacer algo y  en algunos casos desaprobación. 

Descripción: Los niños tenían que llevar a la 

clase una lista, fotos o información de los 

planetas, dado que ese era el tema de la semana, y 

para pedir el trabajo, el docente paso mesa por 

mesa estirando su brazo derecho y sonriendo al 

mismo tiempo.  

Número Ubicación Denominación Función 

123 P16, UK, 16:20. 

(Observación en la práctica ) 

Actitud de escucha e interés.  Regulación y didáctica  
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Número de citas asociadas: 15 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Silencio, Requerimiento 

especial, petición de orden, llamado de atención. 

Descripción: Él docente señalando a los niños, 

hizo un círculo en el aire con sus dos dedos 

índices, luego los llevo a su boca y después los 

dirigió a sus oídos. Y así les dio a entender que el 

necesitaba de su cooperación, orden  y silencio 

para poder presentar una importante información.  

 

 

                     Representación  

 

Número Ubicación Denominación Función 

125 P16, UK, 16:15. 

(Observación en la práctica ) 

Asesoría por turnos. Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Apoyo, Concentración, 

explicación y atención al estudiante. 

Descripción: Otros niños que levantaban su brazo 

para pedir ayuda en algunos nombres o conceptos 

llamaban al docente, y él en un orden pre-

establecido al interior de su aula, en forma circular 

acude a todas las mesas y trata así de atender las 

inquietudes de sus estudiantes. 
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Representación

Número Ubicación Denominación Función 

124 P16, UK, 16:23. 

(Observación en la práctica ) 

Pedir silencio y actitud de 

escucha. 

Regulación  y didáctica 

Número Ubicación Denominación Función 

126 P16, UK, 16:18. 

(Observación en la práctica ) 

Algo obvio al interior de la 

práctica 

Regulativa y didáctica  

Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Petición para hacer algo, 

requerimiento especifico, cuestionamiento de ¿qué 

te pasa?, ¿qué dices? o ¿a qué te refieres? 

Descripción: Cuando algún  niño hacia una 

pregunta demasiado obvia y la respuesta se 

encontraba simplemente haciendo una mejor 

lectura u observación en el tablero o las gráficas 

expuestas, el docente hacia una cara muy chistosa, 

moviendo sus ojos y cabeza en círculos, al mismo 

tiempo abría su boca, y ponía sus manos en la 

cabeza, de esta manera invitaba al niño a analizar 

mejor su pregunta y auto encontrar la respuesta. 
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Número Ubicación Denominación Función 

128 P16, UK, 16:22. 

(Observación en la práctica ) 

Indicación de tiempo Regulativa y didáctica, que 

utiliza un instrumento externo 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Mecanismo de control, 

forma visual de la norma, ayuda a marcar el 

tiempo de ejecución en la práctica. 

Descripción: El docente escribió el número 25 en 

el tablero y cada 5 minutos iba cambiando el 

tiempo que había escrito anteriormente, 

reduciendo 5 números del total hasta llegar a 0 y 

así los niños pudieran ver con cuanto tiempo 

disponían para terminar.. 
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Número Ubicación Denominación Función 

127 P16, UK, 16:10. 

(Observación en la práctica ) 

Demostración grafica Regulativa y didáctica, que 

utiliza un instrumento externo 

Número de citas asociadas:  1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Invitación a corregir o 

aclarar algo, relación, apoyo. 

Descripción: Él docente para hacerse entender 

mucho mejor, toma en sus manos algunas de las 

tareas que sus estudiantes habían llevado y 

mostrándoles algo en específico, acompaño su 

discurso oral, señalando algunos ejemplos de lo 

que él estaba tratando de exponer. 

Número Ubicación Denominación Función 

129 P 17, UK, 17:13. 

(Observación en la práctica) 

Time. (tiempo) Regulativa  

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes. 

Funciones Especiales: Orden, invitación, a la 

espera de una reacción, llamado de atención. 

Descripción: Él docente (…) dirigiéndose 

lentamente a la puerta de salida, fue levantando su 

brazo derecho mientras doblaba la palma de su 

mano, después levanto su brazo izquierdo, 

dejando y  apuntando hacia la otra palma de la 

mano, formando la letra T mayúscula, lo cual 

significa que mientras él estuviera haciendo este 

movimiento, los niños suspenderían lo que 

estuvieran haciendo y se dispondrían a prestar 

atención y hacer lo que corresponda. (Ellos 

denominan este movimiento de manos como 

“Time” (Tiempo). 
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Número Ubicación Denominación Función 

130 P17, UK, 17:20. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo. Didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: Al final de esas inusuales 

intervenciones, el docente se levantó de su silla,  y 

con una gran expresión de felicidad y orgullo les 

dio un efusivo aplauso. 

Número Ubicación Denominación Función 

131 P17, UK, 17:4. 

(Observación en la práctica) 

Confusión  Didáctica 

Número de citas asociadas: 5 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: En busca de una 

respuesta, invitar a una aclaración. 

Descripción: Él docente al no entender lo que le 

decían, sacudió la cabeza, arrugó la nariz, levanto 

su labio superior y mostrándoles las palmas de las 

manos a un altura del pecho, les dio a entender 

que no sabía que era lo que trataban de decir. 

Número Ubicación Denominación Función 

132 P17, UK, 17:11. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por el intento Didáctica 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

Funciones Especiales: Refuerzo, invitación a 

reelaborar su idea, ayuda, acompañamiento. 

Descripción: Si por alguna razón un niño se 

encontraba cerca de la respuesta correcta, el 

docente,  empuñando sus manos y doblando los 

brazos hacia arriba, sonreía y los incentiva con sus 

movimientos,  a reelaborar  mucho mejor su 

respuesta.  
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Número de citas asociadas: 4 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Permiso para hacer o 

decir algo, aceptación, apoyo y opinión 

concertada. 

Descripción: Él mirándolas seriamente, levanto 

las cejas, movió su cabeza de arriba a abajo y 

expreso  una sonrisa al mismo tiempo que 

levantaba su dedo índice, y les daba a entender 

que estaba completamente de acuerdo con esas  

ideas. 
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Número Ubicación Denominación Función 

133 P17, UK, 17:12. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo Didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo.  

Descripción: Si un niño acertaba con la respuesta 

indicada, el de nuevo empuñaba las manos, 

estiraba los brazos hacia arriba y miraba fijamente 

al estudiante mientras sonreía.   

Número Ubicación Denominación Función 

134 P17, UK, 17:1. 

(Observación en la práctica) 

Actitud de escucha e interés Regulación y didáctica 

Número de citas asociadas: 8 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Apoyo, asistencia, 

concentración y atención al estudiante. 

Descripción: Él docente sentado y dando la 

palabra a cada niño, cruzo la pierna izquierda, 

inclino su tronco hacia adelante, puso la mano 

derecha bajo su mentón y apoyo su codo derecho 

en la pierna izquierda al mismo tiempo que 

expresaba felicidad e interés al escuchar a los 18 

niños. 

Número Ubicación Denominación Función 

135 P17, UK, 17:6. 

(Observación en la práctica) 

Aprobación  Regulativa y didáctica. 
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Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Expresiones y relaciones 

simbólicas por medio de algo. 

Descripción: Al final de esas inusuales 

intervenciones, el docente, abrió y cerró sus 

manos y les dijo que lo que estaba haciendo con 

sus manos era lo que le estaba pasando a su 

corazón, ya que se sentía muy feliz  y afortunado 

por tener  unos niños tan listos e inteligentes en su 

salón y por eso el corazón estaba que se salía de 

emoción. 
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Número Ubicación Denominación Función 

136 P17, UK, 17:20. 

(Observación en la práctica) 

Felicidad Regulativa y didáctica 

Número Ubicación Denominación Función 

137 P17, UK, 17:7. 

(Observación en la práctica) 

Demostración gestual de una 

palabra. 

Regulativa y didáctica, que 

utiliza un instrumento externo 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales:  

Descripción: A medida que el docente iba 

colocando sobre las mesas el material, abría sus 

ojos y movía sus labios, gesticulando las silabas 

del nombre del objeto sin emitir ningún sonido, 

ejemplo: (mar - ca – dor) y de este modo esperaba 

la negación o aprobación por parte de los niños.  

Número Ubicación Denominación Función 

138 P17, UK, 17:18. 

(Observación en la práctica) 

Invitación directa y personal Regulativa y didáctica, que 

utiliza un instrumento externo 

Número de citas asociadas: 3 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Ofrecimiento, 

felicitación, incentivo, asistencia, colaboración. 

Descripción: Habían algunos niños distraídos 

haciendo otras cosas y otros con dificultad de 

trabar en equipo, por lo tanto el docente al ver 

esto, tomo algunos materiales de las mesas, los 

puso en su escritorio y tomando a estos niños de la 

mano, los invito a ser parte y trabajar en un nuevo 

grupo dirigido por el mismo. 
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Número Ubicación Denominación Función 

139 P18, UK, 18:7. 

(Observación en la práctica) 

Ocultar algo. Regulativa  

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Cubrir algo, causar 

confusión,  poca relación social. 

Descripción: Él profesor al cual ellas se estaban 

refiriendo, estaba en frente a los estudiantes y 

aunque miraba a todos los niños con una sonrisa 

tenue, siempre dejo sus manos cruzadas atrás y su 

cuerpo totalmente derecho, cerrando así la 

posibilidad de leer más allá de la seriedad que 

expresaba. 

Número Ubicación Denominación Función 

140 P18, UK, 18:8. 

(Observación) 

Solidaridad Regulativa  

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes 

 Funciones Especiales: Acompañar, asistir, 

conocer, colaborar e incentivar a los estudiantes. 

Descripción: Él docente de arte que se estaba 

presentando por primera vez  en la institución, en 

varias ocasiones se agacho y choco su mano con 

algunos niños, y cuando él hacia esto, sonreía 

junto con los niños aun sin saber los nombres ni 

conocer nada de los estudiantes. 

Número Ubicación Denominación Función 

141 P18, UK, 18:20. 

(Observación en la práctica) 

Countdown.  

(contar hacia atrás) 

Regulativa 

Número de citas asociadas: 10 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Silencio, orden, llamado 

de atención. 

Descripción: Faltando 10 minutos para terminar 

la clase, el docente se ubicó en frente del tablero,  

levanto la mano derecha y doblando uno a uno los 

5 dedos les dio a entender a los niños que era 

tiempo de terminar, recoger los materiales, 

sentarse  en la alfombra del salón y compartir el 
trabajo realizado.   
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Número Ubicación Denominación Función 

142 P18, UK, 18:18. 

(Observación en la práctica) 

Line Up  

(ubicarse en fila) 

Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Orden, detenerse de hacer 

algo, requerimiento, invitación y petición. 

Descripción: Él docente haciendo un arco con las 

manos, señalo la puerta y se levantó de la silla, 

para indicarle a los niños donde hacer una fila. 

Número Ubicación Denominación Función 

143 P18, UK, 18:16. 

(Observación en la práctica) 

Felicitación por algo Didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Elogio, enaltecimiento, 

ponderación a causa de algo. 

Descripción: El docente cada vez que escuchaba 

a los niños leer expresaba en su rostro felicidad y 

les dejaba saber de su  sentimiento, mostrándoles 

los dos dedos pulgares levantados y una bella 

sonrisa.  

Número Ubicación Denominación Función 

144 P18, UK, 18:19. 

(Observación en la práctica) 

Llamado de atención Regulativa y didáctica 

Número de citas asociadas: 13 al interior de 18 

fuentes. 

Funciones Especiales: Silencio, orden, detenerse 

de hacer algo y a la espera de una reacción. 

Descripción: Él profesor aun sin saber de 

memoria todos los nombres les dijo que, si él 

quiere preguntar algo específico a un niño o niña 

durante la clase, él se acercara, y tocándole la 

cabeza, moverá sus dedos, como haciendo un 

masaje, para que el cerebro se active y responda a 

lo que le están preguntando. 
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Número Ubicación Denominación Función 

145 P18, UK, 18:21. 

(Observación en la práctica) 

Simultaneidad de respuestas Regulativa y didáctica. 

Número de citas asociadas: 2 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Versatilidad, 

colaboración, refuerzo y apoyo del trabajo. 

Descripción: A las preguntas que los niños hacían 

al mismo tiempo, el docente respondía mirando 

fijamente al estudiante y según fuese la respuesta, 

el cerraba su ojo derecho y sonreía cuando 

reafirmaba algo o movía su boca hacia los lados 

para desaprobar algo. 

Número Ubicación Denominación Función 

146 P18, UK, 18:12. 

(Observación en la práctica) 

Demostración Regulativa y didáctica, que 

utiliza un instrumento externo 

Número de citas asociadas: 1 al interior de 18 

fuentes. 

 Funciones Especiales: Explicación, enseñanza, 

refuerzo, descubrir y relación de elementos con 

algún conocimiento específico.  

Descripción: Para demostrar el significado de 

gravedad, aun sin dar ninguna definición oral; el 

docente utilizo libros, rocas, marcadores, plumas, 

cabellos y otros elementos, para que a partir de la 

auto reflexión y la experimentación los 

estudiantes pudieran crear una primera idea del 

término. 
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ANEXO 23. Glosario de términos 
 

 

Ademán: movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte suya con que se manifiesta un 

afecto del ánimo (RAE, 2013). 

 

Contexto: “Es el conjunto de elementos temporales, especiales, sociales y culturales que 

rodean la comunicación verbal y no verbal. Se distinguen varios contextos: situacional, 

lingüístico, cultural y pragmático” (Pérez,  2001, p. 210). 

 

Comunicación no verbal: “El mensaje sin palabras y con significado que se representa por 

medio de signos, señales, y gestos en el lenguaje no verbal. En este intervienen muchos más 

factores además del cuerpo, y su significado no es específico, sino que está condicionado a 

un contexto social más amplio” (Patterson, 2011, p. 13).
 
 

 

Didáctica: “Disciplina que tiene por objeto de conocimiento a la enseñanza, y como 

actividad principal la construcción de conocimientos con significado” (Litwin, 1997, p. 43).
 
 

 

Discurso:  
 

Puede describirse en diferentes niveles de estructura como: la sintaxis, la semántica, la 

estilística, y la retórica. Este puede estudiarse en términos de procesos cognitivos 

(mentales) por su producción y comprensión por los usuarios del lenguaje. También es 

práctico, social y cultural, porque los usuarios del lenguaje realizan actos sociales y 

participan en la interacción social típicamente en la conversación o en otras formas de 

diálogo en diversos contextos sociales y culturales (Van Dijk, 2000). 

 

Expresión: manifestación con palabras o con otros signos exteriores lo que uno siente o 

piensa. (WordReference, 2013). Efecto de expresar algo sin palabras (RAE, 2013).  

 

Gesto: movimiento del rostro o de las manos con que se expresa los diversos afectos del 

ánimo (RAE, 2013). Este a su vez puede poseer un significado específico para cada 

persona, dado que para alguien un gesto puede significar algo que para otro no lo es.  

 

Kinésica o Cinésica: “Movimientos y posiciones aprendidas o somatogénicos de 

percepción visual, audiovisual y táctil (cenestésica) que poseen valor comunicativo o no” 

(Poyatos, 1994). 

 

Lenguaje no verbal: “Lo no lingüístico de un discurso, es decir esas manifestaciones 

visuales que transmite el cuerpo por medio de expresiones faciales, el intercambio de 

miradas, la kinésica, los gestos y la proxémica” (Heinemann, 1980).
  
 

 

Manifestación: declaración, dar a conocer (RAE, 2013).  En esta investigación la 

declaración es tomada como esa acción de dar a conocer algo con el cuerpo, además de la 

declaración.  
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Proxémica: “Estudio y uso del espacio social y personal para el establecimiento de 

relaciones entre personas o grupos” (Pérez, 2001, p. 212). 

 

Representación: acción y efecto de representar una cosa con palabras o figuras que la 

imaginación retiene (RAE, 2013).  

 

Seña: indicio para dar a entender una cosa, una seña puede transmitirse con gestos o 

ademanes(WordReference, 2013) . De manera individual o entre más personas. 

 

Semiótica: “Estudio de los diferentes sistemas de signos” (Pérez,  2001, p. 213). 

 

Significado: sentido o concepto que representa una cosa, una palabra, un signo etc. 

(WordReference, 2013)
  
 

 

Signo: señal que por naturaleza o convención evoca en el entendimiento la idea de otra, se 

hace a través de un gesto o movimiento (RAE, 2013). 

 

Signo lingüístico: unidad mínima de la oración construida por un significante (forma) y un 

significado (concepto) (WordReference, 2013). 

 

Signos no lingüísticos: dentro de estas están la mirada, gestos, imágenes, kinésica y 

proxémica. Kress, 1997, (citado por Pérez, 2001, p.188). 

 

Sociolingüística: “Disciplina que estudia las relaciones entre lengua y sociedad” (Pérez,  

2001, p. 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: las palabras que se encuentras subrayadas son la manera de como la investigación asume el 

concepto.  
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