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RESUMEN 

El lenguaje no verbal es un elemento que se ha tomado como objeto de estudio desde hace 

relativamente poco tiempo. No obstante, los estudios que se han hecho sobre el lenguaje no 

verbal hasta el día de hoy han determinado que este representa una parte importante de la 

comunicación humana, hasta el punto de generar una mayor transferencia de significado que 

a través de lo expresado con palabras. Por otro lado, el lenguaje no verbal posee una relación 

estrecha con los contextos culturales en los que están inmersas las sociedades de una manera 

similar a cómo opera o se ve modificada una lengua dependiendo de esos mismos contextos. 

Debido a esto, la presente investigación plantea la necesidad de abordar el lenguaje no verbal 

en un contexto de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, sobre todo en el del 

Español como Lengua Extranjera (ELE). En este sentido, se reconoce que si bien ha habido 

esfuerzos para desarrollar inventarios de signos no verbales en el contexto del español 

peninsular, hace falta realizar estos mismos procedimientos en un país como Colombia. Por 

eso, se pretende hacer una propuesta que permita a los estudiantes de ELE una comprensión 

del sistema de comunicación no verbal local a través de la creación de un inventario de signos 

no verbales empleados en Colombia y la elaboración de formas didácticas que permitan su 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

Non-verbal language is an element that has been taken as an subject of study for relatively 

recently. However, studies that have been done on non-verbal language to date have 

determined that it represents an important part of human communication, to the point of 

generating a greater transfer of meaning than through words. On the other hand, non-verbal 

language has a close relationship with the cultural contexts in which societies are immersed 

in a similar way to how a language works or is modified depending on those same contexts. 

Due to this, the present investigation raises the need to approach non-verbal language in a 

context of teaching and learning foreign languages, especially in Spanish as a Foreign 

Language (ELE). It also recognizes that although there have been efforts to develop 

inventories of non-verbal signs in the context of peninsular Spanish, it is necessary to carry 

out these same procedures in a country like Colombia. Therefore, it is intended to make a 

proposal that allows ELE students an understanding of the local non-verbal communication 

system through the creation of an inventory of non-verbal signs used in Colombia and the 

development of didactic forms that help in their learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El giro cultural desarrollado en las Ciencias Humanas a lo largo del siglo XX implicó una 

apertura en el estudio del lenguaje más allá del sistema lingüístico formal. Sin embargo, el 

lenguaje no verbal, no empezó a ser tenido en cuenta como un objeto de estudio sino desde 

comienzos del siglo XX, justo cuando los psicólogos trataron de describir y comprender lo 

que había detrás de la conducta humana. La primera vez que hubo una mención científica del 

hecho de que nuestro cuerpo comunicaba algo fue cuando Charles Darwin, a mediados del 

siglo XIX, escribió sobre las manifestaciones físicas que tanto homo sapiens como otros 

animales expresaban con las emociones (Darwin, 1872). Actualmente está establecido que el 

lenguaje no verbal es una dimensión muy importante de nuestra comunicación. Expertos 

señalan que solo un 7% de la comunicación personal es manifestada a través de palabras. En 

cambio, un 38% se transmite a través del tono de la voz, y un 55% por medio del cuerpo. Si 

bien hay quienes difieren de la proporción de los porcentajes, en general se está de acuerdo 

con su importante presencia en la transmisión de significado (Mehrabian, 1971). 

 

De acuerdo a lo anterior, si bien se consideran relevantes las expresiones corporales 

en la presente investigación, no se encuentran estudios de investigación del lenguaje no 

verbal aplicado al proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras  en el contexto 

colombiano. Si bien se ha visto cómo este tema ha sido abordado por otras vertientes del 

conocimiento, la lingüística aplicada al aprendizaje y enseñanza de lenguas, ha venido 

desarrollando la sensibilización del lenguaje no verbal dentro del aula de clase de lenguas 

extranjeras. 

 

A lo largo de este documento, se referencian a Fernando Poyatos y Ana María 

Cestero, quienes han indagado en el tema del Lenguaje no verbal, aportando con teorías del 

análisis e identificación del mismo, sus categorías y estructuras. Además, se explica cómo el 

lenguaje no verbal (de ahora en adelante LNV) puede beneficiar de distintas formas al 

proceso de aprendizaje y, en especial, la forma de adaptación de un aprendiente de español 

como lengua extranjera en una cultura representante de la lengua meta. 

 

En la investigación se presentan dos aportes a la lingüística aplicada. Por un lado, 

desde lo teórico se realiza la validación de un corpus de LNV junto con el planteamiento de 
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una serie de criterios didácticos para el desarrollo de materiales de LNV. Por el otro, desde 

lo práctico se realiza una contribución enfocada en el LNV empleado en Colombia en un 

contexto de aprendizaje de ELE. Ambos aportes surgen a partir de la observación del material 

didáctico de enseñanza de español centrado en la variante castellana y en productos culturales 

asociados a España.  

 

Es bien sabido que a pesar de que varios países compartan una misma lengua, las 

variables lingüísticas y culturales pueden establecer muchas diferencias en la forma en la que 

se interactúa. Lo mismo ocurre con el lenguaje no verbal, ya que cada país (o incluso, región) 

puede tener su propio sistema de signos no verbales, por lo que hace falta dar herramientas a 

los aprendientes de español que quieran mejorar sus habilidades comunicativas en países que 

no sean España. 

 

Esta tesis buscará brindar un marco que revalore la pertinencia y necesidad del 

aprendizaje y la enseñanza del LNV en clases de ELE, al igual que propondrá una forma de 

tratar el tema con una variación exclusivamente colombiana. La idea es que se pueda crear 

un inventario de signos no verbales que se usen en Colombia, y para llegar a eso se deben 

diseñar procedimientos de recolección de datos y de realización de análisis. Finalmente, se 

pretende hacer una propuesta didáctica utilizando los insumos que se recojan. 
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CAPITULO 1 

1.1 Contextualización 

El lenguaje no verbal debería tomarse más en cuenta en un contexto de enseñanza-

aprendizaje de lengua extranjera, ya que sus variaciones representan diferencias en el 

resultado de la comunicación. No solo el uso de determinados signos no verbales modifica 

el significado del mensaje que se pretende transmitir, sino que su uso pragmático puede 

depender de ciertas características de los interlocutores. Esto se explica al señalar que el uso 

alterno o la omisión de signos no verbales puede estar sujeto a factores como la edad, el sexo, 

el estado emocional, el ambiente, el contexto y, por supuesto, la cultura (Monterubbianesi, 

2013). De hecho, este factor hace que la inclusión del lenguaje no verbal en el contexto del 

aprendizaje de lenguas extranjeras se convierta en toda una necesidad. Después de todo, “el 

desarrollo de la competencia comunicativa comprende otras dimensiones que no son 

estrictamente lingüísticas” (Europarat, 2002, p. 7). 

 

Esta necesidad se ve evidenciada en las claras diferencias de signos no verbales que 

existen entre diferentes culturas. Así lo ha demostrado Sánchez (2010), quien recopila 

algunas comparaciones entre la comunicación no verbal entre ciudadanos chinos y españoles. 

En uno de sus ejemplos se puede observar cómo el mismo gesto (tocarse la cara con un dedo, 

como señalando un ojo) significa algo distinto en ambas culturas. Mientras que los asiáticos 

quieren decir con este gesto “¡No me agradas!”, los europeos lo usan para pedir atención o 

cuidado. Otro caso es el signo no verbal que equivale a “voy a comer”. Mientras los chinos 

simulan el movimiento de un par de palillos moviéndose a la boca, los españoles cierran la 

mano con todos los dedos apuntando a su boca mientras esta se encuentra abierta. 

 

Cestero (2017) también recoge algunos gestos utilizando a personas de más culturas. 

Tal y como expone, mientras en Brasil el gesto que equivale a pedirle a alguien que se acerque 

es moviendo los dedos con la mano hacia arriba, en Japón es haciéndolo con la mano hacia 

abajo. En España es girando la mano 90º con el dedo pulgar separado, y en Gabón se abre y 

se cierra la mano varias veces. Para decir “es mucho”, los españoles cierran la mano con los 

dedos apuntando hacia arriba; y los japoneses abren los brazos. Los casos y la evidencia de 

qué tan diferentes pueden ser los gestos según cada cultura abundan. 

https://www.zotero.org/google-docs/?aTbrd9
https://www.zotero.org/google-docs/?WJmhMy
https://www.zotero.org/google-docs/?b8v9WK
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Algo importante para observar de esas imágenes es que aunque España comparta la 

misma lengua que la mayoría de países de Latinoamérica, no significa que el sistema de 

comunicación no verbal sea el mismo. Si bien en el caso de Colombia el gesto de “mucho” 

es el mismo que el de España, la población del común no hace una asociación entre los gestos 

y significados de “Voy a comer” y el de “¡Acércate!”. Curiosamente, para expresar esos 

mensajes utiliza los mismos gestos que las ilustraciones que se mostraron de Brasil. En otras 

palabras, el lenguaje no verbal varía entre países y no se encuentra unificado por la lengua. 

En cambio, se podría llegar a decir que hay tantas variaciones de sistemas no verbales, como 

variaciones lingüísticas en el español. 

 

Así mismo, es inevitable pensar entonces qué signos no verbales se deberían enseñar 

en una clase de ELE. Un criterio fuerte podría ser el de la alta frecuencia del uso de un signo 

por un grupo sociocultural, sin embargo, que existan diferencias entre culturas o cualquier 

otro grupo humano no quiere decir que no coincidan en nada. Por ejemplo, japoneses y 

colombianos son capaces de reconocer el informal llamado de atención “¡oe!”, que no 

representa una palabra concreta, sino un signo paralingüístico. El caso contrario puede 

ocurrir, que sería tener una gran dificultad para ciertas culturas de interpretar ciertos signos 

no verbales. Por lo tanto, lo ideal sería tratar de conocer la cultura origen de los aprendientes 

(Monterubbianesi, 2013). 

 

La autora añade una importancia de los signos no verbales a la hora de alcanzar la 

competencia comunicativa:  

El desarrollo de la competencia comunicativa va parejo con la adquisición de 

fluidez verbal. En este sentido, los signos no verbales son una herramienta 

muy útil para desarrollar la fluidez lingüística del estudiante y, además, 

favorecer la adquisición de fluidez cultural, con lo que, promoviendo su uso 

sistemático, se facilita la consecución de competencia verbal-no verbal-

cultural. (Cestero, 2017, p. 1057) 

 

Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente, el lenguaje no verbal se puede  

abordar más frecuentemente en clases de lenguas extranjeras. De este modo los estudiantes 

alcanzarán el nivel cultural necesario para poder hacer frente a las situaciones comunicativas 

de la vida diaria. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?KpraG9
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Sandra Shablico (2012) resalta en su estudio de caso:  

“El análisis de los datos dio lugar a construir categorías teóricas vinculadas 

con las cualidades de la voz, la gestualidad y la expresividad de las manos y 

el cuerpo. Estas permitieron interpretar una fortaleza tal que sobrepasa el 

apoyo no verbal y permite considerarlos como baluartes del docente durante 

sus prácticas de enseñanza”. (p. 99) 

 

La autora a su vez explicó que luego de realizar un estudio por más de 10 años a los 

docentes en el ámbito de la enseñanza, se encontró que cualidades como la expresión con las 

manos, el cuerpo, la voz, así como la gestualidad, constituyen categorías que apoyan el uso 

del LNV. Este dato contribuye a la idea de la necesidad de aprendizaje del lenguaje no verbal, 

ya que resulta útil que los alumnos puedan comprender los gestos que usa el docente durante 

sus lecciones.  La comunicación no verbal permite transmitir mensajes sin necesidades de 

palabras, pues a través de sonidos y gestos el interlocutor elabora, refuerza o contradice una 

idea. Estas características deben ser identificadas como fortalezas del hablante y puede no 

solo reforzar una idea y comunicar más fácilmente un mensaje a otro sujeto.  

 

Muchas de las expresiones utilizadas a diario por las personas en general se dan de 

forma espontánea y esto se deba a la naturalidad de las situaciones, así como las experiencias 

previas a las cuales estuvo expuesto el sujeto, ya que estas marcaron su aprendizaje al igual 

que su forma de expresión. Shablico (2012): 

“En el aula, se articulan expresiones no verbales en forma espontánea. La 

investigación sobre éstas, permitió visualizar esta modalidad de la 

comunicación, que en muchas ocasiones la naturalidad con la que se integra 

la hace parecer invisible. De esta forma, fue posible interpretar si inciden y en 

qué forma lo hacen.” (p.100).  

 

Es evidente que el lenguaje no verbal está muy presente en la vida diaria, y que los 

signos no verbales que se pueden ver en cada cultura son realizados de una manera natural 

en momentos de interacción. Sin embargo, llama la atención el hecho de que no se vea como 

un tema de estudio más en la mayoría de currículos de lengua extranjera. Siendo así, vale la 

pena preguntarse qué tanta investigación en torno al lenguaje no verbal ha sido realizada 

desde el punto de la lingüística aplicada u otras disciplinas que piensen en el desarrollo de 

un aprendizaje significativo en el aula de clase. 
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1.2 Estado de la cuestión 

Sobre el lenguaje no verbal se han realizado trabajos principalmente de descripción de 

conceptos y características. Sin embargo, resultan ser pocos los que han propuesto modelos 

para la enseñanza de estos específicamente en el aula de clase.  

 

Monterubbianesi (2013), ha hecho una interesante recolección de información útil 

para incluir el lenguaje no verbal en una clase. La adaptación cultural va más allá de 

simplemente aprender el idioma y que incluir categorías en la comunicación no verbal es un 

proceso muy difícil porque la mayoría de signos pueden estar dentro de más de una 

clasificación. También analiza el valor didáctico de los gestos y sus rasgos funcionales.  No 

obstante, lo más destacable se encuentra en la sección “Creación de un Inventario de Gestos”. 

En este punto se plantea un modelo de creación de fichas gestuales que expliquen los detalles 

de un signo no verbal. Se aclara que no están pensadas como material didáctico, pero ayudan 

mucho a establecer los elementos que se deben tener en cuenta al tratar de enseñar el lenguaje 

no verbal, o LNV. 

 

Una sola ficha contiene las siguientes descripciones: descripción paso a paso del 

gesto, equivalente lingüístico de forma verbal (si lo hay), función (por ejemplo, expresar 

desagrado), imagen que muestra el gesto, transcripción de las palabras usadas durante ese 

gesto, detalles paralingüísticos, proxémica (valor del espacio), cronémica (uso del tiempo, 

como especificando cuántos segundos se realiza el gesto), categoría gestual, fuente (donde 

se emplea el gesto), contexto (la situación exacta donde ocurre), descripción del personaje, 

aplicación didáctica (tema de estudio relacionado), ( Monterubbianesi, 2013). A pesar de que 

el modelo para crear las fichas no represente un material didáctico en sí mismo, la idea puede 

motivar a docentes de ELE para que empiecen a usarlas y crear secuencias didácticas para 

enseñar lenguaje no verbal valiéndose de ellas.  

 

También, cabe destacar que los humanos desarrollamos el proceso de comunicación 

a través del cuerpo, la voz y la actitudes que reflejan los significados a forma de mensajes. 

El mensaje refuerza el valor comunicativo y es una fuente valiosa de información.  

 

 

Dice Shablico en 2012, citando la investigación de Meharabian:  

https://www.zotero.org/google-docs/?I8Qu7x
https://www.zotero.org/google-docs/?UEuQCH
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“Las investigaciones de Meharabian, A. (1971, 42-47) sobre los mensajes en 

actos de comunicación dieron a conocer las siguientes conclusiones: el 55% 

de un mensaje está integrado por expresiones a través de conductas corporales 

como la postura, la gestualidad y el contacto visual. El 38% por el tono de 

voz. El 7% restante corresponde al contenido del mensaje. Este autor advierte 

que los porcentajes pueden variar acorde con las situaciones y el contexto de 

éstos.” (p. 102). 

 

Esto evidencia que el lenguaje no verbal es uno de los principales factores utilizados 

durante la comunicación entre sujetos. Las conductas favorecen el proceso de diálogo gracias 

al contacto visual, y elementos como los movimientos corporales, los gestos e incluso el tono 

de voz permiten percibir otro tipo de mensajes que el interlocutor quiere transmitir (o que 

transmite inconscientemente) al receptor.  

 

Por otro lado, Sánchez (2010) ha planteado su propio esquema de descripción de 

gestos. La diferencia es que contrapone las características de los signos no verbales de dos 

culturas. En este caso se muestra la imagen de personas chinas haciendo su versión de unos 

gestos, y un español haciendo la versión de su país. Al igual que lo propuesto por 

Monterubbianesi, hay una descripción detallada de los pasos del gesto. Alrededor de las fotos 

hay mensajes dejando claras las características de lo que hizo cada persona. Aquí se lista el 

equivalente lingüístico (¡Voy a comer!), la función comunicativa y su uso funcional. Sin 

embargo, también se dan detalles del paralenguaje, información proxémica e información 

cronémica.  

 

Esta autora señala que crear inventarios de fichas que expliquen el lenguaje no verbal 

puede ayudar a su entendimiento. También afirma que “la utilización adecuada de signos no 

verbales en la interacción intercultural nos reafirma en la convicción de que deben formar 

parte de los contenidos de los programas de enseñanza de español como lengua extranjera” 

Sánchez (2010). 

 

Cabe destacar que también comparte una lista de actividades que podrían fomentar la 

adaptación al lenguaje no verbal de la cultura meta, en este caso la hispánica. En realidad, se 

trata de formatos que señalan objetivos, tiempo y una descripción, pero sin mostrar material 

que sería usado en clase, con excepción de algunas fotos.  

 

 Cestero (2017) realiza una clasificación más detallada cada uno de los tipos de signos 

https://www.zotero.org/google-docs/?cH5adw
https://www.zotero.org/google-docs/?cH5adw


8 

 

 

para así tener un inventario final mejor categorizado. La idea de esto es trabajar con diferentes 

sistemas no verbales y agruparlos para que en teoría los signos no verbales sean integrados 

en programas de enseñanza. La distribución que hizo a partir de las funciones básicas fue la 

siguiente: signos verbales con usos sociales (saludar, despedirse, etc); signos no verbales con 

usos estructuradores del discurso (dirigirse a alguien, iniciar el discurso); y signos no verbales 

con usos comunicativos (identificar, ubicar, etc). 

 

También sugiere formas de recolectar material para el inventario. Por ejemplo, indica 

que el investigador tiene que ser el primero en realizar la introspección para hacer una lista 

de su comunicación no verbal. Otras opciones son de observación directa, realización de 

encuestas, programas de TV, prensa, etc. Este proceso de recolección de material será tenido 

en cuenta más adelante en este documento para desarrollar un primer inventario de LNV 

utilizado en Colombia. 

 

Por último, la autora señala la presencia de algunos inventarios ya realizados en el 

contexto del español:  

“A pesar de que los estudios sobre comunicación no verbal, en general, se 

encuentran aún en la fase de identificación, descripción y clasificación de 

signos y sistemas, los conocimientos que sobre ella tenemos en la actualidad 

revelan la necesidad de empezar a incluirla en la enseñanza y el aprendizaje 

de lenguas extranjeras. A este respecto, cabe afirmar que la incorporación de 

los elementos de los sistemas paralingüístico y quinésico (así como parte de 

los de los sistemas proxémico y cronémico) en los diseños curriculares de 

español como lengua extranjera puede ser inmediata, pues contamos con 

algunos inventarios de signos paralingüísticos (Poyatos 1993 y 1994b), con 

varios de elementos quinésicos españoles o hispanoamericanos (Coll, 

Gelabert y Martinell 1990; Green 1968; Meo-Zilio y Mejía 1980- 1983; Saitz 

y Cervenka 1962 y 1972; y Takagaki, Ueda, Martinell y Gelabert 1998) y con 

al menos uno que recoge, de forma integrada, signos de los cuatro sistemas de 

comunicación no verbal”. (Cestero, 2017, p. 1109) 

 

Lo que se ha visto hasta ahora es que el lenguaje no verbal es un tema que ha recibido 

poco interés desde un punto de vista académico y aplicado a la enseñanza del Español Lengua 

Extranjera (ELE). A pesar de que ya se han realizado inventarios que comparan gestos y sus 

contrapartes de otras culturas que tienen un significado similar, esto resulta ser insuficiente 

para el contexto colombiano. No obstante, hay que anotar que todos los autores han centrado 

sus investigaciones en una eventual enseñanza del tema dentro de un salón de clases. Todos 

asumen que habrá siempre un docente que guiará a los alumnos al entendimiento del lenguaje 

https://www.zotero.org/google-docs/?O7vngm
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no verbal. Sin embargo, no hacen menciones sobre procesos autónomos de aprendizaje y 

mucho menos del uso de la tecnología como medio para estudiarlo. 

 

Si bien las comparaciones que ya se han hecho antes dan una idea de cómo establecer 

las diferencias entre culturas en la comunicación no verbal y hay inclusive inventarios de 

gestos ya creados, se puede afirmar que estos esfuerzos resultan ser poco relevantes en un 

país como Colombia al contar con un sistema de comunicación no verbal distinto al de 

España. Un material más ubicado en Colombia podría ser de utilidad debido a la falta de una 

versión local. 

1.4 Justificación 

La investigación tiene como finalidad beneficiar a los aprendientes del español como lengua 

extranjera al pretender brindarles una herramienta para identificar elementos de la 

comunicación no verbal, como gestos y paralenguaje típico que suelen emplear los 

colombianos, en vez de limitarse exclusivamente al plano lingüístico, como suele ocurrir en 

las clases de ELE. Servirá especialmente para aquellos que son autodidactas, pero le será útil 

a cualquier aprendiente al que le llame la atención poder entender más detalles de la 

comunicación de los colombianos. 

 

Algunos autores ya han trabajado el lenguaje no verbal colombiano previamente. 

Estos han planteado listas o establecido algunos gestos de lenguaje no verbal. Sin embargo, 

ninguno expone un material que pueda demostrar el lenguaje no verbal, su significado, u 

orientaciones de entendimiento de una manera explícita. Es por eso que el presente 

documento contribuye proponiendo una herramienta que permita el acceso a explicaciones 

en videos con detalles que expliquen la función de los gestos en el lenguaje no verbal.  

 

Analizando la cultura colombiana y su contexto comunicativo, se destaca que 

cotidianamente se hace uso de múltiples gestos junto con sonidos que transmiten un mensaje 

al oyente.  Muchos de estos son aplicados aun sin antes haber tenido en cuenta o reflexionado 

sobre la función de este, lo cual puede ser más fácilmente entendible por un nativo hablante 

del español en su propio contexto. Es decir, si bien los nativos comprenden y realizan estos 

gestos, a menudo pueden no ser conscientes de su papel en la comunicación. Esto puede ser 

problemático para estudiantes extranjeros que lleguen al país, pues pueden atravesar una 



10 

 

 

incapacidad de interpretación y producción del lenguaje no verbal local, lo que puede 

prestarse para malentendidos. 

 

Dentro de las principales razones por las cuales estuvimos interesados en desarrollar 

el presente trabajo está la ausencia de materiales y herramientas que permitan una 

identificación del lenguaje no verbal colombiano. Dice Ramírez:  

“...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.”. (Ramírez, 2013, pág. 11)  

 

Respecto al lenguaje no verbal, Ramírez resalta en su tesis que no se le ha dado la 

importancia o sentido que requiere en el campo educativo, estableciendo así que se debe 

iniciar una nueva fuente de investigación donde se analice más a fondo el lenguaje no verbal 

dándole la importancia que se merece.  

 

Si se observa una conversación entre dos sujetos en un contexto del día a día en 

Colombia, sería posible identificar que en el discurso, se hace uso de gestos o expresiones 

que denotan un mensaje a través del uso del cuerpo, el rostro, tonos de voz, miradas, entre 

otros. Estos movimientos y sonidos se utilizan a diario en múltiples situaciones para 

transmitir mensajes, emociones, demostrar pensamientos o incluso ideas. Sin embargo, como 

lo dice Ramírez, al día de hoy no se le ha dado tal importancia en el contexto colombiano, ya 

que no se han desarrollado materiales que demuestren o expliquen el lenguaje no verbal 

colombiano. La ausencia de materiales junto con la carencia de demostración de importancia 

del lenguaje no verbal en Colombia ha hecho que este no se vea reflejado en las 

explicaciones, dando definiciones y detalles sobre cómo se hace uso de estos y los posibles 

significados que estos pueden tener según los contextos en los que se presenten.  

 

Retomando lo dicho por Cabañas citado por Beltrán en 2015: 

 “Cabañas (2005) señala que existen materiales diseñados que se pueden 

aprovechar en la enseñanza de gestos de la lengua española como el 

Repertorio de signos no verbales del español elaborado por Cestero (1999b); 

el Diccionario de gestos con sus giros más usuales de Coll et al. (1990); el 

pequeño diccionario de gestos españoles dirigido por Ueda y Martinell 

(1998), y el corpus gestual Hablando por los codos de Yagüe (2004). Sin 

embargo, estos materiales no permiten ahondar en la cultura colombiana…”. 

(Beltrán, 2015, p. 13) 
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Por lo tanto, ya existen materiales de lenguaje no verbal desarrollados a partir de 

investigaciones previas hechas referentes al contexto y cultura de España, pero no se han 

desarrollado materiales pertinentes al lenguaje no verbal del contexto y la cultura 

colombiana.  

 

Este trabajo representa una oportunidad para la comunidad de aprendices de español 

como lengua extranjera debido a su contenido referente al lenguaje no verbal. Con el material 

que surja de esta investigación, los estudiantes no hispanohablantes podrán acceder de forma 

virtual para identificar gestos, expresiones y movimientos con los que el cuerpo se ve 

involucrado para finalmente transmitir un mensaje. A través de este material virtual, los 

estudiantes podrán autónomamente acceder al contenido desde sus dispositivos electrónicos 

tales como teléfonos celulares y computadores para, por sí mismos, identificar el lenguaje no 

verbal que quieren conocer más detalladamente. En un caso hipotético, un estudiante 

extranjero no hispanohablante puede encontrarse en la universidad en la cual se encuentra 

haciendo su intercambio en Bogotá. Allí, hablando con un compañero de clase, se da cuenta 

de que él hace uso de su cuerpo para realizar un gesto que pretende demostrar un gesto. Sin 

embargo, el estudiante extranjero no es capaz de entender el significado ni la intención de 

este gesto por su cuenta, lo cual le generaría confusión para entender el mensaje que pretende 

transmitir el otro estudiante. Es en este momento que el material virtual de lenguaje no verbal 

de español en el contexto colombiano de Bogotá entraría a contribuir en la explicación 

detallada del significado de la expresión que usa el compañero del estudiante extranjero.  

1.5 Problema 

 

Hasta ahora las propuestas de materiales de LNV se han limitado a inventarios que pueden 

usarse en el salón de clases o que solo sirven de apoyo en actividades más grandes sobre 

lenguaje no verbal. El sustento teórico que ha sido planteado en torno a la creación de fichas 

es útil, sin embargo, para que este logre promover lo suficiente el aprendizaje del lenguaje 

no verbal, es necesario que se tenga en cuenta el contexto real de uso de lengua y las 

categorías del lenguaje como quinésica, proxémica, cronémica y paralingüística. Por eso en 

esta investigación llegaremos al nivel de complejidad de ‘Proponer’ un material. Todavía no 

se está haciendo lo suficiente para exponer al estudiante de lenguas extranjeras al lenguaje 

no verbal de la cultura meta. Nos podemos dar cuenta de esto al pensar en la gran cantidad 
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de signos lingüísticos que se usan a diario, así como en la proporción de Mehrabian (1971) 

que se ha mencionado. 

 

Es así como surge el interrogante de investigación:  

 

¿Contribuye el diseño de un material virtual de LNV al proceso de aprendizaje de 

español como segunda lengua al estudiante extranjero que viene a Colombia? 

 

A tal magnitud es probable que la implementación de fichas de signos no verbales 

poco cambie la situación de los estudiantes de ELE. La razón de esta afirmación es que una 

sesión ocasional orientada a la comunicación no verbal y que no tenga mucha aplicación 

después puede hacer que a los estudiantes se les olvide lo aprendido, a no ser que le insistan 

al docente repetir la lección.  

 

Otro problema es que necesitan observar contextos de comunicación real para poder 

familiarizarse con un gesto. La mayoría de las veces el mejor ejemplo será el docente, quien 

les podrá mostrar cómo es el gesto y en qué momento hacerlo según la situación. En este 

caso una foto podría no ser suficiente para enseñar en qué consiste un gesto. Si lo que se 

pretende es hacer que los estudiantes puedan comunicarse adecuadamente al tratar con la 

sociedad, es necesario mejorar los mecanismos para evitarles los errores comunicativos, dice 

Cestero (2017) “El desconocimiento de signos no verbales específicos suele ser una causa 

principal de los errores comunicativos en la interacción intercultural, que provoca, 

habitualmente, ruptura de comunicación” (p. 1058). 

 

Como se expuso, los signos no verbales pueden variar mucho entre países, y esa es la 

particular diferencia entre Colombia y España. Si bien hay uno que otro elemento que los 

habitantes de ambos países comparten, a Colombia le hace falta un inventario de lenguaje no 

verbal propio.  Por otro lado, es importante fomentar la autonomía en el estudio del lenguaje 

no verbal. Como se expuso anteriormente, el lenguaje no verbal es parte importante de los 

procesos de comunicación, por lo que limitar su aprendizaje exclusivamente a un lugar físico 

como el aula de clase expone a los estudiantes a perderse gran parte de la información que 

llega a ellos en la vida cotidiana. 
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Con esto no se desconoce la gran labor que puede tener un docente en la integración 

del tema en secuencias didácticas que pueden llevarse a cabo en una clase de ELE, pero sí se 

resalta la importancia de hacer del estudio del lenguaje no verbal un hecho constante que le 

dé a cualquier estudiante la oportunidad de esclarecer dudas de lo que puede llegar a observar 

por sí mismo al interactuar con otras personas. 

 

En otras palabras, inventarios de lenguaje no verbal hay, y también existen propuestas 

didácticas. Lo que falta es que estos inventarios estén más al alcance de los estudiantes sin 

necesidad de que tengan que asistir de manera presencial a un centro educativo y que sean 

fáciles de interpretar por ellos mismos. Por eso hace falta un material virtual diseñado para 

estudiantes autodidactas y que esté adaptado al contexto colombiano. 

1.6 Objetivos 

1.6 1 Objetivo general 

- Proponer un material didáctico en línea que respalde el lenguaje no verbal utilizado 

por colombianos para ser utilizado por el estudiante extranjero de forma autónoma. 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Identificar las unidades de LNV a través de un corpus utilizado en Colombia por 

medio de entrevistas a colombianos de todas las edades. 

- Identificar las necesidades, expectativas del alumno y situaciones en las que se 

practique el LNV, a través de la técnica de entrevistas. 

- Desarrollar un material didáctico virtual de LNV utilizando el corpus definido. 
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CAPITULO 2 

2.1 Marco conceptual 

Para poder cumplir con los objetivos y abordar el problema de esta investigación, hace falta 

tener claridad teórica en torno al tema del lenguaje no verbal, ya que este es el que define el 

trabajo de investigación que se avanzará en el documento. 

 

Se presentaron los principales referentes que ha abordado el lenguaje no verbal, 

particularmente desde los estudios dedicados a la enseñanza y aprendizaje de ELE. 

Posteriormente, se realizó un repaso por las definiciones de los autores mencionados para 

intentar dar con una definición propia de lo que es el lenguaje no verbal. También se explicará 

la relevancia de la triple estructura básica de la comunicación y cuál es el papel del lenguaje 

no verbal dentro de esta, así como una categorización de signos no verbales que ayudará a 

entender las clases de signos no verbales que existen, y qué funciones cumplen en el discurso. 

 

Posteriormente, se hará un repaso de lo que han dicho otros autores sobre la relación 

entre el lenguaje no verbal y el aprendizaje de segundas lenguas, y también la relevancia que 

posee dentro del entorno o paradigma cultural, donde es un elemento muy valioso y 

apreciado. Acto seguido, se hará un análisis del estado actual de los materiales didácticos que 

se han visto sobre el LNV en ELE, y finalmente se dará una lista de criterios propios que 

sirvan para crear materiales didácticos que sirvan para el proceso de aprendizaje de LNV. 

2.2 El lenguaje no verbal 

Dentro del campo del lenguaje no verbal, se identificaron principalmente las aportaciones de 

Fernando Poyatos (1994, 2017, 2018) y Ana María Cesteros (2004, 2018) como autores que 

han tenido un gran impacto en el desarrollo, así como evolución de la comunicación no 

verbal. Por un lado, destacamos que los dos concuerdan en que para definir el lenguaje no 

verbal se deben tener en cuenta algunos aspectos como la interacción que tienen los sujetos 

durante el discurso, el cual va acompañado de factores como signos y sistemas de 

comunicación no verbales. También se encontraron diferencias entre lo expuesto por los 

autores. Poyatos (2018), por su parte, establece a lo largo de sus definiciones que el lenguaje 

no verbal se fundamenta en tres conceptos: la comunicación no verbal, la interacción y la 
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conversación; mientras Cesteros (2017) no establece conceptos, pero resalta dos elementos, 

los signos y los sistemas de comunicación como fundamentos del LNV. 

Se ha encontrado que los estudios del LNV se han caracterizado por su 

multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. El tema se ha abordado desde la etología, la 

historia, la biología, la antropología, la sociología y, por supuesto, desde la lingüística. 

Poyatos (2018) señala que uno de los primeros momentos en la historia en los que hubo 

mención del LNV fue cuando Charles Darwin en 1872 estudió las expresiones de las 

emociones, tanto en los animales como en los seres humanos. Sin embargo, no fue hasta 

aproximadamente mediados del siglo XX cuando se viró hacia la observación del 

comportamiento del ser humano. 

Desde mediados de los años cincuenta se comenzó a dar importancia al LNV como 

objeto de ciencia e investigación. Aproximaciones como la del antropólogo Ray Birdwihistell 

en "Introduction to Kinesics" en 1952 o Jürgen Ruesch y el fotógrafo Weldon Kees, quienes 

publicaron el primer libro que utilizó el término no verbal, "Nonverbal Communication" en 

1956. Allí se establecieron formas de entender la información visualmente a través de gestos, 

dando de esta manera una mayor importancia al LNV dentro de la comunicación. 

Posteriormente, se implementaron estrategias en el lenguaje, el uso de los signos como una 

herramienta implícita de memorización de conceptos acompañada de signos no verbales 

instruidos desde el hogar de padres a hijos a una edad temprana. Según Lee (2008, citado en 

Gullberg, Marianne 2014) “Se ha sugerido que la gestualidad podría ayudar a los aprendices 

de segunda lengua interiorizando el nuevo conocimiento a través de campos teóricos, y 

algunos métodos de enseñanza reforzados gracias al refuerzo corporal” (p. 1872).[1] Como lo 

manifiesta Lee, el LNV posibilita el proceso de adquisición de una L2, ya que gracias a la 

quinésica y paralingüística, los padres en el hogar pueden indicar a sus hijos las formas de 

expresiones que acompañan la comunicación de una manera muy natural. 

Un teórico que resaltó la relevancia comunicativa del lenguaje no verbal fue Burrhus 

Frederic Skinner, psicólogo perteneciente a la corriente conductista, cuyo foco era la 

observación de la conducta del ser humano. El autor fue uno de los primeros en considerar 

el lenguaje no verbal al mismo nivel de la comunicación oral. Skinner plantea que se tienen 

razones para suponer que la conducta verbal sea diferente, en ningún aspecto fundamental, 

de la conducta no-verbal, o que se necesiten nuevos principios para explicarla (citado en 

Richards & Rodgers, 1986, p. 64). Si bien Skinner la llamó conducta no-verbal, otros 
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académicos terminarían haciendo un uso no diferenciado de los términos comunicación y 

lenguaje no-verbal [2] para referirse lo mismo. 

2.2.1 Hacia una definición 

Definir con exactitud el significado del LNV no es una tarea sencilla, Fernando Poyatos 

(2017) se refiere directamente al LNV afirmando que el discurso oral del sujeto se compone 

por tres conceptos principales: la comunicación no verbal, la interacción y la conversación. 

Respecto a  la comunicación no verbal, manifiesta que todos los sujetos miembros de la 

sociedad se encuentran en un estado constante de producción de signos no verbales; respecto 

de la interacción, que se usan signos y comportamientos como canales de comunicación en 

el discurso, y finalmente con respecto a  conversación, que se entiende como un campo donde 

se llevan a cabo intercambio comunicativo entre dos o más sujetos, reflejando durante su 

aplicación pautas de discurso, conductas positivas o negativas, entre otros factores Poyatos 

(2017).  La composición del lenguaje no verbal se da a partir de rasgos específicos que 

destacan dentro de una cultura. El uso de gestos o manifestaciones físicas no verbales 

presentes en la comunicación transmiten un signo, a la vez que refuerzan un mensaje y 

acompañan el discurso verbal o no verbal del locutor. 

Cestero señala que el concepto de comunicación no verbal normalmente hace 

referencia a todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que cumplen una función 

comunicativa, comprendiendo, por un lado, los hábitos y las costumbres culturales y, por 

otro, los denominados sistemas de comunicación no verbal (Cestero, 2017). De esta 

definición se resalta que el LNV envuelve diferentes aspectos como el cultural, el social, los 

hábitos y la comunicación, específicos al contexto donde tiene lugar el acto comunicativo. 

Se destaca que las expresiones y gestos utilizados son completamente formados a partir de la 

cultura y la sociedad, ya que terminan moldeando el LNV. 

Para fines de este trabajo, se identifica el LNV como un conjunto de sistemas de 

comunicación conformado no solo por gestos -como puede ser la creencia general-, sino 

también por una serie de elementos que sirven para realizar una labor comunicativa adyacente 

a la del lenguaje verbal, elementos que se describen de manera detallada posteriormente en 

este marco conceptual. Dentro de las ideas presentadas por los autores, se resalta el hecho de 

que el lenguaje no verbal puede tener lugar y comunicar sin el lenguaje verbal; esta relación 
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no se presenta de manera contraria, ya que el lenguaje verbal siempre hace uso de un lenguaje 

no verbal en su aplicación. 

Por otro lado, también se quiere resaltar la importancia de lo cultural en el lenguaje 

no verbal. Como lo reflejan los dos principales autores citados para el desarrollo de este 

documento, lo cultural representa el pilar que define el uso del LNV, ya que este está 

influenciado por los contextos locales o regionales. Se puede afirmar que cada cultura y/o 

sociedad, puede presentar rasgos de lenguaje no verbal específicos a su contexto, y que estos 

varían según elementos como la lengua y las costumbres. Asimismo, los miembros de la 

sociedad se encuentran en constante producción del LNV para transmitir mensajes; esto 

como una forma que ayuda a los sujetos a demostrar las ideas más fácilmente, al mismo 

tiempo que se refuerzan los significados que se quieren transmitir. 

2.2.2 La triple estructura de la comunicación 

Se debe entender por qué es importante tener en cuenta el estudio del lenguaje no verbal y 

conocer su papel en la comunicación. Lo primero es saber que cuando hablamos, podemos 

comunicar de muchas más formas que solo con las palabras. Así lo afirma Poyatos al señalar 

que: 

 “…para enfocar de una manera realista el discurso oral y proporcionar cierta 

fluidez al alumno extranjero hay que empezar por considerar los intercambios 

sensoriales, que incluyen la triple estructura lenguaje verbal-paralenguaje-

kinésica del discurso de los hablantes” (p. 14). Estos tres elementos componen 

la comunicación cumpliendo con los ideales de uso del lenguaje oral y el uso 

verbal para comunicarse. El paralenguaje, según Cesteros (2017), es un 

“sistema que está formado por las cualidades y modificadores fónicos, los 

indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales…”. (Poyatos, 

2017, p. 1060) 

Con esto no se refiere a otra cosa que a todas las formas de sonidos que acompañan 

al LNV y que son ajustadas por el locutor a partir de la situación específica. Finalmente, 

dentro de esta estructura se encuentra la quinésica, referida a los movimientos corporales que 

igualmente pueden acompañar al discurso verbal o no verbal del sujeto. 

Utilizando el lenguaje no verbal como un instrumento de adquisición de una segunda 

lengua, se pueden identificar aspectos como las fortalezas y debilidades que tienen los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje, siendo de esta manera una ventaja para el 
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docente, ya que puede conocer las dificultades léxicas, gramaticales y discursivas que afronta 

el estudiante en su proceso educativo.  

Tanto Poyatos (2017) como Cesteros (2017) reconocen la triple estructura de la 

comunicación y explican sus componentes: lenguaje verbal, paralingüística y quinésica. Por 

un lado, Poyatos dice que esta estructura representa la columna vertebral de un programa de 

ELE, así como los componentes que se necesitan para desarrollar el discurso. El lenguaje 

oral está compuesto por cualidades primarias como el timbre, la intensidad o el tono de la 

voz, calificadores como el control respiratorio, el control lingual y diferencias como la risa o 

el llanto. La quinésica está compuesta por tres factores: los gestos, las maneras y las posturas. 

Dentro de lo que alude el autor, a través de la quinésica se identifican aspectos clave que 

determinan el propósito comunicativo que tiene un sujeto durante su discurso. 

  Factores como el tono de la voz, algún gesto o característica diferenciador (tos), 

permiten al oyente captar mejor lo que se pretende transmitir. Cesteros por su lado, cita a 

Poyatos dando gran importancia a su teoría de la triple estructura de la comunicación, pues 

considera de igual manera que los componentes quinésicos, paralingüísticos y lingüístico 

permiten desarrollar el lenguaje no verbal (véase ilustración 1). 

 

Ilustración 1. La triple estructura de la comunicación. (autoría propia) 
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Retomando las ideas mencionadas hasta el momento, se puede afirmar que los gestos 

utilizados por los estudiantes demuestran las mecánicas intrínsecas de su aprendizaje, el uso 

del léxico que se implementan en el discurso, rasgos específicos de su forma gramatical, 

deficiencias en el discurso y también las oportunidades como fortalezas, todo relacionado 

directamente con la producción del estudiante. Se puede afirmar entonces de esta manera que 

el LNV se puede aprovechar como una herramienta funcional que logra detallar múltiples 

aspectos de gran importancia del estudiante. Estos pueden favorecer de gran manera su 

aprendizaje, potencializando las fortalezas que este presenta e identificando debilidades, para 

posteriormente proponer estrategias que mejoren sus situaciones de aprendizaje. 

2.2.3 Categorización de signos no verbales. 

Para entender más sobre la comunicación no verbal, es necesario ahondar hasta el punto de 

saber cuáles son los signos no verbales que se han estado mencionado en las definiciones de 

este documento, qué funciones cumplen en el discurso y cómo es su clasificación o 

categorización. 

Una vez más, Cestero (2017) y Poyatos (2018) hacen una clasificación del papel de 

los signos no verbales. Se puede comenzar resaltando lo que dice el segundo sobre la forma 

en la que los signos no verbales influyen en el discurso de las palabras, ya que establece 10 

formas en las que modifican lo que se pretende comunicar. Estos elementos pueden intervenir 

las palabras a manera de: 

a) Sustitución: reemplazando por completo lo que puede establecer un mensaje 

verbal, 

b) Adición de información: expresando algo adicional a lo que señalan las palabras 

de forma intencional, 

c) Fuga de información: dejando escapar detalles adicionales de forma no intencional, 

d) Apoyo: reafirmando el mensaje, 

e) Realce de significado: reforzando la potencia del mensaje. 

f) Debilitación: restándole importancia a las palabras. 
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g) Contradicción: dejando ver una verdad distinta a la que imponen a las palabras. 

h) Repetición de lo expresado: diciendo lo mismo de otra manera. 

i) Enmascaramiento: ocultando la verdad de lo que se quiere decir y, 

j) Economía de uso: ahorrando el uso de algunas palabras. 

Por su parte, Cestero enmarca cinco características principales de los signos no 

verbales: 

a) estos pueden comunicar activa o pasivamente, y estos comunican, aunque 

no haya una intención de hacerlo. Hay que destacar que hay signos no verbales 

inconscientes que no imperceptibles para el emisor, pero no para el receptor, 

quien puede dar más crédito al ser actos involuntarios; 

b). los signos no verbales se pueden combinar o alternar con signos verbales 

o ser usados de forma independiente. Sin embargo, es imposible comunicar 

verbalmente sin emitir signos no verbales. Esto no ocurre al revés, lo que 

denota el potencial comunicativo del sistema no verbal; 

c). la comunicación producto de los signos no verbales es siempre funcional. 

Estos pueden ser usados en contextos de interacción social como saludar o 

agradecer, e inclusive en el control de la comunicación misma como pedir la 

palabra; 

d). los signos de los sistemas de comunicación no verbal son plurinacionales, 

y tienen como propósito añadir información a un acto de comunicación 

(confirmando, reforzando, debilitando, contradiciendo o camuflando el 

sentido del enunciado), sustituir al lenguaje verbal, regular la interacción, 

subsanar las deficiencias verbales y favorecer las conversaciones simultáneas 

y; 

e). los signos no verbales pueden variar según la caracterización social de las 

personas y las situaciones. Hay signos no verbales que se asocian a hombres, 

mujeres, jóvenes, personas de mayor edad, de mayor o menor instrucción 

académica, etc. (Cestero, 2017). 
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Sabiendo todos los usos que tienen los signos no verbales dentro de la comunicación, 

vale la pena tener claros cuáles son los sistemas de comunicación no verbales, cómo se 

clasifican y cómo actúan. Cestero hace una división de dos tipos de sistemas de comunicación 

no verbal: los básicos y los secundarios o culturales. Los básicos son los sistemas quinésico 

y paralingüístico, y los secundarios son los sistemas proxémico y cronémico. (Cestero, 2017) 

Acudiremos a la definición de quinésica de Poyatos (1994, en Poyatos 2018): 

 “Son aquellos movimientos y posiciones de base psicomuscular conscientes 

o inconscientes, aprendidos o somatogénicos, de percepción visual, 

audiovisual y táctil o cinestésica, aislados o combinados con la estructura 

verbal-paralingüística y con otros sistemas somáticos y objetuales, que 

comunican intencionadamente o no” (p. 14). Esto lo resume señalando que 

“comprende, pues, todo movimiento o posición observable”. Poyatos (2018) 

 

Se puede destacar también la distinción de categorías quinésicas que propone el autor, 

quien comienza con la categoría de gestos, que comprende tanto movimientos conscientes 

(mostrar la palma de la mano en señal de ‘alto’) como inconscientes o incontrolables (temblor 

en el cuerpo) y que representan una forma principal de comunicación. También se mencionan 

las posturas, que son las posiciones de todo el cuerpo (piernas, brazos, tronco, etc.) y pueden 

comunicar cultura, sexo, estado de ánimo, entre otros; aunque no suelen coincidir con las 

palabras. Por último, se incluyen a las maneras, que son más o menos conscientes y también 

son socialmente ritualizadas. Estas pueden modificar cómo se ejecuta un gesto o se realiza 

una postura, o cualquier otra actividad como comer o cruzarse de piernas; esto influenciado 

por la cultura, el nivel socioeducacional, el estado de ánimo, etc. Las maneras pueden alternar 

o coincidir con las palabras. 

Por otro lado, se puede recordar que la paralingüística se compone de las cualidades 

no verbales de la voz y otros modificadores de las cavidades supraglotales, la cavidad 

laríngea, las cavidades infraglótidas, los músculos abdominales e inclusive el silencio. 

Teniendo esto en cuenta, Poyatos plantea la existencia de una fonética paralingüística que se 

manifiesta a través de cuatro fenómenos paralingüísticos Poyatos (2018). El primero de estos 

fenómenos son las cualidades primarias o rasgos únicos de la voz de cada hablante. Aquí 

están presentes el timbre, la resonancia, el volumen, el campo entonativo, la duración silábica 

y el ritmo. El segundo fenómeno paralingüístico son los calificadores, que son controles 

ejercidos para modificar el sistema fonético: de tipo respiratorio (si se  jadea o se está en 
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reposo), laríngeo (voz susurrante, murmurada, ronca, etc); esofágico, faríngeo (voz hueca o 

empañada; velofaríngeo (voz gimiente); lingual (voz palatilizada); labial (con actitud 

mimosa); mandibular (mascullante); articulatorio (articulación confusa o hiperarticulación); 

objetual (debido a un objeto como una pipa). El siguiente fenómeno engloba a los 

diferenciadores de reacciones fisiológicas. Si bien estas suelen ser reflejas, pueden ser 

modificadas paralingüística y quinésicamente dependiendo de la cultura. En esta categoría se 

encuentran las risas, el llanto, los gritos, los jadeos, los bostezos, la tos, los carraspeos, el 

bostezo, los eructos, los estornudos, etc. Por ejemplo, alguien puede ahogar un poco su tos 

para evitar molestar a otras personas. El último fenómeno son los alternantes. Esta 

comprende varios tipos de sonografías como los chasquidos, los siseos, ronquidos, sorbos, 

fricciones faríngeas o nasales, etc. 

Los comportamientos paralingüísticos mencionados son producidos o articulados en 

distintos puntos del cuerpo. Algunos a destacar son la zona de los labios, la laringe, la faringe, 

la lengua, las cavidades nasales, las zonas alveo-palatales, etc. En cuanto al sistema 

proxémico, este ha sido definido como la forma en la que se concibe el uso y la distribución 

del espacio. Particularmente es de interés en esta investigación las distancias que toman las 

personas entre sí cuando interactúan. Cestero habla de una proxémica interaccional, que 

describe como “el establecimiento cultural de las distancias a las que las personas realizan 

las distintas actividades comunicativas interactivas y con las funciones que cumplen una serie 

de signos no verbales en coestructuración con signos de otros sistemas de comunicación o en 

alternancia con ellos” (Cestero, 2017, p. 2077). 

Aunque Cestero, retoma algunos de los elementos de la clasificación de distancias de 

Hall (1963), resulta muy pertinente hacer referencia directa a estas, en donde se es enfático 

en el tipo de actividades que se pueden hacer entre personas con cierta distancia de promedio. 

Hall plantea una distancia íntima (agredir, tener sexo), una distancia personal (conversación), 

distancia social (entrevistas de trabajo) y distancia pública (discursos o conferencias). 

Hay que tener claro que la clasificación de las distancias varía muchísimo entre 

culturas. Aquellas que se consideren de no contacto podrían ver violentado su espacio 

personal en caso de que una persona de una cultura en donde suele haber más contacto cruce 

los límites -más difusos- de distancia a la que están acostumbrados. 
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Por último, se menciona a la cronémica. En pocas palabras este es “la concepción, 

estructuración y el uso que hace del tiempo el ser humano” (Poyatos, 1972). Este tiene tres 

categorías importantes: tiempo conceptual, tiempo social y tiempo interactivo. El tiempo 

conceptual refiere a los hábitos de comportamiento y creencias de distintas culturas en torno 

al tiempo. La mayoría tiene clara la distribución diaria del tiempo para poder organizarse en 

la realización de sus actividades diarias. También se da cierto valor cultural a conceptos como 

puntualidad e impuntualidad, y a lo que es mucho o poco tiempo. Por su parte, el tiempo 

social se compone de los signos no verbales que determinan el tiempo en encuentros sociales. 

Aquí se puede incluir una fiesta, una cena romántica, una visita familiar, etc. El caso del 

tiempo interactivo es particularmente llamativo, ya que determinaría el tiempo en el que nos 

expresamos con los otros sistemas de comunicación. Esto incluye la duración de una palabra 

o frase que decimos, o el tiempo que tardamos en realizar un gesto. Por ejemplo, en una clase 

un estudiante puede pedir la palabra al alzar el brazo; que lo haga más o menos rápido puede 

dar señales de su estado anímico. 

Si retomáramos todos los aspectos mencionados en el apartado 1.3, es identificable 

que todas las categorías de signos no verbales presentadas por Fernando Poyatos a lo largo 

de sus aportaciones en la materia, contribuyen significativamente en aspectos de aprendizaje. 

A través de LNV el estudiante logra adquirir conocimientos, fortaleciéndose con repeticiones 

quinésicas, prácticas contextualizadas, uso e identificación de signos y cualidades 

paralingüísticas como tono de la voz, entonación entre otros. Lo anterior, llega a lo que 

conocemos como el aprendizaje de segundas lenguas a través del uso del LNV. 

2.2.4 Lenguaje no verbal y aprendizaje de segundas lenguas 

El lenguaje no verbal como objeto de estudio dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de segundas lenguas no ha tomado mucha relevancia hasta hace relativamente muy poco 

tiempo. Los propios enfoques y métodos de segundas lenguas se habían concentrado en otros 

elementos que consideraban como “prioridad”, dejando al lenguaje no verbal en un segundo 

plano que no ayudaba a alcanzar los objetivos de estos enfoques. 

Para entender en qué momento empezó a tener algo de relevancia el lenguaje no 

verbal, se puede mencionar a Rico Troncoso (2018), quien divide en tres etapas 

fundamentales el desarrollo de la enseñanza de segundas lenguas. 
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El autor señala que hubo una primera etapa con una perspectiva Estructural, la cual 

“concibe la lengua como un sistema compuesto por subsistemas que pueden ser estudiados 

de manera separada” (Rico Troncoso, 2005; citado en Rico Troncoso, 2018). Esta escuela de 

pensamiento dominó desde 1880 hasta 1970, y hacía que los aprendices estudiaran elementos 

del sistema lingüístico como fonemas, unidades gramaticales, etc. 

La siguiente perspectiva es funcional, y cuando se empieza a hablar del Enfoque 

Comunicativo a partir de 1970. Si bien este enfoque “permite que los usuarios de lengua 

expresen significados en situaciones comunicativas específicas” (Rico Troncoso, 2005; 

citado en Rico Troncoso, 2018); surgieron críticas que señalaban un descuido del contexto 

por una búsqueda de un uso apropiado y efectivo del sistema lingüístico.  

Pero no es hasta inicios de la década de 1990 que se habla de una escuela de 

pensamiento interaccional. Según Rico (2018), aquí el propósito máximo de la lengua es 

servir de medio para llevar a cabo las relaciones sociales de los individuos. Así, esta 

perspectiva comienza a tener en cuenta elementos como los participantes, las intenciones 

comunicativas o las culturas durante el proceso de interacción. 

Desde entonces, ha habido un interés por incluir todos los factores que puedan incidir 

en la comunicación y la interacción, uno de ellos siendo el LNV. Esto permitió que por fin 

se pudiera hablar de una inclusión del LNV en las aulas de clase:  

“superado este apego a la escritura, en los currículos de enseñanza de lenguas 

extranjeras y segundas lenguas se ha dado una mayor relevancia a los aspectos 

orales de la comunicación, debido también al escaso desarrollo de los estudios 

sobre comunicación no verbal”. (Cestero, 1999, p. 11) 

Efectivamente se ha hecho un intento por incluir al LNV dentro de los currículos de 

enseñanza de lenguas. Así al menos lo expone Cabañas (2005): 

En el ámbito de enseñanza de español como segunda lengua en contextos 

escolares, en concreto, en I.E.S., la elaboración de currículos y 

programaciones específicas es más escasa, por lo reciente del fenómeno. 

Sin embargo, en algunas de las propuestas más significativas realizadas 

en torno a este campo, ya encontramos la inclusión de aspectos no 

verbales. Así, M. V. REYZÁBAL. y J. L. PÉREZ FUENTE (2003) 

consideran los aspectos de comunicación no verbal como un posible 

recurso estratégico, incluyendo además en su programación para ESO el 

sistema de signos no verbales en los diferentes niveles en que dividen la 

programación. Igualmente, en el currículo de español como segunda 

lengua aprobado recientemente por la Comunidad de Canarias se recoge 
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como uno de los objetivos «utilizar las estrategias verbales y no verbales 

para comunicarse con coherencia, cohesión y adecuación a los distintos 

registros lingüísticos e intenciones comunicativas. (p. 227) 

 

No en vano fue tocado el tema del LNV en el Marco Común Europeo de Referencia, 

en la sección de “comunicación no verbal”, siendo considerada como una “actividad 

comunicativa de la lengua”. Si bien es un pequeño apartado, se da una lista de subtítulos que 

se compone de “gestos y acciones”, “acciones paralingüísticas” y “características 

paratextuales”. Sin embargo, no se hace énfasis en la necesidad de implementar el LNV en 

las aulas, sino que simplemente se toma como una forma más de interacción. 

Hasta ahora, si se había planteado la inclusión del LNV dentro de la enseñanza y 

aprendizaje de segundas lenguas, había sido como forma de desarrollar la competencia 

comunicativa. Se definía la comunicación como “interacciones sociales a través de mensajes” 

(Fiske citado en Thompson, 2003, p. 10). Sin embargo, se había dejado de lado algo que 

indica Rico (2018), quien señala que la “mediación se logra gracias a unas herramientas 

claves: el lenguaje verbal y no verbal, el paralenguaje, y el uso de otros canales como los 

textos impresos o visuales y el uso de la tecnología”. 

Si se tiene en cuenta que el LNV es importante para las interacciones sociales dentro 

de la comunicación, definitivamente debería haber un espacio para este dentro de la 

enseñanza de lenguas.  

Por otro lado, el pensamiento interaccional ha permitido que se tengan en cuenta los 

contextos y las identidades para la elaboración de currículos, y se empezó a hablar más que 

nunca de la importancia de la cultura (y, posteriormente, la competencia intercultural) para 

la enseñanza de segundas lenguas. Esto se puede verificar en casos como el que se ve en el 

currículo de Lengua Extranjera para la Educación Secundaria Obligatoria al centrarse en las 

típicas habilidades lingüísticas productivas (hablar, escuchar, leer y escribir), pero haciendo 

una descripción del propósito de estudiar una segunda lengua: 

“se apunta claramente que el aprendizaje de una lengua extranjera 

trasciende el marco lingüístico e implica un valor formativo integral para 

el alumnado, en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación 

con hablantes de otras culturas y desarrolla la consciencia intercultural. Se 

pone además el énfasis en su componente actitudinal, puesto que 

contribuye al desarrollo de actitudes positivas y receptivas hacia otras 
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culturas y, a la vez, ayuda a comprender y valorar la lengua o lenguas 

propias”. (Real Decreto 1631/2006: 741-750 en Paricio, M., 2014) 

 

Vemos que entonces la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua forma 

también al alumno a desarrollar un interés por otras culturas. Se podría decir que es una 

característica innata de este proceso, ya que “...la formación en lenguas extranjeras es, por 

definición, intercultural. Llevar una lengua extranjera al aula significa poner en contacto al 

alumnado con un mundo culturalmente diferente al propio” (Sercu, 2015 citado en Paricio, 

M., 2014, p. 216). 

Dicho esto, vale la pena preguntarse si; teniendo en cuenta que el LNV hace parte de 

la interacción, y a su vez de la comunicación, este tiene un papel que cumplir en el 

aprendizaje de segundas lenguas. Lo que hay que responder es si este concepto tiene relación 

con la naturaleza intercultural de las segundas lenguas, y si es así, qué tanta relevancia tiene 

en este punto. 

2.2.5 Papel del lenguaje no verbal en el paradigma cultural 

Para terminar de entender la relevancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje de segundas 

lenguas, hace falta repasar su papel en el paradigma cultural y, sobre todo, en el desarrollo 

de la competencia intercultural. 

Siguiendo este propósito, es necesario tener un concepto de lo que es cultura. Esto no 

es una tarea fácil, pues tal como señala Rico Troncoso, innumerables han sido los intentos 

para llegar a una definición. Aun así, comenta que lo estipulado por muchos autores se puede 

concluir en que “la cultura es la representación simbólica de la vida cotidiana de un grupo 

(...) entender la cultura permite la interpretación de la vida social y, de esta forma, ofrece una 

orientación sobre las acciones y comportamientos de un grupo” (Rico Troncoso, 2018, p. 92). 

También se puede acudir a alguna de las muchas definiciones de Miquel (1999 en 

Miquel 2004) que hace de cultura. Por ejemplo, “la cultura es un código simbólico, que acorta 

la distancia de los miembros del grupo y facilita la comunicación” y “la cultura se aprende -

o, mejor, se adquiere- con el aprendizaje de la lengua y más allá del mismo, hasta que termina 

el proceso de socialización. La cultura se reproduce entre sus propios miembros” (p. 515). 
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A pesar de cualquier definición, se pensaba antes que la cultura era una serie de 

elementos que construían una versión estereotipada de otros grupos entre los que se podía 

encontrar, por ejemplo, la literatura, el teatro, los sitios turísticos, etc. Según Miquel (2004), 

la percepción de cultura era de elementos que el estudiante probablemente ya conocía, y de 

los que no tenía mucho sentido abordar en clase. 

No obstante, este mismo autor expone que el enfoque comunicativo produjo una 

visión de la lengua como una herramienta que el hablante puede usar para actuar con ella. 

Esto derivó en los conceptos de actuación y adecuación, que señalaban que el hablante podía 

analizar elementos como los comportamientos y las rutinas que implicaban el uso lingüístico 

en un contexto social; y también podía decidir estos códigos o no acatarlos de forma 

intencional (Miquel, 2004). 

Por eso se establece lo que debería poder lograr un hablante competente al conocer 

el contexto social. Esto se establece a través de la llamada competencia sociocultural que se 

define como: 

“donde se concentran todos los elementos que rigen la adecuación: es el 

conjunto de informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones de esos 

objetos, modos de clasificación, presuposiciones, conocimientos y 

actuaciones (rituales, rutinas, etc.) socialmente pautados que confluirán en 

cualquier actuación comunicativa y que harán que esta sea adecuada o 

premeditadamente inadecuada”. (Miguel 2004) 

Durante el proceso de adquisición de segundas lenguas, los estudiantes se ven 

expuestos a múltiples condiciones que determinan los contextos de aprendizaje donde estarán 

finalmente expuestos. Uno de los principales es el factor de la comparación intercultural. Este 

factor está muy presente durante el aprendizaje de una segunda lengua, más aún cuando el 

estudiante desarrolla sus estudios en el mismo país de habla de la lengua meta. La 

germinación de metodologías depende de factores que influyen directamente en estas como 

la pedagogía, la investigación, la psicología del aprendizaje, y las experiencias previas en 

aprendizaje de segundas lenguas, al igual que la motivación, visualización y objetivos que 

tiene el estudiante para aprender (Cestero, 2004, p. 132). La motivación, así como objetivos 

identificados por los estudiantes previos al estudio de L2, permiten formar las metodologías 

usadas para la enseñanza de L2 en sus distintos contextos y teniendo en cuenta las 

necesidades, igualmente el objetivo que tenga el estudiante. 
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Lo cultural constituye un aspecto fundamental en el aprendizaje relacionado tanto con 

las motivaciones, necesidades, metodologías, así como con las manifestaciones verbales y no 

verbales del aprendiente. En lo cultural intervienen códigos y formas específicas del contexto 

de origen del individuo que aprende. Muchos de los rasgos que forman la cultura de una 

lengua se enmarcan en el LNV que este aprende, entiende e implementa durante en su 

discurso e interacciones con otros sujetos. Muchos de estos rasgos pueden distinguirse a 

través de medios como el ritmo de habla, el tono de voz o la entonación que a su vez, exhiben 

comportamientos que muestran fortalezas o debilidades que afronta el estudiante en su 

adquisición de lengua. 

Otro aspecto a detallar sobre la interculturalidad y sus consecuencias en el aprendizaje 

de segundas lenguas es el choque que pueden generar estas al encontrarse en contextos 

sociales, de aprendizaje o simplemente de experiencias del día a día. Fue la aplicación de 

programas centrados en métodos con perspectivas funcionales-comunicativas lo que permitió 

una serie de formas de enseñanza que le daban más importancia a las características sociales 

y las necesidades de comunicación de lengua. Las relaciones en una situación social-cultural 

fortalecieron la forma de enseñanza de L2 (Cesteros, 2004, p.157).  

Los choques pueden también ser positivos o negativos, dependiendo de la manera 

como el estudiante los identifique en su contexto cultural. Los choques pueden originar la 

percepción y apropiación del “lexicón” [3] entre la L1 y la L2. En el caso particular en el que 

el estudiante adquiere léxico a partir de las experiencias propias, resulta ser algo positivo, ya 

que esto facilita la adquisición de contenidos y palabras nuevas en la L2. Sin embargo, 

cuando hay pocas o casi nulas formas de relacionamiento de léxico entre la L1 y la L2, el 

estudiante puede no solo no entender el nuevo léxico, sino a su vez, confundirse dificultando 

su aprendizaje. 

Como se puede apreciar, el estudio del LNV es un elemento íntimamente ligado al 

desarrollo de la competencia sociocultural. Al estar tan relacionado, el entendimiento del 

LNV permite que el aprendiz de segundas lenguas sea consciente de su propio contexto 

cultural al mismo tiempo que comprende más formas de interacción provenientes de la 

cultura de la lengua meta y al mismo tiempo evita que haya confusiones o conflictos durante 

el proceso de comunicación.  
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2.2.6 Lenguaje no verbal y desarrollo de materiales didácticos  

Si bien el lenguaje no verbal no ha sido un elemento muy presente en los materiales didácticos 

en ELE, sí ha habido intenciones de acercarse a una posible forma de enseñar este elemento, 

en su mayoría como parte de la competencia sociocultural en algunos materiales usados 

actualmente en el aula de clase, como lo expone Maria Giovanna Monterubbianesi (2013) 

después de analizar 107 manuales existentes de ELE. 

Por otro lado, se acude a Maria del Carmen Fernández López (2004) para explicar 

cuatro etapas en el análisis del proceso de creación de material. Si bien esta última autora no 

desarrolló estas etapas específicamente para el lenguaje no verbal, también aplica los mismos 

pasos: los objetivos del material, la población junto con el contexto de aprendizaje, los temas 

o contenidos a tratar, el enfoque y la metodología aplicada en el material.  

2.3 Materiales de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

Para organizar las etapas de desarrollo de materiales se tuvo en cuenta la teoría: 

La comparación entre materiales permite evidenciar los contenidos que este 

abordará al igual que conocer los objetivos, la población hacia la cual está 

destinada el material, el nivel de lengua que requiere el uso del material, las 

motivaciones o necesidades del estudiante y la metodología o enfoque usado 

para desarrollar el material. (Fernández, 2004, pp. 715-716) 

 

Inicialmente se describen los logros considerando los objetivos generales y 

específicos del material, identificando el destinatario al cual esté dirigido el material al igual 

que su nivel de lengua y sus objetivos sean estos específicos o generales. Estas ideas permiten 

agilizar la elección por parte del docente al momento de enseñar (Fernández, 2004, p. 716). 

Posteriormente se definen las características de la población, los contextos sociales y 

culturales de aprendizaje permiten identificar la población a la cual va dirigida el material. 

Estas descripciones detallan aspectos como el nivel de lengua de los estudiantes, la edad, el 

lugar o contexto donde aprenden, las necesidades y motivaciones que tienen los estudiantes 

al momento de enfrentar el proceso de enseñanza. 
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Al lograr un acercamiento con la forma como aprenden los estudiantes, su cultura, las 

costumbres y la forma como ha desarrollado su aprendizaje hasta el momento, permiten 

conocer el nivel en el que se encuentra y sus capacidades como estudiantes.    

Fernández relata que para el desarrollo de un material de enseñanza de lengua se 

implementan aspectos culturales y espacios de integración de lengua. Gracias a esto se 

permite que el material se desarrolle teniendo un impacto en el estudiante, y genere gusto, 

curiosidad y/o deseo de aprender. 

En la presentación de los aspectos culturales, uno de los puntos más importantes es 

el grado de integración entre la lengua y la cultura, en la que poco a poco las nuevas 

metodologías van consiguiendo una mayor armonía en su presentación y ejercitación; y muy 

relacionado con esto se encuentra la representación de los aspectos culturales en fotos, 

imágenes, dibujos, referencias a personajes conocidos, a tópicos y lugares comunes españoles 

e hispanoamericanos, etc., aspectos todos ellos que conforman una visión del mundo que es 

la que el manual quiere reflejar (2004, p. 730). 

Para la construcción de un material, es relevante partir de las necesidades, 

expectativas del alumno, la interacción, situaciones en las que se practiquen los temas de 

forma comunicativa, y se genere empatía con los contextos culturales implicados. 

El Modern Languages for Communication (MLFC) de Nueva York, en 1987 publicó 

los aspectos funcionales que deben cubrir los manuales, a partir de las necesidades y objetivos 

de los alumnos. Presentar los temas de la comunicación que cubrirá el material, las 

situaciones en las que se lleva a cabo la comunicación, las funciones lingüísticas y las 

habilidades que desarrolla el alumno en la comunicación (Fernández, 2004, pp. 719-720). 

Los temas o contenidos surgen posteriormente tras localizar la población y los 

contextos donde estos estarán aprendiendo. Se determinan categorías de uso de contenidos y 

criterios que describen más a fondo la manera como se desarrollarán a través de contextos 

que faciliten el entendimiento para el estudiante. Las destrezas o habilidades de aprendizaje 

que desarrollan los estudiantes de lenguas (comprensión y producción oral y escrita), están 

presentes en paralelo a esta etapa. Pueden presentarse materiales donde se desarrollen 

específicamente una habilidad, algunas habilidades o incluso todas durante el 

desenvolvimiento del material. Detalles sobre el uso y entendimiento de contenidos, se 

evidencian permitiéndole al estudiante trabajar sus competencias de aprendizaje. 



31 

 

 

Finalmente, se desarrolla el de material de acuerdo con el enfoque o metodología,  

identificada con el fin de determinar la manera como se llevarán a cabo los ejercicios de los 

contenidos. Gracias a esta etapa, el material toma una postura firme frente a la manera como 

trata los contextos, la cultural y las temáticas que desarrollará durante su ejecución.  

2.4 Desarrollo de materiales para LNV 

Para la elaboración de un material de ELE, Fernández establece cuatro grandes apartados 

siendo estos la descripción externa del material, la descripción interna, un análisis detenido 

del mismo y observaciones que se consideren oportunas para el estudiante. Respecto a la 

descripción externa, se refiere al título, autores, datos bibliográficos usados para la 

elaboración del material, lugar de edición, editorial (si la hay), año de publicación entre otras. 

En el segundo apartado la descripción interna del material, presenta la información genérica, 

los objetivos, la metodología, organización de contenidos, población y nivel de lengua, el 

lector puede familiarizarse con lo que presenta el material, valorando el beneficio que trae 

para él. 

Las características de población y los contextos de aprendizaje para el material de 

LNV, se relacionan con el nivel de lengua de los alumnos, el lugar donde aprenden, las 

necesidades que estos presentan al momento de desarrollar el aprendizaje y las motivaciones 

que promueven al continuo y óptimo logro de objetivos. En la implementación del material 

de LNV colombiano, es relevante tener en cuenta los aspectos culturales, la función 

comunicativa, las explicaciones contextualizadas del uso de la lengua, el significado real de 

los gestos que permitirán al estudiante extranjero identificar las expresiones usadas por los 

colombianos en su discurso, las cuales estarán plasmadas en el material de LNV colombiano. 

Los temas y contenidos respecto al LNV, deben estar directamente relacionados con 

factores como la cultura de la lengua meta, los contextos de uso de lengua y los factores 

sociales presentados durante el aprendizaje, a través de categorías de uso subdivididas por 

temas desde una perspectiva objetiva a una subjetiva. Como lo expresa Cestero en su 

publicación La comunicación no verbal (2017), se establecen categorías y criterios para el 

desarrollo de materiales de enseñanza de lengua específicamente LNV. 

Con relación al enfoque y la metodología del material de LNV, se encuentran 

características relevantes para su desarrollo. Información relevante en el contenido de LNV, 
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información cultural evidenciada a través de fotos, videos, imágenes, mapas, dibujos entre 

otros aspectos y factores sociales de la lengua meta. Tratar los temas comunicativamente, 

presentar situaciones en las que puede producir la comunicación en contextos reales de su 

uso (Fernández, 2004, p. 720). Estas características expuestas por Fernández permiten que el 

material de LNV presente los gestos amigablemente al estudiante, relacionar la forma como 

se aplica el gesto y su significado, siendo motivante y fortaleciendo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Así mismo, dentro de la etapa de metodología, se considera relevante abordar en la 

clasificación de LNV, los aspectos formales e informales del uso de lengua, los cuales se 

abordan a partir categorías como el saludo y la despedida, expresiones al interior de la 

familia, gestos con los amigos, interacción en clase entre otros (Monterubbianesi, 2013, p. 

127).  

La categorización implementada para el desarrollo del material, se subdivide en usos 

formales e informales de lengua. Gracias a esta clasificación, se le permite al estudiante 

comprender que hay una jerarquización dentro las formas de expresar los gestos al igual que 

estas pueden depender del contexto particular en el que se den. Específicamente en el 

contexto colombiano, dependiendo de la región y nivel educativo varían las expresiones entre 

formales e informales. 

Para el desarrollo de materiales de enseñanza de lengua, es necesario trabajar una 

estructura básica que permita implementar los contenidos y objetivos preestablecidos de una 

manera organizada y secuencial. Al seguir estos pasos, se permite la identificación de 

objetivos, población y contexto, contenidos, destrezas y enfoques para desarrollar el 

aprendizaje de la lengua. 

2.5 Criterios para desarrollar materiales en ELE enfocados en el lenguaje no verbal  

Después de haber repasado todo el repertorio teórico relacionado al LNV en los anteriores 

capítulos de este marco conceptual, se pretende que este sirva para elaborar una serie de 

criterios para el desarrollo de un material de LNV y que a su vez represente un aporte 

metodológico en la disciplina del ELE, capaz de definir la utilidad de un material que trate 

este tema. 
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Todos los siguientes criterios que se tendrán en cuenta a continuación ya han sido 

explicados con anterioridad, y tienen un sustento teórico que lleva a que esta investigación 

decida señalar su importancia a la hora de crear y/o evaluar un material de LNV: 

- Puente entre culturas. El criterio más general e importante que señala este documento 

es el hecho de que el material de LNV debe servir para fomentar el desarrollo de la 

competencia sociocultural en el estudiante. Comprender las formas de comunicación 

no verbal de otras culturas no solo servirá para abrir un nuevo canal de comunicación 

entre el estudiante y la cultura de la lengua meta de estudio, sino que esto será útil 

para evitar malos entendidos que puedan llevar a conflictos. Por otro lado, permite 

generar una consciencia de la propia cultura (y sus signos no verbales), lo que le 

permite al alumno convertirse eventualmente en un mediador. 

 

- Consciencia de la propia cultura. El material no solo debe presentar signos no 

verbales de la cultura de la lengua meta al estudiante, sino que también le permita 

compararlos con los de su propia cultura. Este debería permitir la reflexión de los 

contextos en los que utiliza esos signos, así como el propósito comunicativo y/o el 

significado con el que se realizan. 

 

- Indispensabilidad en la comunicación. El material debe generar consciencia de que 

el LNV no es algo que necesariamente ocurra por aparte del proceso de comunicación 

estándar, independientemente de la cultura en la que los hablantes estén inmersos o 

la lengua que estén utilizando. En vez de eso, se debe aclarar que siempre que hay 

una comunicación verbal, hay una comunicación no verbal; en otras palabras, es 

imposible comunicar de forma verbal si el componente no verbal, aunque este último 

sí pueda comunicar por sí solo.  Por lo tanto, se debe hacer ver no como un 

complemento de la comunicación verbal, sino como un modo más de transmitir 

significado dentro de todo el proceso de comunicación en general.  

 

- Adaptabilidad en un contexto ajeno. Dentro de un material de LNV es válido 

promover la imitación de los signos no verbales para ayudar a que el estudiante los 

entienda y los interiorice más fácilmente. Sin embargo, hay que recordar que el 

objetivo no es hacer que el alumno replique en su diario vivir todo el proceso de 

comunicación no verbal de la cultura de la lengua meta, sino que tenga consciencia 



34 

 

 

de que hay unos signos no verbales que se utilizan y sepa comprender lo que le están 

diciendo por ese medio. No se pretende que el estudiante actúe como un hablante 

nativo, sino que tenga más herramientas para comunicarse con otras personas e 

inclusive encajar en un contexto al que no está familiarizado. 

 

- Definición de un inventario. Un material de LNV debe tener definido un inventario 

de signos no verbales con los que se va a trabajar. Si lo que se pretende es el 

acercamiento con la cultura de una lengua meta, en el inventario debe haber signos 

que sean utilizados por los miembros de esa cultura, o que sean al menos perceptibles 

o identificables.  

 

- Generalidad o especificidad del inventario. Relacionado al punto anterior, se debe 

aclarar si los signos no verbales incluidos en el inventario son específicos de ciertos 

grupos de personas según ciertas variables como edad, sexo, género o región. No 

obstante, hay que evitar caer en casos demasiado específicos, ya que esto puede 

salirse de la necesidad del estudiante por comunicarse con el sector más amplio de la 

sociedad, a no ser que este solicite lo contrario. 

 

- Amplitud del lenguaje no verbal. Es importante no limitarse a la presentación de un 

inventario quinésico, como se ha hecho hasta ahora en la mayoría de materiales de 

LNV. Los aspectos paralingüísticos, proxémicos y cronémicos han sido dejados de 

lado hasta ahora, por lo que se hace necesaria una integración de estos cuatro 

elementos para dar una plena consciencia de lo que es la comunicación no verbal. No 

hace falta exponerlos por separado, ya que la mayoría de las veces estos cuatro 

elementos actúan en conjunto, y pueden ser considerados diferentes aspectos de un 

mismo signo no verbal. 

 

- Intención de los signos. Los signos no verbales cumplen distintos propósitos. Algunos 

sirven como una forma de saludo, otros sirven para expresar desacuerdo, otros para 

expresar incomodidad, etc. A la hora de presentar un inventario de signos no verbales, 

debe haber una clasificación clara según el propósito comunicativo o significado para 

que el estudiante sepa cómo interpretarlos. En ciertos casos esto no puede ser tan 

sencillo (algunos signos no tienen un solo significado o se usan en un solo contexto), 

pero buscar cumplir este punto puede ser de mucha ayuda. 
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Por último, se presentan a continuación otros criterios de elaboración de materiales que 

pueden ser útiles para este contexto del LNV. Para ello, se acude a los 16 criterios que creó 

Brian Tomlinson (1994). Aunque este autor haya establecido estos principios para desarrollo 

de materiales de enseñanza de lenguas en general, en esta investigación se considera que al 

menos seis de esos criterios pueden ser especialmente útiles para un material de LNV: 

- El material refleja un impacto positivo. Despierta interés en el estudiante. 

- El material permite que el estudiante se sienta cómodo (que no sea aburrido, que no 

genere distracciones, etc). 

- El material refleja un lenguaje sencillo y fácil de entender (en este caso, se debe 

introducir el LNV ajeno al estudiante de una manera amigable). 

- El objetivo debe ser relevante para garantizar un aprendizaje de lengua. 

- El material presentado debe ser significativo. 

- El material busca generar reflexión y concientización en los estudiantes. 
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CAPITULO 3 

3.1 Marco metodológico 

La creación de una propuesta que sirva como solución del problema que se ha mencionado 

en este documento requiere la realización de una serie de pasos que especifiquen el camino 

metodológico para cumplir con los objetivos propuestos. Tener claro este camino permitirá 

una recogida y análisis de datos de manera ordenada y efectiva, los cuales serán 

fundamentales para la creación de un eventual producto. 

 

Dentro de este marco metodológico se especificarán los detalles del objeto de estudio, 

que es el LNV en el contexto colombiano. Posteriormente, se explicará el tipo de estudio 

elegido, que es de corte exploratorio – formulativo. También se harán menciones de los 

principales referentes que servirán para la recogida de información, que son Poyatos (2017), 

Monterubbianesi (2013), Fernández (2004) y Cestero (2017). Será particularmente los pasos 

que establezca esta última los que se usarán para establecer un inventario de signos no 

verbales. Para confirmar este inventario, se definirá un procedimiento para la realización de 

entrevistas a voluntarios residentes en Colombia, como se describe en el la ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2. Marco metodológico (autoría propia). 
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3.2 Tipo de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, se optó por la perspectiva cualitativa, pues 

evolucionó paralelamente de tres maneras: un primer punto de vista del sujeto investigador, 

usa secuencia de causas de interacciones y reconstrucción de la estructura del campo social 

y el significado de las prácticas (Flick, 2004, p. 20). Se demuestra la realidad del LNV 

aplicado por los sujetos de la sociedad colombiana, presentando la estructura y el significado 

que tienen los gestos durante la comunicación en sus contextos de uso real.  

Otra razón por la cual se optó por el estudio cualitativo es la validez y veracidad de 

información que ofrece este tipo de estudio. Están también completamente relacionados con 

los estudios exploratorios que reflejan la riqueza, profundidad y calidad de la información. 

(Sampieri, Collado, Lucio, 2010, p. 14). Para el análisis de la información del LNV, los datos 

recolectados sustentaron la realidad del uso de los gestos en la sociedad colombiana.  

Dentro del marco metodológico exploratorio, se aborda un tema de estudio que hasta 

ahora ha sido poco explorado, y se busca desarrollar una mayor familiaridad con él 

(Hernández-Sampieri, Collado, Lucio, 2010, p. 79), representando una de las primeras 

formas de aproximación al fenómeno del LNV en cuanto forma de representación e 

identificación de las categorías de uso del lenguaje, relacionados a la cultura colombiana. La 

metodología explorativa, se da a través del autoaprendizaje abriendo espacios en el futuro 

para desarrollar investigaciones en el tema, construyendo miradas desde los mismos sujetos 

miembros de la sociedad en cuanto al uso de gestos. 

Por otra parte, la investigación sigue una lógica formulativa, pues presentan una 

visión general de una determinada realidad. Se usa para dar solución a un problema que no 

es de gran claridad y busca promover un mejor diseño tras la recolección de datos sobre un 

tema en particular (Marín, Insua, Eguizabal, 2015). Con base en esto se describieron las 

situaciones que se constituyeron como más relevantes para la realización del presente trabajo, 

tomando principal foco la subjetividad de los sujetos en la sociedad colombiana, que 

mediante el uso de gestos presentan el elemento fundamental para el análisis.  

Existen diversas técnicas de producción de información, que facilitan las formas de 

obtención de información (Sampieri, 2010, p. 409) como: observación, entrevistas, 

evaluaciones, diccionario de datos, esquemas (diagramas de flujo), dibujos, producciones 

textuales entre otros. En lo que respecta a esta investigación se pretendió alcanzar los 
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principios de validez y confiabilidad por medio de las estrategias de recolección de 

información (entrevista) y los rasgos de la investigación cualitativa la cual se centró en la 

información reportada por un grupo específico de sujetos, la observación y estudios previos.  

A través de la metodología cualitativa se produjo la información mediante entrevistas. 

Las anteriores, buscan la recolección de información identificando formas similares usadas 

por los sujetos en la comunicación, y uso de lengua con gestos (Sampieri, 2010, p. 419). La 

entrevista permite reconocer la forma de discurso y las categorías en cuanto al LNV, 

apreciando la aplicación de gestos y su constante presencia para el desarrollo de las 

interacciones comunicativas de la sociedad colombiana.   

Como se aclaró en los criterios de desarrollo de materiales de LNV, hace falta tener 

un inventario de LNV. En este caso, se requiere un inventario específico que sea utilizado 

por colombianos. El planteamiento de Cestero (2004) es particularmente útil, ya que es claro 

en decir que hace falta primero “elaborar previamente inventarios de signos no verbales y 

realizar estudios comparativos interculturales o inter-comunitarios que nos permitan 

seleccionar los elementos peculiares de cada cultura”. Es decir, es necesario elaborar los 

inventarios para que podamos hacer comparaciones y así poder enseñar adecuadamente 

acerca del LNV. 

3.3 Fases para la creación de un inventario de lenguaje o comunicación no verbal 

Cestero (2004) propone cuatro fases de corte empírico que permiten crear un inventario de 

lenguaje o comunicación no verbal y su didactización para el aula de ELE (véase ilustración 

3). Estas fases se disponen de la siguiente manera en este trabajo: 

 

Ilustración 3. Fases para la creación de un inventario de lenguaje o comunicación no verbal. 

Según Cestero (2004) (autoría propia) 
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3.3.1. Selección y constatación de objeto de estudio.  

Hay que dejar claro el sistema de LNV que se quiere estudiar. Aunque Cestero (2004) no lo 

menciona directamente, en este punto se debe especificar que se está estudiando el sistema 

de signos no verbales de una cultura en específico. En este caso, se selecciona un inventario 

de LNV, en sus distintas categorías (quinésica, paralingüística, proxémica, cronémica), con 

relativamente alta rentabilidad de uso en situaciones comunicativas entre/con interlocutores 

colombianos.  

 

3.3.2  Recogida del material  

Cestero (2004) reconoce la dificultad de percibir y recolectar los signos no verbales, por lo 

que recomienda cuatro fases de recogida: introspección, observación, realización de 

encuestas y medios de comunicación. En este estudio se adoptan las tres primeras fases, 

desistiendo de la última por la falta de especificidad metodológica en la propuesta de la 

autora. La metodología de recolección de corpus se realiza de la siguiente manera: 

3.3.2.1 Introspección.  

Generación de un inventario por la propia percepción del investigador. Es decir, lo que él 

reconoce en sí mismo de manera subjetiva y pretende validar en la objetividad. A 

continuación, se exponen algunos signos no verbales que se obtuvieron del ejercicio de 

introspección de los investigadores del presente trabajo1: 

- Señalar con la boca (quinésica). Esta acción ocurre cuando una persona necesita 

señalar hacia un objeto, un lugar o una persona que está a una cierta distancia. Un 

contexto muy común es cuando alguien pregunta la ubicación de algo o de alguien 

que está buscando. Es necesario anotar que su uso está reservado para contextos 

informales o de cercanía en los interlocutores (amigos y familia). La explicación de 

esto se puede deber a que se considera descortés u ofensivo señalar con el dedo índice, 

por lo que se ha adoptado esta forma. Una variación más formal es estirar el brazo 

hacia la ubicación del objeto o persona de interés con los dedos de la mano juntos. 

                                                 
1
 Los investigadores son estudiantes de la maestría de español como lengua extranjera de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quienes comprenden edades de entre los 23 y los 25 años. Los dos provienen de familias de estrato 

socioeconómico medio/alto, y son originarios de la región central de Colombia. Concretamente uno nació en la ciudad de 

Neiva, y el otro en la ciudad de Tunja. Ambos tienen estudios universitarios de pregrado: uno posee una licenciatura en 

lenguas modernas, y el otro es comunicador social-periodista. 
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Foto 1 Señalar con la boca (autoría propia) 

- Saludar con la cabeza (quinésica). Cuando se quiere saludar a alguien a una distancia 

en la que probablemente todavía no hay una distinción de palabras por el ruido 

ambiental, en este caso se suele levantar la cabeza mientras se conserva la mirada fija 

en el interlocutor. Esto se puede acompañar con una sonrisa para aclarar que es un 

acto amigable y no un reto agresivo, como puede confundirse cuando se realiza este 

gesto con una expresión seria. Suele ser más usado por hombres. 

 

Foto 2 Saludar con la cabeza (autoría propia) 

- Mostrar enojo con el brazo (Quinésica y paralingüística). Cuando hay un evidente 

enojo y se está en discusión con alguien, la persona puede apartar la mirada y 

desplazar rápidamente un brazo de abajo hacia arriba hasta detrás del hombro (como 

echando sal sobre la espalda), para expresar su molestia. También se puede modificar 

el tono de la voz en forma descendente-ascendente, sobre todo cuando se grita “¡No!” 

de forma extendida. Algunos acostumbran a sisear durante la discusión. 
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Foto 3 Mostrar enojo con el brazo (autoría propia) 

 

- Especificar un desplazamiento rápido con las manos (quinésica y paralingüística). 

Cuando se cuenta una anécdota de alguien que tuvo que irse repentinamente de un 

lugar o con mucha prisa, el colombiano tiende a desplazar una palma de la mano sobre 

la otra de forma ascendente. Esto lo acompaña con un repentino descenso del tono en 

la voz al tiempo que realiza el gesto. 

 

Foto 4 Especificar un desplazamiento rápido con las manos (autoría propia) 

- Señalar la torpeza ajena con una mano y la cara (quinésica, paralingüística y 

cronémica). Cuando una persona ve que otro sujeto realiza una acción que le cause a 

sí mismo un efecto adverso por torpeza o falta de atención, este puede reaccionar con 

tono de burla o molestia.  En cualquiera de las dos intenciones puede realizar el gesto 

de poner una mano debajo del mentón con la palma hacia arriba y desplazarla 

continuamente de arriba abajo, mientras estira la boca y arquea los ojos. Si habla, 

puede extender algunas palabras para dar a entender que la otra persona es “corta de 

pensamiento”. El equivalente verbal de este signo es la expresión vulgar “Mucha 

hueva”. 
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- Atizar un problema con las manos (quinésica, paralingüística y proxémica). Algunas 

personas disfrutan del drama producido por una discusión, y coloquialmente los 

llaman “bomberos”. Su intención es avivar las llamas de la discusión, y producir más 

molestia. Por eso sacuden la mano de lado a lado, y algunos han desarrollado la 

habilidad de hacer chocar los dedos para generar ruido. A esto se le acompaña con un 

abucheo. Algunas personas se acercan para hacer este comportamiento más evidente 

entre las partes en conflicto. 

       

Foto 5 Atizar un problema con las manos (autoría propia) 

- Quejarse de aglomeraciones con una mano (Quinésica y paralingüística). Existen 

personas que han desarrollado una notoria aversión por las aglomeraciones, 

especialmente si estas implican hacer una larga fila y/o esperar mucho tiempo. Esto 

puede resultar en una evidente frustración, e inclusive un cambio de planes. Para 

comunicar a otros sujetos la adversidad de las aglomeraciones, se juntan todos los 

dedos de una mano apuntando hacia arriba. Este gesto puede ser acompañado de un 

suspiro o una cara de angustia o molestia. 

 

Foto 6 Quejarse de aglomeraciones con la mano una mano (autoría propia) 
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- Expresar un largo transcurso de tiempo con una mano (paralingüística y cronémica): 

Cuando se habla de eventos en un pasado lejano, la gente tiende a alargar las palabras 

y cambiar el tono de la voz. Además, se suele mostrar la palma de una mano mientras 

se le da un ligero giro hacia atrás. 

 

Foto 7 Expresar un largo transcurso de tiempo con una mano (autoría propia) 

3.3.2.2 La Observación  

Implicará la comparación de sus propios signos en la fase de introspección con los de otras 

personas para analizar si es un comportamiento general o solo es un comportamiento 

individual.    

3.3.2.3 La realización de encuestas  

Implica hablar con otras personas sobre los signos que utilizan habitualmente mientras se 

contrastan estos con datos como el sexo, el origen geográfico, la edad, etc. En este punto, el 

investigador deberá tomar notas y ser quien clasifique los signos. Para el desarrollo del 

presente trabajo, se optó por desarrollar entrevistas en vez de encuestas. Esto, gracias a que 

las entrevista, permiten determinar de forma cualitativa, datos más acertados sobre las 

expresiones de lenguaje no verbal usadas por los sujetos entrevistados. La grabación del 

video y el sonido, son aportes significativos para la recolección y el análisis de la 

información. Los resultados de las encuestas se presentarán en el apartado siguiente y en 

anexo número 2.  
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3.3.2.4 Programas de televisión, prensa, literatura 

Se establece que, en la última etapa se compara el material recogido con la realidad a través 

de medios de comunicación como la televisión, la radio, el internet que permitan 

complementar el contenido del material al igual que ratificar su veracidad. Para el presente 

trabajo, se decidió no optar por este paso, ya que la autora no especifica la forma 

metodológica para llevar a cabo esta búsqueda por medios de comunicación. Algunos signos 

no verbales pueden ser tan específicos que buscarlos en medios de comunicación requeriría 

demasiado tiempo, y muy probable que el hecho de no hallarlos no sea concluyente para la 

investigación.  

Los temas pre-establecidos por el entrevistador sirven como guía para la obtención 

de información, interpretación, análisis y resultados del LNV. Las reflexiones de los 

investigadores y sus observaciones en el campo de estudio, son finalmente datos propios 

usados para la producción de conclusiones e hipótesis determinadas (Flick, 2004, p. 20).   

De esta forma, el estudio cualitativo desarrollado con la entrevista, permite la 

obtención de información detallada, real, verídica y relevante sobre el LNV tema de estudio. 

Por otro lado, consideramos que para el desarrollo de las entrevistas se tuvo en consideración 

lo expuesto por Flick (2004) en los estudios cualitativos. Se distinguen tres rasgos de la 

investigación cualitativa como formas esenciales que permite su desarrollo eficaz en el 

trabajo.  

Rasgos de la investigación cualitativa: Lista preliminar.  

- Conveniencia de los métodos y las teorías: Selección de un método adecuado para el 

desarrollo de la investigación. 

- Perspectivas de los participantes y su diversidad: Permite la identificación de 

pensamientos de los sujetos de la sociedad al igual que sus contextos.    

- Capacidad de reflexión del investigador y la investigación: Existe el espacio para el 

análisis sobre los datos recolectados en la investigación.   

3.3.3 Instrumento 

El modelo de Cestero sugiere la realización de encuestas para la validación de los signos no 

verbales que deben ir en el inventario. Sin embargo, en esta investigación se consideró 
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insuficiente la información que se podría obtener de una serie de encuestas sobre la temática 

específica del LNV. 

La realización de cuestionarios omitiría la parte más importante de lo que es la 

comunicación no verbal. Esta es el proceso de realización del signo, que es el momento en el 

que el sujeto deja clara cuál es su reacción ante una situación en específico. En una entrevista 

el investigador es capaz de ver y analizar por sí mismo el signo no verbal, resultando en un 

proceso similar al de una interacción real, en el que el receptor puede captar gestos y 

paralingüística a pesar de que el emisor no sea consciente de ello. Es una situación de 

comunicación no verbal, es necesario tener contacto visual con la persona consultada. 

La entrevista también permite que el entrevistador pueda reformular preguntas que 

no son entendidas del todo por el participante. Así, se puede asegurar que la información 

obtenida sea útil, y proporcione más detalles de lo que normalmente se obtendría en un 

cuestionario, por otro lado, se prefiere la obtención de datos cualitativos y no cuantitativos. 

Durante una entrevista, el investigador puede centrarse en datos o detalles que no habían sido 

planteados de forma previa a la entrevista, pero puede darse ese lujo para obtener la 

información que desee. Las entrevistas toman más tiempo que los cuestionarios, pero es el 

análisis de los datos cualitativos lo que será útil en este caso. 

Elegido el instrumento de recolección de datos, se explicará a continuación los pasos 

que se desarrollarán para llevar a cabo la entrevista. Así, se describirá cómo es la preparación 

de sus temas, cómo se realiza y cómo es el proceso de transcripción. A raíz de la entrevista 

surgen los momentos de la presentación y análisis de la información, estos tendrán su propio 

apartado más adelante para que al compararlos se puedan convertir en insumos útiles para 

una propuesta virtual. La ilustración 4 explica cada uno de los pasos que se llevan a cabo a 

partir de la selección del instrumento de recolección de datos. 
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Ilustración 4.  Instrumento de recolección de datos (autoría propia) 

3.3.3.1 Preparación de la entrevista  

Luego de realizar una investigación sobre la formulación, estructura, desarrollo y recolección 

de información para el desarrollo de una entrevista, se identificaron los pasos a seguir para 

el desarrollo exitoso de una entrevista personalizada. Se recurrió a fuentes como 

“Organización de los estados iberoamericanos” donde en su apartado “Ibertic”, desarrollan 

la estructura y desarrollo ideal de una entrevista; igualmente, se consultó al español Manuel 

Amezcua de la fundación Index, quien explica en su escrito “La entrevista en profundidad en 

10 pasos” fundamentos a tener en cuenta para el desarrollo de una entrevista.  

Teniendo en cuenta las cuatro categorías planteadas de Cestero “quinésica”, 

“proxémica”, “cronémica” y “paralingüística”, se verificará a través de la entrevista si la 

cultura colombiana usa las siguientes formas “apuntar con la boca”, “saludar con la cabeza”, 

“manotear”, “chocar palmas”, “provocación”, “muy lleno”, “hace mucho tiempo” para 

comunicarse a través del lenguaje no verbal.  
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Aleatoriamente se escogió a un sociólogo, un educador de ELE, un adulto mayor, 

jóvenes, del género masculino y femenino quienes fueron contactados virtualmente para 

responder la entrevista.  

3.3.3.2 Realización de la entrevista 

Para la realización de la entrevista se realizan tres pasos. 

Inicio:  

La fase de inicio se compone por tres partes:  

- La entrevista debe comenzar con una breve presentación del entrevistador y una 

explicación sobre el propósito de la misma. Al entrevistado debe quedarle claro cuál 

es la finalidad de haber concertado esa entrevista en la que está participando. 

- Es importante que durante el desarrollo inicial de la entrevista, se haga la explicación 

sobre la confidencialidad y el anonimato en el uso de la información recolectada. El 

entrevistador debe aclarar que no se personalizará ni asociará la información obtenida 

con el sujeto entrevistado y que sus respuestas serán analizadas en forma anónima, 

entre todos los entrevistados que participan. 

Cabe destacar que es de gran importancia permitirle al sujeto entrevistado, participar 

espontáneamente y haciéndole entender que no hay respuestas, correctas ni 

incorrectas. 

- Se debe solicitar autorización para grabar, explicando que la información recolectada 

será de uso exclusivo para la investigación y análisis. En caso negativo, hay que 

volver sobre los argumentos del punto anterior, y de no ser posible, deberá tomar nota 

lo más fiel posible sobre las respuestas del sujeto. 

De todas maneras, aun con la autorización para grabar, se recomienda realizar toma 

de apuntes. Las notas representan una estrategia para mantener la conversación y al 

mismo tiempo, retomar determinadas ideas que hayan surgido durante la misma. 

Asimismo, deben registrarse actitudes, situaciones y detalles del contexto que 

complementen la información obtenida en la entrevista. 

Durante:  

La fase del durante se compone por cuatro fases: 
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- Desde el inicio de la entrevista, es ideal presentar un ambiente de tranquilidad y 

comodidad que resulte favorable para que el entrevistado pueda expresarse 

libremente. Al mantener un buen ambiente se le permite al entrevistado tener mayor 

confianza se durante el encuentro. En cuanto más sean espontáneos y libres las 

participaciones, mejores serán los resultados.  

La actitud de interés durante todo el encuentro, también representa una actitud ideal 

por parte del entrevistador. La actitud crítica y alto uso de nivel corporal, gestual y 

verbal- deben estar presentes para promover la participación durante la entrevista. En 

este sentido, el entrevistador siempre debe mostrar interés, incluso cuando el 

entrevistado hable demasiado sobre algún tema que no haga referencia a la entrevista, 

claro sin olvidar que debe re direccionar la misma hacia el objetivo que se busca. 

Retomando lo dicho hasta este momento, la actitud de interés, la cordialidad y el 

respeto deben estar siempre presente como perfil del entrevistador. Jamás se debe 

buscar debatir con el entrevistado hacia la búsqueda de un conflicto ni cuestionar sus 

opiniones a forma brusca. La posición neutral es la ideal y tener presente que actitudes 

de disconformidad puede liderar a la incomodidad del entrevistado. 

- El abordaje cualitativo se caracteriza por la posibilidad de profundizar. Esta 

profundización es la clave para obtener información que enriquezca a la 

investigación.  

Cuando se realiza la entrevista es muy importante que el entrevistador no dé por 

obvios las respuestas o conceptos del entrevistado. La presuposición no debe ser una 

actitud a tener durante el ejercicio. Los significados pueden variar dependiendo del 

sujeto o los contextos y es por esto que se deben buscar a repreguntar para profundizar 

y entender exactamente la idea del entrevistado. 

En función de ello, se deben realizar preguntas secundarias tales como: ¿Por qué 

opina así? ¿En qué sentido lo dice? ¿Podría darme un ejemplo de ello? ¿Por qué le 

parece muy importante esa acción? Que buscan garantizar un claro entendimiento del 

cómo entiende el sujeto el concepto al cual responde. 

- El entrevistador debe estar atento a las preguntas a realizar al igual que los temas que 

surgen durante la charla. Las preguntas que se busca abordar siguen un esquema que 

va desde las preguntas más abiertas y generales, a la búsqueda de datos más 

específicos. Se debe buscar la respuesta espontánea del entrevistado y luego, la 

especificación de la información. Es importante resaltar el hilo de la presentación de 
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las preguntas que pueda llevar a responder la/s pregunta/s subsiguiente/s. Se debe 

estar seguro antes de finalizar un tema o pregunta, ya se hayan abordado todos los 

temas pertinentes para luego proceder a la siguiente pregunta. No es de total 

necesidad respetar el orden de las preguntas ya que esto afectaría la espontaneidad 

del ejercicio. Es conveniente dejar fluir la conversación y controlar después que no 

haya quedado ningún tema sin abordar. 

- La atención del entrevistador es pieza fundamental para “seguir” la entrevista. Se 

debe identificar el tipo de entrevistado que tiene frente a él. Suele ocurrir que los 

entrevistados son de pocas palabras y es allí donde el entrevistador deberá intervenir 

para obtener información útil que dé cuenta de las razones y/o percepciones que tiene 

el entrevistado acerca del tema de interés. También ocurre que el entrevistado puede 

caracterizarse por su habilidad de hablar mucho. No se debe perder de vista el tiempo 

disponible para la entrevista y los temas principales a profundizar. Se debe focalizar 

al entrevistado y remitirlo al eje de interés, considerar la posibilidad de interrumpirlo 

es completamente válido siempre haciéndolo de manera respetuosa y correcta para 

evitar que se incomode. 

Cierre: 

La etapa de cierre se compone por tres fases: 

- Termina la entrevista cuando ya se han abordado todos los temas previstos en la guía 

de pautas y que se ha profundizado lo suficiente al respecto. 

- Ofrecer un espacio de reflexión, o adición de algún dato para ampliar algún tema en 

particular si bien se dispone de un poco de tiempo o bien de realizar algún comentario 

o sugerencia sobre la entrevista.  

- Finalmente, agradecer por la disposición y el tiempo brindado para la realización de 

la entrevista.  

La entrevista se preparó teniendo en cuenta generalidades tomadas de la organización de 

los estados iberoamericanos en su apartado “Ibertic”, identificando:  

- La flexibilidad, cualidad principal de la investigación cualitativa. 

- Perfil del entrevistador, plantea las preguntas, escucha y registra la información. Es 

el principal colaborador y facilitador de la actividad.  

- Sujeto entrevistado, provee la información para el análisis y hallazgo de conclusiones.  
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- Ambiente de entrevista, presentado con amabilidad, respeto, prudencia y cordialidad.  

- Aspectos a tener en cuenta, haber leído las preguntas para mayor claridad de los temas 

a desarrollar.  

- Guía de los aspectos de la entrevista, facilita el desarrollo de la entrevista.   

- Conocer los aspectos del entrevistado, permite identificar al sujeto a entrevistar.  

- Fecha y lugar de entrevista, determina con exactitud el día, la hora al igual que el 

lugar para el desarrollo de la entrevista.  

- Instrumento para el desarrollo de entrevista, puede ser computador, grabadora, celular 

entre otros.  

- Ensayo de grabación de la entrevista, realizar un ensayo previo a la entrevista 

garantiza un buen audio y video para la recolección de información.  

- Uso de tono de voz apropiado, permite una mayor claridad durante el desarrollo de la 

entrevista.  

- Consentimiento para la grabación del entrevistado, permite la recolección de 

información con la autorización del entrevistado.  

- Contextualización del objetivo de la entrevista, presentar el ¿por qué? de la entrevista 

ayuda a que el entrevistado se desarrolle mejor durante la misma. 

El modelo de la entrevista se presenta en el anexo 1.  

3.3.3.3 Transcripción 

Las respuestas dadas por el entrevistado se transcribieron textualmente, teniendo en cuenta 

alteraciones de audio y video sin modificar la información subministrada, dejando claridad 

en el rol del entrevistado y el entrevistador. Las expresiones faciales observadas durante las 

respuestas, fueron igualmente registradas en la transcripción de la entrevista a modo de 

paréntesis.  

En el anexo 2, se presenta la transcripción completa realizada a un sujeto. 

  

Los resultados en verde, reflejan que el 

gesto fue identificado exitosamente por 

los sujetos. 
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Los resultados en naranja, reflejan que 

los gestos no fueron reconocidos por los 

sujetos. 

 

Los resultados que no presentan color 

son preguntas abiertas donde se buscaba 

la opinión del sujeto. 

 

 

 

Tabla 1. Resultados de la entrevista 6 

 

 A continuación, se presenta la información de una de las seis entrevistas 

realizadas, donde se recopilo información pertinente para el análisis de información 

clasificándola con ítems como número de pregunta, la pregunta y la respuesta del sujeto: 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

No. Pregunta Sujeto 6 mujer 

1 

¿Creé que los colombianos 

tenemos una forma  

de comunicarnos con el 

cuerpo? 

El sujeto responde diciendo que los  

colombianos tiene gestos específicos 

que solo los colombianos pueden  

entender. 

2 

¿Hay algún gesto o sonido 

que no sea palabra  

que usan los colombianos en 

particular? 

El sujeto indica que sí puede haber 

gestos o sonidos particulares que se usen 

por los colombianos y que depende de la 

ubicación territorial del sujeto, ya que 

esta es la que determina que sonidos o 

gestos usa el particularmente por su 

contexto o región.  
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3 

¿Cuándo usted o alguien de 

su familia quiere  

apuntar a algo sin usar los 

dedos, qué gesto  

utiliza?  

El sujeto acierta que inmediatamente en 

el gesto. Indica que hace uso de los 

labios para indicar la ubicación de un 

objeto. Igualmente, dice que se usa 

mucho en su familia y que es algo  

que aprendió viendo a sus padres, 

quienes lo usaban cuando estaban  

ocupados realizando una tarea del hogar.  

4 

¿Cómo saluda usted a un 

amigo a una  

cierta distancia?  

El sujeto identifica el gesto de saludo 

con la cabeza. Sin embargo, resalta que 

su uso se realiza más con personas más 

allegadas y familiares que con personas 

desconocidas o con las que no se tenga 

confianza. En su caso  

particular, usa las manos y el brazo para 

saludar a la otra persona desde la lejanía.  

5 

¿Cómo reacciona usted 

cuando está discutiendo  

con alguien y está enojado 

y/o indignado? 

El sujeto identifica exitosamente el gesto 

con las manos y los brazos  

para poder expresarse. Expresa que los 

brazos pueden ser usados en  

diferentes maneras como cruzar los 

brazos o posicionándolos en la  

cintura para demostrar una postura más 

seria y de atención. El hecho de  

manotear es algo que usa con frecuencia 

y piensa es muy útil para la expresión de 

indignación.  

6 

¿Cómo se expresa usted 

cuando quiere  

mencionar que alguien se 

tuvo que ir  

rápidamente de un sitio? 

El sujeto identifica el gesto utilizando las 

manos chocándolas con sus palmas y 

realizando un movimiento vertical 

rápido y seco. Indica que este gesto 

expresa que algo ocurrió rápidamente.  
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7 

¿Qué gesto haría usted si 

quiere resaltar la  

torpeza o la falta de sentido 

común de otra  

persona? 

El sujeto logra identificar el gesto. 

Realiza la aclaración de que es un  

gesto ofensivo y se debería de usar con 

extremo cuidado ya que puede resultar 

muy irrespetuoso o inadecuado.  

8 

 ¿Qué haría usted para enojar 

más a un par de  

personas que están 

discutiendo y resaltar las  

palabras ofensivas que se 

dicen? 

La pregunta no fue realizada a esta 

persona. 

9 

¿Cómo expresa usted que un 

lugar está muy  

lleno de gente? 

El sujeto identifica inmediatamente el 

gesto. Después de mencionarlo, juntó los 

dedos de la mano indicando que un lugar 

está muy lleno de gente o que no hay  

espacio suficiente en un lugar.  

10 

¿Cómo se expresa usted 

cuando le preguntan por 

sucesos que ocurrieron hace 

demasiado tiempo?  

El sujeto inmediatamente realizó el gesto 

de llevar el brazo hacia atrás. Indica que 

también usa el signo paralingüístico 

"uff" para indicar sucesos que ocurrieron 

hace mucho  

tiempo.  

 

Tabla 2. Análisis de la información recolectada 

 

Luego de recopilar la información de las entrevistas, se halló que en general los 

sujetos entrevistados lograron identificar al menos seis de los ocho signos listados en la fase 

de introspección. Como consecuencia, se descartó el signo “señalar la torpeza ajena con una 

mano y la cara” y se replanteó el de “provocación con sonido de la mano”. En el caso del 

primero, casi ninguno hizo una asociación entre la función comunicativa y el signo no verbal 

cuando se les presentó el contexto. Si bien llegaron a admitir que reconocían los gestos, los 

entrevistados estuvieron de acuerdo en que no suelen usarlos en su vida diaria. En el caso del 
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segundo, solo algunos reconocieron su uso en el contexto de provocación. En vez de eso, se 

inclinaron más por afirmar que el sacudir la mano representaba una forma más general de 

resaltar la gravedad de un contexto, bien sea para provocar o para mostrar preocupación. 

Debido a eso, se renombró el gesto como “mostrar preocupación con una mano”. 
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CAPITULO 4 

 

4.1 Resultados y análisis  

Continuando con la propuesta de Cestero, después del proceso de recogida de información, 

se procedió analizar la información que contribuye al desarrollo de la propuesta del presente 

trabajo en la página web. En la tabla que se presenta a continuación, se hace una descripción 

de lo que dijeron los sujetos entrevistados acerca de los signos no verbales que les fueron 

consultados. Frente a esto, se hace un proceso de reflexión y análisis de los datos que se 

obtuvieron a partir de sus respuestas: 

Señalar con la boca 

Descripción Reflexión Análisis 

¿Qué es? 

Es un gesto que se 

realiza con la boca. 

Expresa la ubicación de 

un objeto, lugar o 

persona con la ayuda de 

los labios. 

 

¿Cómo se usa? 

Se usa con los labios. 

Estos se juntan y 

sobresalen, al mismo 

tiempo que se dirige la 

cara y la mirada hacia 

la ubicación de un 

objeto o lugar. 

 

¿Cuándo se usa? 

Este gesto se usa 

generalmente de 

- Algunos 

entrevistados 

catalogaron como 

“maña” o “resabio” 

aplicado de forma 

inconsciente durante 

la comunicación. Es 

decir, costumbres 

que pueden ser 

molestas para otros 

y que no suelen ser 

necesarias. 

- El gesto es heredado 

al interior de la 

familia, donde desde 

pequeños los sujetos 

observaron el gesto, 

replicándolo hasta el 

día de hoy. 

- De las seis 

personas 

entrevistadas, 

cinco personas 

identificaron el 

gesto de 

“Señalar con la 

boca”, lo cual 

indica que 

efectivamente es 

un gesto usado y 

reconocido por la 

mayoría de 

personas. 

- Se utiliza este 

gesto para 

reemplazar el uso 

de los dedos a la 

hora de señalar. 

Esto puede 
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manera informal con 

amigos o conocidos 

cercanos.  La similitud 

con un beso puede no 

ser respetuoso o generar 

incomodidad para una 

persona con la que no 

se tenga confianza. Al 

ser aprendido de los 

padres, puede 

interpretarse también 

como un gesto muy 

paternal. 

 

Categorías no verbales 

 

Quinésica: Se 

reconoció que para el 

desarrollo del gesto se 

usan los labios como 

elemento quinésico. 

Estos se juntan, y son el 

principal foco de 

atención. Esto se 

complementa con los 

ojos mirando hacia 

donde está el objetivo 

del autor del gesto. 

Proxémica: Quien 

realiza el gesto acerca 

ligeramente la cabeza 

hacia su objetivo. 

- Manifestaron que 

utilizan el gesto por 

ser este aceptado 

socialmente. 

- El sujeto identificó 

que el gesto permite 

no ponerse en 

evidencia o ser 

brusco al momento 

de señalar un objeto 

o lugar. 

- Se piensa que es una 

forma adecuada de 

señalamiento. 

- Algunos sujetos 

reconocieron que la 

barbilla ayuda en la 

acción del gesto 

apuntando junto con 

los labios. 

- Otros sujetos 

identificaron que no 

es una forma de 

expresión 

irrespetuosa pero 

que lo aplican 

únicamente con 

personas conocidas. 

- Se reconoció que 

efectivamente el 

gesto se usa cuando 

se tienen las manos 

ocupadas por 

deberse a que 

utilizar el dedo 

índice puede 

confundirse con 

una amenaza, un 

juicio o hablar a 

las espaldas de 

alguien. En caso 

de usar el dedo, 

se puede generar 

una reacción 

agresiva o un 

regaño. 

- Hay una gran 

utilidad de este 

gesto para las 

personas que 

suelen realizar 

varias actividades 

a la vez. Es 

posible que los 

hogares 

colombianos lo 

hayan adoptado 

debido a la 

rapidez 

comunicativa y a 

la multigestión en 

la que están 

inmersos algunos 

padres de familia 

a la hora de 
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Cronémica: Se 

identificó que para el 

desarrollo del gesto 

“señalar con la boca” se 

debe mantener el gesto 

por al menos un 

segundo, o al menos el 

tiempo suficiente para 

que el interlocutor logre 

ver hacia dónde se esté 

señalando. 

Paralingüística: Justo 

antes de juntar los 

labios, la persona puede 

pedir atención a su 

interlocutor. Esto 

genera que el final de la 

palabra pueda sonar un 

poco más grave. Es 

posible que este cambio 

de tono ayude al 

interlocutor a prestar 

atención más rápido. 

ejemplo cuando se 

está realizando una 

tarea del hogar. 

- Al apuntar con los 

labios, es finalmente 

una forma de hablar 

cuando no se quiere 

comunicar usando 

palabras. 

- Se logró concluir 

que el gesto se usa 

en ambos géneros. 

Sin embargo, es 

usado con mayor 

naturalidad por las 

mujeres ya que 

algunos hombres 

resaltaron que 

indican con la 

quijada aun cuando 

siguen usando los 

labios para señalar. 

- Se reconoció que el 

uso de la boca se da 

gracias a su 

practicidad. 

 

realizar oficios 

domésticos. 

- Este gesto podría 

ser utilizado solo 

en la familia o 

con personas de 

confianza al 

haber visto solo a 

personas de 

mayor edad 

hacerlo. Esto 

podría dar una 

sensación de 

cuidado paternal, 

con la que 

personas que no 

tienen una 

relación cercana 

pueden sentirse 

incómodas. 

- La variación 

masculina de no 

usar los labios 

puede deberse a 

la similitud a un 

beso. Al vivir en 

una sociedad 

conservadora 

como la 

colombiana, es 

posible que se 

prefiera omitir el 

uso de los labios 
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entre hombres, 

para evitar una 

percepción de 

homosexualidad. 

- Un uso más 

formal es apuntar 

con todo el brazo 

y los dedos de la 

mano juntos. 
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Saludar con la cabeza 

Descripción Reflexión Análisis 

¿Qué es? 

Es un gesto que se 

realiza con la cabeza.   

Expresa el saludo a otra 

persona.  

 

¿Cómo se usa? 

Se usa realizando un 

movimiento vertical de 

la cabeza de arriba y 

luego abajo.  

Puede acompañarse con 

un sonido de saludo 

(Hola) o un movimiento 

de las cejas hacia arriba.  

 

¿Cuándo se usa? 

Este gesto se usa 

generalmente de manera 

informal con amigos o 

conocidos cercanos. 

Cuando no existe esta 

cercanía, se puede 

interpretar como un 

reto. 

Es un gesto que se usa 

para saludar desde una 

distancia media. 

 

Categorías no verbales 

- Se indicó que el 

gesto se usa muy 

frecuentemente 

por los jóvenes, 

y especialmente 

entre los 

hombres. 

- Algunos de los 

sujetos 

especificaron 

que prefieren 

usar un gesto de 

saludo con las 

manos y brazos 

a modo de 

“aleteo”.  

- Se identificó que 

es un saludo 

usado con 

frecuencia en la 

sociedad 

principalmente 

por grupos 

específicos 

como 

universitarios.  

- Es un saludo que 

se realiza con un 

movimiento 

rápido.  

- De las seis personas 

entrevistadas, todas 

identificaron el gesto de 

“Saludar con la cabeza”, lo 

cual indica que efectivamente 

es un gesto usado y reconocido 

por la mayoría de personas.  

 

- El movimiento de la cabeza y la 

dirección a la que apuntan los 

ojos señalan la persona objetivo 

a la que se quiere llamar la 

atención. Sin embargo, otros 

elementos pueden revelar la 

intención o la cercanía que 

tienen los interlocutores. Alzar 

las cejas o sonreír son vestigios 

de una intención amistosa o una 

relación cercana. En cambio, 

tener una expresión seria 

(fruncir el ceño), arquear una 

ceja o abrir ligeramente la boca 

pueden significar la existencia 

de un conflicto o un desafío de 

una persona a otra. 

 

- Cuando las partes apenas se 

conocen, se pueden conformar 

con simplemente levantar una 

mano con la palma abierta. 
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Quinésica: Se 

reconoció que para el 

desarrollo del gesto se 

usa la cabeza al igual 

que las cejas y los ojos 

como elemento 

quinésico. A veces se 

acompaña con una 

sonrisa. 

Proxémica: Para el 

gesto de “Saludar con la 

cabeza” se determinó 

que se mantiene una 

distancia considerable 

de entre medio metro a 

incluso cinco metros 

para su realización.  

Cronémica: Para el 

desarrollo del gesto 

“Saludar con la cabeza” 

no se debe pronunciar 

por un largo periodo de 

tiempo. Este se realiza 

con un movimiento seco 

y rápido.  

Paralingüística: Se 

identificó que para 

desarrollar el gesto 

“Saludar con la cabeza” 

no hay un sonido 

paralingüístico que se 

implemente durante el 

gesto. 

- Se identificó que 

es un saludo que 

se puede usar 

tanto con 

personas del 

círculo familiar, 

como con 

amigos.  

- Se identificó que 

el mentón 

también 

contribuye en el 

desarrollo del 

gesto.  

- La ejecución del 

gesto de saludo 

con la cabeza a 

personas 

desconocidas, 

podría resultar 

irrespetuosa a lo 

cual se dijo que 

se prefiere el uso 

de la mano.  

- El saludo con la 

cabeza implica 

un grado de 

confianza con el 

sujeto al que se 

saluda.  

 

 

 

- El saludo a la distancia con 

frecuencia no omite el posterior 

saludo de manos, beso o abrazo 

(a no ser que los interlocutores 

estén en una urgencia o vayan 

con prisa). De esta forma, el 

saludo con la cabeza puede ser 

un primer reconocimiento del 

contacto visual entre las 

personas, mientras que el 

saludo con contacto físico 

puede ser un reafirmante de la 

relación que se lleva. 
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Mostrar enojo con las manos 

Descripción Reflexión Análisis 

¿Qué es? 

Es un gesto que se realiza con 

las manos y los brazos.   

Expresa un estado de ánimo 

de disconformidad, ira o 

frustración.  

 

¿Cómo se usa? 

Se usa realizando un 

movimiento en diferentes 

direcciones con las manos. El 

más común es levantando una 

mano y pasándola al lado de la 

propia oreja, como si la 

persona echara sal sobre su 

espalda. 

Dependerá del estado de 

ánimo al cual se quiera hacer 

referencia para determinar la 

velocidad e intensidad de 

movimiento de las manos y 

brazos.  

Puede acompañarse con 

sonidos al igual que 

gesticulaciones de la cara 

dependiendo del estado de 

ánimo.  Se puede fruncir el 

ceño y mirar para otro lado. 

 

¿Cuándo se usa? 

- Se resaltó que para 

mostrar enojo se usan 

los brazos y las manos 

con movimientos en 

diferentes direcciones.  

- Uno de los sujetos 

comentó que el gesto 

de manotear con el 

brazo se acompaña 

con la mirada perdida 

hacía arriba.  

- El gesto de manotear 

se usa no solamente 

para demostrar 

inconformidad pero 

también durante el 

discurso sin ser 

necesariamente una 

idea negativa.  

- El gesto se puede 

implementar incluso 

cuando una persona 

está al teléfono e 

implementa el 

manoteo cuando ni 

siquiera está siendo 

observada por otra 

persona.  

- Uno de los sujetos 

identificó que el 

- De las seis 

personas 

entrevistadas, 

todas 

identificaron el 

gesto de 

“Mostrar enojo 

con las manos”, 

lo cual indica que 

efectivamente es 

un gesto usado y 

reconocido por la 

mayoría de 

personas.  

 

- El gesto principal 

con las manos 

puede significar 

una 

inconformidad o 

incredulidad con 

lo que está 

diciendo el 

interlocutor. A 

menudo esta es 

una forma de 

comunicar que no 

se piensa tomar 

como válido el 
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Este gesto se usa 

generalmente para expresar 

inconformidad o mal genio 

frente a un evento inesperado 

o negativo.  

Su grado de interacción puede 

aumentar dependiendo del 

grado de inconformidad, 

siendo respectivamente con 

mayor gesticulación o menos 

cuando se esté más 

indispuesto.  

Igualmente, es un gesto que 

puede usarse para expresar 

emociones positivas como 

alegría, sorpresa o 

entusiasmo. 

 

Categorías no verbales 

Quinésica: Se reconoció que 

para el desarrollo del gesto se 

usan las manos como como 

elemento quinésico principal. 

Se puede acompañar con otras 

expresiones como la mirada 

“ceño fruncido” o el 

movimiento de la cabeza a 

forma de negación.   

Proxémica: Para el gesto de 

“Mostrar enojo con las 

manos” se determinó que 

generalmente, se mantiene 

una corta distancia de más o 

género, el contexto o 

la edad también 

podrían llevar a 

identificar el tipo de 

personalidad del 

sujeto.  

- Uno de los sujetos 

indicó que es un gesto 

muy usado en 

Colombia.  

- Uno de los sujetos 

comentó que no usa el 

gesto de manotear ya 

que piensa es muy 

agresivo, así que 

prefiere subir el tono 

de su voz para 

expresar el cambio de 

humor. 

- El manoteo se puede 

acompañar con gestos 

faciales como abrir 

más los ojos y las 

fosas nasales.  

- La cara puede 

acompañar al gesto 

con una expresión de 

indignación, girando 

los ojos hacia el 

costado y haciendo 

una mueca con los 

labios.  

mensaje que se 

está recibiendo.  

 

- El cortar por un 

momento el 

contacto visual 

permite que la 

persona que 

realizó el gesto 

reevalúe la 

situación y pueda 

“darse un 

pequeño respiro”. 

 

- La expresión de la 

ira y la frustración 

puede variar 

mucho entre las 

personas. Durante 

la explicación de 

este gesto hay que 

centrarse en lo 

que significa el 

manoteo, ya que 

es un elemento en 

común. Sin 

embargo, 

elementos como 

la agresividad o la 

pasividad, qué 

tanta disposición 

se tiene por 

resolver un 
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menos medio metro a para su 

realización. Sin embargo, 

durante su realización se 

puede dar un paso atrás para 

evitar llegar al área de la 

confrontación física. 

Cronémica: El desarrollo del 

gesto “Mostrar enojo con las 

manos” puede variar entre una 

constancia de uso del gesto o 

un único momento para 

realizarlo. La rapidez de este 

puede depender de la 

frustración o la intensidad de 

la discusión. 

Paralingüística: Se identificó 

que para desarrollar el gesto 

“Mostrar enojo con las 

manos” pueden o no 

presentarse sonidos 

paralingüísticos que 

acompañen el gesto como 

“ash” “hmmm”. También se 

pueden hacer tonos 

ascendentes-descendentes 

durante las palabras. 

- Uno de los sujetos 

presentó que el 

manoteo es un gesto 

que permite identificar 

el estado de 

frustración o ira de una 

persona, ya que entre 

mayor o menor sea el 

movimiento, se 

entenderá se entenderá 

el nivel de intensidad 

de ese estado.  

- Otro sujeto señaló que 

el manotear permite 

transmitir un mensaje 

más claro frente a lo 

que se quiere 

transmitir (claridad, 

indignación, mal 

genio, alegría).  

- Un sujeto especificó 

que el uso de las 

manos puede variar en 

su posición como al 

ubicarlos en la cadera 

o cruzándolos 

reflejando una postura 

más seria o de 

atención.  

- Se presentó que el 

gesto de manotear es 

un gesto muy utilizado 

por las personas, es 

problema en 

formas pacíficas o 

diplomáticas o el 

uso de otros 

gestos durante 

una discusión 

pueden ser 

específicas para 

cada individuo. 

 

- Quien utilice este 

gesto no 

necesariamente 

está en 

desacuerdo con su 

interlocutor. La 

persona puede 

realizarlo para 

expresarse sobre 

lo dicho por un 

tercero o para 

quejarse de lo 

absurdo de una 

situación. 
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visto como útil y de 

fácil expresión.  

- Generalmente, se 

identificó que es un 

gesto utilizado en su 

mayoría por mujeres 

que por hombres para 

expresar emociones 

(alegría, tristeza, 

entusiasmo, 

nerviosismo).  

 

 

Lanzamiento rápido de palmas 

Descripción Reflexión Análisis 

¿Qué es? 

Es un gesto que se realiza con 

las manos y un corto 

movimiento de los brazos.   

Expresa que alguien se ha ido 

rápidamente. También 

usamos este gesto cuando 

queremos demostrar que una 

acción fue muy rápida y 

repentina.   

¿Cómo se usa? 

Se usa realizando un 

movimiento en direcciones 

contrarias con las manos en la 

que una se desliza con la otra, 

e inclusive alcanzan a 

chocarse por un momento. 

- Un sujeto indicó que 

es un gesto que se 

realiza con un 

movimiento seco, 

corto y rápido.   

- Un sujeto indicó que 

es un gesto usado por 

muchas personas 

como familiares, 

amigos u otros. 

- Uno de los sujetos 

referenció que es un 

gesto que se usa para 

indicar que una acción 

tuvo lugar 

repentinamente o 

rápidamente.   

- De las seis 

personas 

entrevistadas, 

cinco 

identificaron el 

gesto de 

“Mostrar enojo 

con las manos”, 

lo cual indica que 

efectivamente es 

un gesto usado y 

reconocido por la 

mayoría de 

personas.  

-  El 

desplazamiento 

de las manos 

equivale al 
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Movemos una palma de abajo 

hacia arriba mientras que la 

otra palma se mueve en 

sentido contrario hacia abajo, 

llegando a un momento donde 

se chocan rápidamente y 

terminan sus trayectos hacia la 

dirección esperada. 

Generalmente, se da con un 

movimiento rápido y seco que 

indica la rapidez de la acción.  

Al realizar el gesto, se busca 

generar un breve sonido al 

chocar las palmas durante su 

trayecto, lo cual indica la gran 

rapidez del gesto.  

 

¿Cuándo se usa? 

Este gesto se usa 

generalmente para demostrar 

un suceso que ocurre 

repentinamente.  

También es usado para indicar 

la gran velocidad con la cual 

se llevó a cabo una acción. 

 

Categorías no verbales 

Quinésica: Se reconoció que 

para el desarrollo del gesto se 

usan las manos al igual que los 

brazos como elemento 

quinésico.  

desplazamiento 

de la persona u 

objeto que tuvo 

un movimiento 

rápido o 

repentino. Las 

manos pueden 

ayudar a generar 

una imagen 

mental de la 

situación. 

- A veces este 

movimiento se 

puede realizar de 

manera silenciosa 

mientras se mira a 

otra persona para 

indicarle que es 

hora de irse sin 

verbalizar la 

petición. 

- Ninguna de las 

personas que 

comentó sobre 

este gestó 

especificó si se 

usaba en círculos 

cercanos. Es 

posible que ya 

que la concepción 

general de rapidez 

puede ser la 

misma, no es 
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Proxémica: Para el gesto de 

“Lanzamiento de palmas” se 

determinó que puede ser 

implementado ya sea a una 

corta o larga distancia donde 

no afecta su significado. 

Cronémica: Se identificó que 

para el desarrollo del gesto 

“Lanzamiento de palmas” se 

realiza rápidamente y con un 

golpe en seco de las palmas.  

Paralingüística: usualmente 

el gesto se realiza al mismo 

tiempo que se está hablando. 

En ese momento la persona 

hace énfasis en el acento de 

una palabra en el momento en 

el que golpea las palmas. 

necesario limitar 

este gesto a un 

grupo específico. 

- Una variación de 

este gesto es el 

chasquido de 

dedos. Sin 

embargo, este 

puede indicar más 

una acción 

realizada de 

forma rápida que 

un 

desplazamiento 

veloz. Aun así, 

este gesto puede 

ser confundido 

con un llamado a 

realizar una 

acción tan pronto 

sea posible, puede 

ser ofensiva para 

alguien con quien 

no se tenga una 

relación cercana. 
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Quejarse de aglomeraciones con una mano 

Descripción Reflexión Análisis 

¿Qué es? 

Es un gesto que se 

realiza con los dedos de 

las manos. 

Describe como un lugar 

está muy lleno de 

personas o no hay más 

espacio. 

 ¿Cómo se usa? 

Se usan los dedos de la 

mano. La mano se 

coloca con la palma 

hacia arriba y se unen 

los dedos en forma de 

bola chocando los 

dedos.  

El gesto se puede 

realizar con las dos 

manos al tiempo o con 

una sola mano.  

Al mismo tiempo, se 

pueden realizar un 

movimiento de la mano 

de arriba hacia abajo 

con mayor o menor 

intensidad, dependiendo 

del énfasis que se quiera 

hacer en el gesto.  

Generalmente, se 

acompaña con un gesto 

facial comprimiendo los 

- Se identificó que para los 

sujetos el gesto viene 

acompañado del término 

“Teteado”, comúnmente 

entendido como un lugar 

donde no hay más espacio 

y está lleno.  

- La mayoría de sujetos 

representaron el gesto 

señalando con los dedos 

de la mano donde se 

rejuntaron con la palma 

en posición vertical hacia 

arriba.  

- Algunos sujetos 

remitieron a que el gesto 

viene acompañado con 

gestos faciales como 

fruncir el ceño, girar la 

cabeza y apretar la boca.  

- Se resaltó el movimiento 

de la cabeza en forma de 

negación que 

acompañaría el gesto de 

las manos.  

- Todos los sujetos 

indicaron que el gesto se 

puede realizar con ambas 

manos para señalar un 

mayor grado de 

aglomeración. 

- De las seis 

personas 

entrevistadas, 

todas 

identificaron el 

gesto de 

“Quejarse de 

aglomeracione

s con una 

mano”, lo cual 

indica que 

efectivamente 

es un gesto 

usado y 

reconocido por 

la mayoría de 

personas.  

 

- Culturalmente 

este gesto se 

puede explicar a 

la poca 

paciencia o 

disposición que 

tienen los 

colombianos en 

general para 

esperar o 

realizar colas.  
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labios y frunciendo el 

ceño (las cejas).  

Igualmente, se suele a 

acompañar con un 

sonido de voz a forma 

de “uhmm” que 

pretende mostrar una 

situación complicada.  

¿Cuándo se usa? 

Este gesto se usa 

generalmente para 

hablar de un lugar donde 

había poco espacio o 

estaba muy lleno. 

 

Categorías de cestero 

Quinésica: Se 

reconoció que para el 

desarrollo del gesto se 

usan las manos junto 

con los dedos.  

Proxémica: Para el 

gesto de “Quejarse de 

aglomeraciones con una 

mano” se determinó que 

puede ser implementado 

ya sea a una corta o 

larga distancia donde no 

afecta su significado. 

Cronémica: Se 

identificó que para el 

desarrollo del gesto 

“Quejarse de 

- Los sujetos indicaron que 

ven el gesto usado y 

entendido con gran 

frecuencia.   

- Uno de los sujetos indicó 

que el gesto se acompaña 

con el movimiento de los 

hombros hacia arriba al 

igual que una mirada 

perdida hacia un costado.  

- Todos los sujetos 

indicaron en la forma 

como realizaron el gesto 

que las manos se llevan a 

la altura de los ojos.  

- Comunicar a 

otras personas 

que un lugar 

está lleno puede 

utilizarse para 

coordinar la 

realización de 

otras 

actividades 

mientras se pasa 

“la hora pico”, 

que es el 

momento más 

aglomerado o 

activo de un 

lugar durante el 

día. 

 

- Usualmente se 

frunce el ceño, 

se muestra 

frustración o se 

muestra 

sorpresa 

mientras se 

realiza este  

gesto.  
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aglomeraciones con una 

mano” se repite el gesto 

de entre dos a cuatro 

veces con un breve 

movimiento de las 

manos. 

Paralingüística: 

Durante la realización 

de este gesto, a veces la 

personas pueden emitir 

un sonido similar a 

“jum”. 

 

Hablar de tiempos pasados con una mano 

Descripción Reflexión Análisis 

¿Qué es? 

Es un gesto que se realiza 

con la boca, la mirada y 

las cejas.  

Se acompaña con el 

sonido de la voz o en 

ciertas ocasiones con 

movimiento de los 

brazos.   

Describe un suceso que 

ocurrió hace mucho 

tiempo.  

 ¿Cómo se usa? 

Se estiran los labios hacia 

adelante” y se pronuncia 

“uff” extendiendo su 

- La totalidad de los 

sujetos acertaron en este 

gesto donde llevaron el 

brazo hasta la parte de 

atrás de la cabeza junto 

con gestos faciales 

como la mirada perdida 

o mirada hacia arriba.  

- Los sujetos indicaron 

que junto con el gesto, 

se realiza un sonido 

paralingüístico de 

“uuuffffff” indicando 

que el suceso fue hace 

mucho tiempo.  

- Algunos sujetos 

indicaron que la mirada 

- De las seis 

personas 

entrevistadas, 

todas 

identificaron el 

gesto de 

“Quejarse de 

aglomeraciones 

con una mano”, 

lo cual indica 

que 

efectivamente es 

un gesto usado y 

reconocido por 

la mayoría de 

personas.  
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pronunciación por medio 

segundo.  

El sonido se acompaña 

con una mirada perdida 

hacia un costado. 

Igualmente, se puede 

acompañar con una 

flexión de cejas o un 

movimiento de un brazo 

del frente del cuerpo 

hacia la parte de atrás de 

la cabeza con la palma de 

la mano hacia abajo, 

terminando con la palma 

de la mano hacia arriba 

detrás de la cabeza. 

En el caso de hacer un 

mayor énfasis de un 

tiempo muy atrás, el 

gesto se realiza con 

ambos brazos. 

 El movimiento de los 

brazos es relativamente 

lento, sin apuro.  

 

¿Cuándo se usa? 

Este gesto se usa 

generalmente para 

responder a una pregunta 

que hace referencia a un 

suceso que ocurrió hace 

mucho tiempo. 

 

usada para acompañar al 

gesto es similar a la 

mirada de sorpresa.  

- La longitud (en 

tiempo) de este 

signo se asimila 

al tiempo que ha 

transcurrido 

para la persona 

que lo utiliza. 

Mientras más se 

mueva la mano 

y más se estire el 

sonido, más 

antiguo es un 

hecho del que se 

habla. 

 

- El movimiento 

de las manos y 

los ojos ayuda a 

generar una 

imagen mental 

de lejanía 

espacial para 

tratar de 

entender la 

magnitud del 

tiempo 

transcurrido. 

 

- El gesto fue 

identificado con 

más rapidez por 

personas con 

mayor edad. Es 
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Categorías no verbales 

Quinésica: Se reconoció 

que para el desarrollo del 

gesto se usan 

principalmente las manos 

y los brazos. Puede 

acompañarse con una 

mirada perdida de los 

ojos.  

Proxémica: Para el gesto 

de “Hablar de tiempos 

pasados con una mano” 

se determinó que 

generalmente se 

implementa de entre 

medio a un metro de 

distancia. 

Cronémica: Se 

identificó que para el 

desarrollo del gesto 

“Hablar de tiempos 

pasados con una mano” 

se mantiene el gesto por 

un corto periodo de 

tiempo de alrededor de 

un segundo.  

Paralingüística: Se 

identificó que para 

desarrollar el gesto 

“Hablar de tiempos 

pasados con una mano” 

se acompaña con el 

sonido de “uhhh” de la 

posible que este 

sector de la 

población lo 

utilice más a 

menudo, debido 

a la percepción 

personal de la 

cantidad de 

sucesos que han 

ocurrido en su 

vida. 

 

- Este signo ayuda 

a una persona a 

no especificar en 

números qué 

tanto tiempo ha 

pasado, 

probablemente 

para ahorrar los 

cálculos 

necesario para 

decir una fecha 

exacta. 
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voz. Las palabras 

también pueden sufrir 

una subida de tono y ser 

alargadas. 

 

Mostrar preocupación con una mano 

Descripción Reflexión Análisis 

 

¿Qué es? 

Es un gesto que se realiza con una 

mano y la boca. 

Expresa la gravedad de una situación 

tensa, bien sea en forma de 

preocupación o en tono de burla. 

 

¿Cómo se usa? 

Existen dos variaciones de este gesto.  

Una es sacudiendo la mano de lado, 

mientras se muestra preocupación y 

nerviosismo en la cara. 

En la otra, se mantiene la sacudida de 

la mano (haciendo ruido al chocar los 

dedos si se puede) y se producen 

abucheos con la voz. 

 

¿Cuándo se usa? 

La primera a menudo con personas 

con las que se tenga la suficiente 

confianza como para compartir 

problemas personales, laborales, etc. 

La segunda variación se utiliza solo 

con personas con las que se tenga 

- La segunda 

variación, 

llama 

coloquialment

e ‘bombero’, 

no fue 

identificada 

especialmente 

por gente de 

cuarenta años o 

más. 

- Las personas 

jóvenes 

señalaron que 

además de 

abuchear, 

solían repetir 

lo que decía 

otra persona 

para hacer una 

discusión se 

hiciera más 

intensa o 

grave. 

- Ambas 

variaciones 

del signo 

manifiestan 

la existencia 

de un hecho 

grave al que 

hay que 

prestar 

atención. 

Mientras una 

expresa la 

búsqueda de 

una solución 

en medio del 

desespero y 

la angustia, 

otra quiere 

resaltar una 

ofensa para 

provocar el 

enojo de otra 

persona. 

- Sacudir la 

mano con 
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mucha confianza o con personas a las 

que se quiera ofender a propósito. 

 

Categorías no verbales 

Quinésica: Se reconoció que para el 

desarrollo del gesto se usa la boca y 

una de las manos. 

Proxémica: Para la primera variación 

no se especifica la proxémica. La 

segunda se suele utilizar a distancia 

media o inclusive muy cerca para 

aumentar la intensidad de su 

significado. 

Cronémica: El signo se tiene que 

repetir varias veces durante algunos 

segundos, lo suficiente para que el 

interlocutor note que se está haciendo. 

Paralingüística: En la primera 

variación la voz puede verse 

impregnada de nerviosismo. 

En la segunda variación la persona 

puede abuchear y hacer sonidos como 

“uuhhhh”, “uffff”, e inclusive hacer 

chocar los dedos para generar ruido. 

 

 

- La variación de 

preocupación 

fue 

identificada 

más 

rápidamente 

por mujeres.  

- Sacudir la 

mano se 

enseña desde el 

colegio para 

hacer que los 

niños se 

preocupen por 

sus acciones. 

preocupació

n puede 

interpretarse 

como una 

señal de 

auxilio para 

pedir 

soluciones o 

una mano 

para resolver 

un problema. 

- Sacudir la 

mano para 

enojar a otra 

persona 

puede 

interpretarse 

como una 

forma de 

hacer quedar 

en ridículo a 

alguien más. 

- Sacudir la 

mano puede 

servir para 

provocar la 

imagen 

mental de 

una mano 

quemada, 

para hacer el 

símil de lo 

grave que 



74 

 

 

puede ser 

una 

situación. 

 

En general los entrevistados estuvieron de acuerdo con siete de los gestos 

presentados. Lograron mencionarlos a través de las funciones comunicativas y de ejemplos. 

En ciertos casos específicos los signos no fueron mencionados en ninguna de estas dos 

instancias, pero se reconoció su uso cuando se les preguntó directamente por ellos. 

Los signos reconocidos por los entrevistados, descritos y explicados anteriormente hacen 

referencia a: 

- Señalar con la boca. 

- Saludar con la cabeza. 

- Mostrar enojo con las manos. 

- Lanzamiento rápido de palmas. 

- Quejarse de aglomeraciones con una mano. 

- Hablar de tiempos pasados con una mano. 

- Mostrar preocupación con una mano. 

Estos signos se van a implementar en la propuesta del material virtual que contribuye con 

el desarrollo del aprendizaje del estudiante extranjero. La razón de esta decisión es que los 

signos no solo fueron en su mayoría reconocidos por los entrevistados, sino que también este 

grupo de personas admitieron que se trataban de elementos que se encontraban en el día a día 

de los colombianos. Algunos explicaron que por su personalidad no los usaban, pero que sí 

era común verlos en los contextos citados en las entrevistas. 

Respecto a la recogida de material explicado por Cestero (2017), no se tuvo en cuenta 

el cuarto paso “medios de comunicación”, porque no se encuentra un referente teórico que 

justifique realmente el desarrollo del minicorpus. La autora lo propone como una forma más 

para validar una serie de signos lingüísticos, pero no argumenta por qué sería un proceso útil 

o necesario para determinar si un signo debería ser incluido en un corpus. 
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En cambio, en este documento se sugiere que incluir una revisión de medios de 

comunicación sería contraproducente. La primera razón de esto es que se considera a los 

medios de comunicación como una muestra insuficiente de la realidad. Si bien existen 

producciones o medios que pueden dar muestras de cómo se emplea el LNV que se usa en 

Colombia, se podría dejar de lado una mayor muestra que se puede apreciar en el día a día 

de los habitantes del país. Además, desde el punto de vista de las teorías de comunicación, 

los medios podrían actuar como agentes que deciden qué clase de información es publicada 

y cuál se filtra (Lewin, 1951). Esto es algo que puede aplicar en el contexto del LNV, porque 

un medio puede decidir si publicar contenido con cierto tipo de signos no verbales o no. 

La segunda razón es que se trataría de un proceso poco práctico, ya que hacer un 

proceso de búsqueda entre producciones de medios de comunicación es una logística 

complicada. Aun así, el hecho de que no se encuentre un signo no verbal después de haber 

buscado por horas de material audiovisual, no quiere decir que no exista alguna producción 

que lo aplique. Es decir, no habría una forma de búsqueda y validación determinante a través 

de medios de comunicación. 

4.2 Propuesta de la investigación – Página web 

En las páginas anteriores se ha abordado la importancia del lenguaje no verbal en el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera y su contribución al desarrollo de la competencia 

sociocultural. Por eso, se expuso la necesidad de crear un material capaz de exponer al 

estudiante de español a un aprendizaje de lenguaje no verbal, y a una sensibilización de 

signos no verbales usados en la cotidianidad.  

No obstante, hay que recordar que el fenómeno de la variación lingüística es aplicable 

también en el contexto del lenguaje no verbal. Esto quiere decir que los inventarios de signos 

no verbales que se hayan realizado en otros países no son útiles para un material de lenguaje 

no verbal centrado en Colombia. Es por esta razón que en esta investigación se dejan de lado 

los inventarios y materiales que se han hecho hasta ahora centrados en el contexto de España. 

Esta investigación ha permitido la creación de un inventario actual de lenguaje no 

verbal que se usa en Colombia. Si bien los signos no verbales que hacen parte del inventario 

no usados por la totalidad de la población y tienen una limitación regional (todos los 
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entrevistados nacieron en la región Andina), representan una etapa inicial de lo que podría 

ser un inventario más amplio y que tenga en cuenta más variables en el futuro. 

Finalmente, el inventario hace posible la propuesta de un material didáctico virtual 

que sirva para el proceso de aprendizaje autónomo del español hablado en Colombia. 

Concretamente, esta investigación propone la creación de una página web interactiva que no 

solo exponga datos sobre los signos no verbales definidos en el inventario, sino que también 

ayude a entender la importancia de estos en el proceso de aprendizaje de español y motive a 

los estudiantes a aprender más sobre ellos. 

Esta página web (https://sergiot1396.wixsite.com/colombiasinpalabras) bautizada 

como ‘Colombia Sin Palabras’ por sus creadores, servirá como un lugar de consultas y 

también como un primer acercamiento didáctico a los detalles del lenguaje no verbal que 

utiliza en el país. Este no se plantea como un manual con unas reglas específicas que deberá 

seguir el estudiante, sino como un lugar donde aprenderá a identificar ciertos signos (con 

rasgos quinésicos, paralingüísticos, proxémicos y cronémicos) y a reflexionar sobre el papel 

que tienen estos dentro de la cultura colombiana. 

4.2.1 Estructura 

A continuación, se expondrá cómo estará estructurada la página, así como otros elementos 

que contiene para su labor en la sensibilización del lenguaje no verbal: 

‘Colombia Sin Palabras’ es un portal alojado en la plataforma Wix, ya que esta ofrece 

una herramienta muy sencilla para incluir una estructura de contenidos tipo blog. Además, 

es completamente adaptable para computadores de escritorio y dispositivos móviles. 

También ofrece la facilidad para la incrustación de algunos elementos didácticos que se 

mencionarán más adelante. 

Lo primero que ve un usuario cuando entra a ‘Colombia Sin Palabras’ es un menú 

con opciones que redirigen a varios mini-sitios de la página y un gran título que explica en 

pocas palabras de qué se trata la página. A esto se le suma un botón que lleva al usuario a un 

apartado que explica con algo más de detalle el propósito de la página web y sus creadores. 

Debajo de lo ya mencionado, se encuentra una lista de los signos no verbales 

pertenecientes al inventario que fue definido. Cada uno de estos se visualiza con una 

https://sergiot1396.wixsite.com/colombiasinpalabras
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fotografía, un título con el nombre del signo, y una pequeña descripción. También se puede 

apreciar el número de visualizaciones que ha tenido cada signo, y los comentarios que han 

sido publicados. 

El orden de los signos que se ven en la pantalla principal de la página está definido 

por el orden cronológico en el que estos son publicados. La idea de esto es replicar una 

estructura tipo blog, en el que los usuarios pueden consultar rápidamente el nuevo contenido 

que sea subido a la página. Si bien no toda la lista puede aparecer en la pantalla principal, un 

botón debajo de la vista previa de los seis gestos más recientes lleva a la lista completa de 

todos los signos. 

Más abajo hay un reproductor con todos los videos pertenecientes a la página y datos 

de contacto para enviar sugerencias sobre la página o consultas. 

Cuando se selecciona un signo no verbal, bien sea en la pantalla principal, o en la lista 

de “todas las entradas” del blog, el usuario se dirige a un perfil que muestra varios detalles 

del signo en particular. En este punto es donde se expone el material didáctico que ayuda a 

la comprensión del signo. 

4.2.2 Elementos didácticos 

Cuando se entra al perfil de un signo no verbal, lo primero que se ve es el nombre del gesto, 

un pequeño resumen sobre su función, y una fotografía que lo representa. Justo debajo de 

esto, se le hacen preguntas previas al usuario de la página para prepararlo sobre los detalles 

del signo. Por ejemplo, se invita a que lance sus primeras suposiciones sobre el significado 

del signo. 

En el perfil del signo se dan detalles del funcionamiento del signo, y se hace esto con 

actividades de comprensión auditiva y/o lectora. Se podría hablar inclusive de una 

comprensión audiovisual, ya que los videos están muy presentes como ejemplos de usos del 

signo.  

Dentro de las actividades de comprensión se insiste en los contextos en los que los 

signos no verbales expuestos pueden ser usados. En esta investigación se considera que esto 

es particularmente importante, pues es lo que le dará la destreza al estudiante de interactuar 

hábilmente en el contexto cultural de la lengua menta. 
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Por otro lado, también se dan instrucciones de cómo realizar el signo y también se 

invita al usuario a replicarlos. No se expone una única manera de hacerlo, y se dan 

explicaciones de lo que implica agregar modificaciones al signo. También se dan 

advertencias sobre cómo puede ser malinterpretado un signo según el contexto o la forma de 

hacerlo, por lo que se invita al usuario de la página a reflexionar sobre los distintos 

significados que puede tener un mismo signo (con algunas diferencias) en una misma cultura.  

También hay presencia de actividades de mediación. En estas el usuario de la página 

(o aprendiente de español) recibe un contexto en el que puede verse malinterpretado el uso 

de un signo no verbal, se falle en la comprensión de este o que su omisión genere conflicto 

entre miembros de distintas culturas. En estas actividades se promueve que el estudiante se 

convierta en un puente entre culturas. 

En el perfil también se invita a que el usuario de la página reflexione sobre la 

existencia de signos no verbales que cumplan funciones similares en su cultura de 

origen. De esta forma, se genera consciencia sobre la cultura propia al mismo tiempo 

que se establece un referente cercano para ayudar a entender más rápidamente los 

signos. 

4.2.3 Elementos interactivos 

La página “Colombia Sin Palabras” emplea herramientas y aplicaciones que otorgan la 

interactividad esperada de un material didáctico alojado en internet. A continuación, se 

listarán algunas de las herramientas empleadas actualmente en la página, aunque su número 

pueda aumentar en un futuro según se exploren más opciones y aplicaciones de una 

plataforma como lo es Wix. 

- Material audiovisual alojado en Youtube. 

- Material auditivo alojado en Soundcloud. 

- Cuestionarios creados con la aplicación Fyrebox Quizzes. 

- Fotografías retratando el paso a paso de los signos no verbales. 

- Infografías que indiquen detalles de los signos no verbales estudiados. 

- Chat en tiempo real que permite a los usuarios de la página y administradores 

conversar para compartir inquietudes y resolverlas. 
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- Caja de comentarios y foro, que permiten a los usuarios interactuar entre sí y proponer 

discusiones. 

Se espera que esta página sea atractiva para los aprendientes de español en Colombia, y 

que sirva para estos dispongan de más herramientas para acoplarse a la sociedad y entender 

significados que normalmente no se explicarían en las clases de ELE. 

Aun así, hay que tener en cuenta que se trata de una propuesta que está sujeta a cambios 

y ediciones según los comentarios y opiniones de usuarios que se hayan visto interesados en 

aprender sobre lenguaje no verbal, así como también de expertos en diseño de materiales que 

analicen la estructuración, diseño y actividades de la página. 

Toda la experiencia generada en esta investigación, incluidos su sustento teórico, la 

recolección de datos, el análisis de estos y la propuesta final han permitido lanzar una serie 

de reflexiones y conclusiones en torno al tema del lenguaje no verbal como instrumento del 

aprendizaje del español como lengua extranjera.  

4.3 Rejilla de evaluación pre-uso del material virtual “Colombia sin palabras”  

Bajo la orientación de la profesora Irma Torres docente del departamento de lenguas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, experta en la enseñanza de español como lengua extranjera, 

se desarrolló el proceso de evaluación pre-uso del material virtual página web “Colombia sin 

palabras”, a través de una rejilla que valora las categorías de forma, contenido, 

interculturalidad e interacción presentados en la página web.  

 

La profesora Irma, evaluó las categorías forma, contenido, interculturalidad e interacción 

haciendo las siguientes recomendaciones: 

 

Forma 

• Recomiendo ajustar el audio de “Véalo ahí” dado que falta transmitir fuerza y energía 

en la entonación y el ritmo.  

• Recomiendo ajustar lo del meme, dado que ustedes asumen que es popular, pero 

debemos entender que no todos los extranjeros podrían reconocerlo.  

• Recomiendo presentarlo en el Foro para abordar el tema, la definición de meme y 

algunos ejemplos, e incluso darles la oportunidad a los estudiantes de crear sus propios 

memes.  



80 

 

 

• Recomiendo que se mantenga el mismo número de apartados en cada sección de los 

gestos, que revisen las nomenclaturas porque en algunos casos por despiste se pierde la 

secuencia, también deben mantener las mismas descripciones para cada uno*. Creo que se 

podrían apoyar en un ícono para cada apartado. Por ejemplo, una lupa para supongamos o 

analicemos, una viñeta para hablar de algo, el ícono de teatro para hacer el gesto…entre otros. 

 

Contenido 

• En “Véalo ahí” ajustar la expresión como “si de un beso se tratara”, mejor “como o 

similar a cuando vas a dar un beso” (así es más comprensible para los estudiantes de nivel 

básico).  

• En “Hace rato” en el audio se usa la expresión “responderle a una persona de mayor 

estrato social que el tuyo”, usar “en una situación más formal como cuando hablas con tu jefe 

o un profesor”…dada la connotación de exclusión que tiene la estratificación social en 

Colombia. 

• Ajustar la palabra “Rellena los espacios…” ya que se usa más en España y no en 

nuestro contexto. 

 

Las anteriores recomendaciones fueron aplicadas en el material obteniendo la aprobación por 

parte de la docente para su presentación oficial ante la maestría. El anexo 4 presenta la rejilla 

de evaluación pre-uso aplicada.  

 

Presentamos a continuación una serie de fotografías que evidencian las mejoras realizadas 

después de las sugerencias hechas por la docente evaluadora Irma Torres.  
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Página de introducción de la página web “Colombia sin palabras”. Se presenta el botón de 

“Conoce más sobre el proyecto” que introduce la página web.  

 

Presentación de la imagen del gesto “Qué más” acompañado de imágenes. 
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Video de aplicación del gesto en contexto al igual que detalles sobre su uso y características 

principales.  

 

Ejercicio “Hablemos del gesto” donde se escucha un breve audio sobre usos del gesto y se 

responde a preguntas a como de ejercicio.  
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Visualización del portal página web con ingreso desde un dispositivo móvil.   
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CONCLUSIONES 

 

Como apartado final, se especifican las conclusiones que dejó la realización de este 

documento. Estas se clasificaron en conclusiones teóricas, conclusiones del proceso de 

investigación, conclusiones de la propuesta didáctica, perspectivas de continuación de la 

propuesta, e interrogantes que deja. 

Comenzando con las conclusiones teóricas, se señala que al iniciar esta investigación, 

la creencia de los autores era la de considerar al LNV como una forma de expresión 

complementaria al resto de formas de comunicación que ya se abordaban en las clases de 

ELE, conocidas como las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión 

lectora, producción oral y producción escrita. En términos comunicativos, se reconocían 

junto a las estrategias de interacción y mediación como las formas en las que se debía entrenar 

un estudiante para alcanzar el dominio de la lengua. El LNV es un elemento mucho más 

importante de lo que parece. Se trata de un componente fundamental dentro de la 

comunicación humana, ya que la mayor parte del significado que se transmite en una 

interacción es por medio de la comunicación no verbal. Esto se convierte en un hecho 

particularmente llamativo si se tiene en cuenta que es imposible comunicar de forma verbal 

sin transmitir significado a partir de lo no verbal. 

Al igual que las lenguas, se sabe que el LNV tiene una conexión directa con el entorno 

cultural de las personas que lo usan. Así, este tiene variaciones según el país, región, género, 

estatus, rol en la sociedad, etc. De esta forma, el fenómeno de la variación lingüística puede 

verse también en el LNV, y signos no verbales pueden diferir muchísimo entre países a pesar 

de que hablen la misma lengua.   

A pesar de que el LNV es una parte fundamental de la comunicación humana, se han 

dedicado pocos o insuficientes esfuerzos para que este elemento sea tenido en cuenta en los 

currículos de enseñanza de ELE y enseñanza de segundas lenguas en general. Con el 

propósito de corregir esta falencia, esta investigación promueve que el LNV tenga un lugar 

en las clases de lengua extranjera y se le preste atención como a otras habilidades y 

competencias. 

Entre tanto, desde el punto de vista investigativo, el proceso permitió la identificación 

de signos no verbales entre sujetos con sensibilidad o experiencia en lingüística y sujetos que 
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no contaban con esta característica. Mientras el primer grupo se centró en la utilidad didáctica 

que podría tener la enseñanza de unos signos determinados, el segundo se centró en el origen 

personal de su uso de signos. Ambos aportes fueron muy valiosos para la investigación. 

Vale la pena hacer la aclaración de que, si bien algunos entrevistados mencionaron 

los signos no verbales esperados, estos no siempre tenían las mismas características. Los 

signos sufrían de algunas modificaciones dependiendo de la personalidad o la procedencia 

del sujeto. Con esto, se puede afirmar que no hay una sola forma de realizar un gesto dentro 

de una cultura, pues pueden existir muchas formas de realizarlo.  

La obtención del inventario de signos no verbales colombianos fue un proceso que 

requirió pasos de introspección y realización de entrevistas con personas que crecieron y 

viven actualmente en Colombia. Curiosamente, la mayoría de los signos preestablecidos 

fueron confirmados o al menos reconocidos por casi todos los participantes. Esto resulta ser 

una muestra más de las costumbres que se comparten dentro de una cultura pero que sus 

propios miembros no suelen ser conscientes de ellas hasta que se les hace caer en cuenta.  

La fase de recolección de información coincidió con la pandemia del COVID-19 que 

llegó a Colombia a inicios de 2020.  Esto obligó a que la población se mantuviera en 

cuarentena en sus casas, por lo que los autores de esta investigación tuvieron que adaptar sus 

métodos para poder realizar las entrevistas. Por eso se decidió hacerlas por videollamadas 

que fueron grabadas y observadas posteriormente. En una eventual continuación de la 

propuesta en un contexto donde no haya peligro para la salud pública, se podría continuar 

aplicando un método presencial 

En cuanto al punto de vista de la propuesta didáctica, se destaca que el material virtual 

invita a innovar en las formas en la que se enseña y se aprende ELE actualmente. Los 

ejemplos de materiales didácticos de LNV son tan limitados, que es obligación de quien 

quiera trabajar con este tema experimentar con el diseño de actividades que llamen la 

atención y permitan un acercamiento o sensibilización al LNV sin alejarse del propósito 

principal de poder facilitar la comunicación con hablantes nativos de español.  

Si bien se puede explicar que hay un fácil acceso a través de dispositivos como 

computadores o teléfonos móviles, se debe pensar en los recursos que una plataforma en 

internet tiene para ofrecer. La interactividad es un elemento que se puede y se debe explotar 

en este medio, por lo que es fundamental el diseño de actividades que refuercen las 
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competencias en las que se quiere centrar el material y que al tiempo mantengan activo al 

usuario del material. 

Algunas herramientas para aprovechar una plataforma virtual puede ser la 

incrustación de videos, podcasts, fotografías, infografías, hipervínculos, cajas de 

comentarios, chats, foros, encuestas, quizes, etc. Actualmente en la red hay plataformas 

prediseñadas que permiten la rápida creación de herramientas y contenidos, siendo esta una 

buena opción para la creación de materiales en línea. 

Desde el punto de vista de la continuación de esta investigación, se espera una 

ampliación del inventario de lenguaje no verbal para incluir más signos no verbales en la 

página, y que estos tengan más variación regional. Hasta ahora, solo se había consultado con 

personas provenientes del antiplano cundiboyacense y Antioquia, por lo que explorar los 

gestos que se encuentren en más zonas de Colombia puede ser un ejercicio muy interesante 

para la ampliación de la página y para futuras investigaciones, confrontar los gestos 

identificados con la divulgación que hacen los medios de comunicación de las expresiones 

de lenguaje no verbal.  

También se puede esperar una continuación desde un punto de vista de las variantes 

regionales o socioeconómicas que puede tener una misma función comunicativa o un signo 

no verbal. Por ejemplo, se puede averiguar si alguno de los signos del minicorpus creado 

tiene algunas diferencias en su realización en otras regiones de Colombia, o si hay diferencias 

que se pueden ver marcadas por una persona que proviene de un hogar con ingresos altos o 

bajos. 

Por último, se lista a continuación una serie de nuevos interrogantes que abre esta 

investigación y que pueden ser contestadas en un futuro próximo: 

- ¿Qué tanto puede impulsar el aprendizaje de ELE la inclusión del LNV como 

tema de estudio en una clase presencial? 

- ¿Son las TIC herramientas eficaces para el diseño de materiales didácticos de 

LNV? 

- ¿Es necesario crear diferentes materiales didácticos de LNV enfocados a cada 

tipo de cultura origen? (Ejemplo, diseñar materiales para asiáticos, europeos, 

norteamericanos, etc.). 
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- ¿Es posible enseñar todas las destrezas tradicionales de la lengua (como la 

comprensión oral, la producción escrita, la producción oral y la producción 

escrita) a través de una integración con el LNV? 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Modelo de entrevista 

Entrevista sobre el Lenguaje no verbal en el contexto colombiano 

Elaborada por Sergio Trujillo y Joan Moreno 

Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá - Febrero del 2020 

 

Introducción a la entrevista 

- Buenos días/tardes. Antes que nada, agradezco mucho su tiempo para la 

realización de esta breve entrevista. Mi nombre es Joan Moreno y estamos 

realizando un estudio en la universidad Javeriana sobre el Lenguaje no verbal 

en el contexto colombiano. 

- La idea es poder conocer opiniones para desarrollar un manual de lenguaje no 

verbal/gestos utilizados para la expresión de los colombianos.  

- En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio, su 

identidad se mantendrá anónima. Aquí no hay respuestas correctas o 

incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera, la información 

será utilizada estrictamente para esta investigación.  

- Igualmente, solicitamos la autorización para realizar esta grabación. ¿Estás de 

acuerdo en que se le grabe en esta entrevista? _____, perfecto, muchas gracias.  

 

Datos del entrevistado 

Nacionalidad:  

Edad:  

Profesión:  

 

Preguntas de la entrevista 

 

1. ¿Cree usted que los colombianos tenemos una forma especial de comunicarnos con el 

cuerpo? 

 

2. ¿Hay algún gesto o sonido (sin que sea palabra) que hacen los colombianos en particular? 
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Identificando el Lenguaje no verbal 

 

3. Apuntar con la boca: ¿Cuando usted o alguien de su familia quiere apuntar a algo sin usar 

los dedos, qué gesto utiliza?  

 

Ejemplo: Algún miembro de su familia o alguien con quien vive está buscando 

desesperadamente las llaves de la casa o del carro, y no recuerda dónde las dejó. Usted 

sabe que está encima de la mesa, pero tiene las manos ocupadas, ¿cómo señala dónde 

están? 

 

(Extra: solo si identifica el gesto de apuntar con la boca: ¿por qué se señala con la boca?) 

 

4. Saludar con la cabeza: ¿Cómo saluda usted a cualquier persona a una cierta distancia?  

Ejemplo: Usted se encuentra de frente a un amigo en la calle. Él está todavía a varios 

metros de distancia, pero se dirige hacia donde usted está. ¿Cómo lo saluda antes de que 

llegue? 

 

5. Discusión/manotear: ¿Cómo reacciona usted cuando está discutiendo con alguien y está 

enojado y/o indignado? 

 

Ejemplo: Imagine que usted está muy enojado. Digamos que un taxista está tratando 

de cobrarle de más o el banco le cobró un dinero de algo que usted no compró. ¿Cómo 

discutiría con la persona que lo está atendiendo? Haga la mímica. (manotear). 

 

6. Palmas/desplazamiento rápido: ¿Cómo se expresa usted cuando quiere mencionar que 

alguien se tuvo que ir rápidamente de un sitio? 

 

Ejemplo: Un familiar suyo se dio cuenta que necesitaba ir a pagar algo urgente al 

banco, y se va corriendo inmediatamente a hacer su diligencia. ¿Cómo le contaría lo 

que pasó a otra persona? 

 

7. Señalar la torpeza ajena con una mano y la cara: ¿Qué gesto haría usted si quiere resaltar 

la torpeza o la falta de sentido común de otra persona? 
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¿Qué haría usted para enojar más a un par de personas que están discutiendo y resaltar 

las palabras ofensivas que se dicen? 

 

Ejemplo: Dos personas que le caen mal a usted están discutiendo acaloradamente, y 

usted (y otras personas) quieren meterle más leña al fuego, haciendo que estas se 

enojen más. ¿Qué estrategias utilizaría para agravar el conflicto? 

 

8. Tetiado: ¿Cómo expresa usted que un lugar está muy lleno de gente? 

 

Ejemplo: Imagine que usted va al portal de Transmilenio y ve que está tan lleno de 

gente que la ve haciendo fila por varias cuadras. Después, alguien le pregunta cómo 

estuvo el transporte hoy; ¿cómo reacciona a esa pregunta? ¿Hay algún gesto en 

particular que haga con las manos? 

 

9. Hace rrrato: ¿Cómo se expresa usted cuando le preguntan por sucesos que ocurrieron hace 

demasiado tiempo?  

 

Ejemplo: Si alguien le pregunta cuándo tuvo su primera pareja o cuándo terminó el 

colegio, ¿cómo reacciona? 

 

Perfecto, antes de concluir, ¿hay algún otro gesto que usted piensa es muy usado en 

Colombia y que le gustaría resaltar en esta entrevista?  

- Expresión de agotado mano por la frente 

- Expresión de no tengo dinero, voltear el bolsillo  

- Paila  

- Expresión de tengo hambre: movimientos con los dedos a la boca. 

 

Muchas gracias por su tiempo hemos terminado. Que tenga un buen día.  
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Anexo 2 Transcripción de la entrevista número 6  

 

Entrevistador: Ehh buenos días. 

 

Entrevistado: Buenos días. 

 

Entrevistador: Antes que anda, agradezco mucho su tiempo para la realización de esta breve 

entrevista, mi nombre es Joan Moreno y estamos realizando un estudio en la universidad 

Javeriana sobre el lenguaje no verbal en el contexto colombiano. Ehh digamos que la idea 

general es poder conocer las opiniones para desarrollar un manual de lenguaje no verbal de 

gestos y utilizarlos para la ehh la expresión de los colombianos… (Breve pausa), en este 

sentido, por favor siéntase libre de compartir sus ideas ehh en este espacio, su identidad se 

mantendrá anónima, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es pues 

justamente que su opinión sea sincera, y la información será utilizada estrictamente para esta 

investigación. Igualmente solicitamos la autorización para realizar esta grabación. ¿Está 

usted de acuerdo para que se le grabe?  

 

Entrevistado: Estoy de acuerdo. 

 

Entrevistador: Perfecto, muchas gracias. Entonces iniciamos… (Breve pausa), ehh primero 

voy a hacer dos preguntas de introducción, la primera es ¿Creé usted que los colombianos 

tenemos una forma especial de comunicarnos con el cuerpo?  

 

Entrevistado: Si.  

 

Entrevistador: Bien, ¿por qué piensa esto? 

 

Entrevistado: Usamos mucho la expresión con las manos, con los gestos que realizamos en 

la cara pero también eso influye mucho en la región en la que crecemos.  

 

Entrevistador: Ujum.. (Breve pausa) Okey, muy bien gracias. Ehh la segunda pregunta, ¿hay 

algún gesto o sonido que hacen los colombianos en particular? 
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Entrevistado: Si, creo que la expresión más común es la del “Ehhh” (haciendo el sonido con 

una breve risa al final). 

 

Entrevistador: Sí, ¿por qué piensa que existe esta expresión? 

 

Entrevistado: No sé, realmente pienso que es el proceso mientras uno está pensando que decir 

y en ese proceso uno dice “ehh” en las exposiciones, en cualquier lado, en el trabajo uno usa 

mucho esa expresión.  

 

Entrevistador: Perfecto, y ¿qué es para usted el lenguaje no verbal? 

 

Entrevistado: ¿Lenguaje no verbal?, el lenguaje que expresamos con nuestro cuerpo, con las 

manos, con la cara.  

 

Entrevistador: Muy bien, muchas gracias, vale ahora vamos a hacer una clase de juego es 

algo muy sencillo, tengo aquí siete números el uno, el dos, el tres y sucesivamente hasta el 

siete, entonces lo que vamos a hacer usted me va a dar un número, el que usted quiera y yo 

le voy a plantear una situación ¿vale? Y lo que quiero es que usted me diga ehh que gesto o 

que signo de lenguaje no verbal usted usaría en esa situación. ¿Entendió?  

 

Entrevistado: Sí.  

 

Entrevistador: Perfecto, entonces dígame ahora un número del uno al siete el que usted 

quiera.  

 

Entrevistado: El cuatro.  

 

Entrevistador: Perfecto. Breve pausa. El cuatro, ¿Cómo se expresa usted cuando quiere 

mencionar que alguien se tuvo que ir rápidamente de un sitio?  

 

Entrevistado: (Breve pausa)… así (Realiza el gesto de chocar las palmas para indicar que 

alguien se ha ido repentinamente de un lugar y luego se ríe brevemente). 

 

Entrevistador: Perfecto, Okey ehh ¿utilizaste las manos y las golpeaste hacía arriba cierto? 
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Entrevistado: Si, exactamente.  

 

Entrevistador: Muy bien, ehhh listo, ya tenemos el cuatro ahora otro número. 

 

Entrevistado: El dos. 

 

Entrevistador: Okey, vamos al dos ehhh muy bien, ¿Cómo saluda usted a una persona a una 

cierta distancia?  

 

Entrevistado: Así (Realiza gesto de saludo con movimiento de palma a la altura de la cara).  

 

Entrevistador: Okey muy bien, ahora voy a mencionar un ejemplo en particular. Digamos 

que es una persona más cercana a usted que es como un amigo cercano ¿vale?, y con el 

ejemplo usted me va a decir como lo saludaría. 

 

Entrevistado: Con un abracito y un besito en la mejilla.  

 

Entrevistador: Okey, pero voy a dar un ejemplo, el ejemplo es el siguiente. Usted se encuentra 

de frente a un amigo en la calle, el todavía ehh, él está todavía a varios metros de distancia 

es decir está un poquito lejos pero se está dirigiendo hacia usted, es decir el viene ¿Cómo 

antes de que él llegue? Es decir ¿cómo lo saluda antes de que él llegue?. 

 

Entrevistado: Así (Alza los brazos sobre la cabeza y los mueve para saludar) con los brazos 

hacia arriba.  

 

Entrevistador: Okey (riendo un poco) okey okey, listo hmmm (piensa). Ehhh Identifica usted 

también el saludo con la cabeza digamos cuando uno saluda así (Realiza gesto de saludo 

alzando un poco la cabeza). 

 

Entrevistado: Sí, pero no es tan frecuente que yo lo use. 

 

Entrevistador: Okey, ¿Por qué no es tan frecuente? 
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Entrevistado: Ehh me acostumbre más a saludar así con la mano no más o si ya es más cercana 

ya con un abrazo. 1 Entrevistador: Okey, y ¿Considera usted que el saludo ya con la cabeza 

hacia arriba es algo que usan mucho los colombianos?  

 

Entrevistado: Ehh si, si lo he visto.  

 

Entrevistador: Okey, listo gracias. Ya tenemos el dos y el cuatro, ahora vamos a otro número. 

 

Entrevistado: El siete. 

 

Entrevistador: Listo el siete, (breve pausa). ¿Cómo se expresa usted cuando le preguntan por 

sucesos que ocurrieron hace demasiado tiempo? 

 

Entrevistado: uff (Desvía la mirada hacia un costado al tiempo que levanta el brazo derecho 

desplazando la palma hacia atrás).  

 

Entrevistador: Ajá, muy bien. Ehmmm Okey, si está muy bien. Ehh otro número a parte de... 

otro número. 

 

Entrevistado: El tres.  

 

Entrevistador: Bien el tres, ¿Cómo reacciona usted cuando está discutiendo con alguien y 

está enojado o está indignado? 

 

Entrevistado: ¿Cómo reacciono yo?  Ehmmm (suspira), dejo de contestar y hago esto (Se 

cubre la cara con las manos).  

 

Entrevistador: ha ha (breve risa), okey, voy a plantear una situación y usted me comenta 

cómo reaccionaría, ¿vale? 

 

Entrevistado: Listo. 
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Entrevistador: Imagine que usted está muy enojado, digamos que un taxista está tratando de 

cobrándole de más, o el banco le cobró un dinero de algo que usted no compró. ¿Cómo 

discutiría usted con la persona que lo está atendiendo? 

 

Entrevistado: (Breve pausa), ehh con le taxista que por favor pues valide que las tarifas que 

me está brindando por el servicio no son las que son, y si es un banco hacer todo el proceso 

ehhh pertinente que se deba hacer ya sea hablar con un supervisor o hablar con el gerente.  

 

Entrevistador: Okey, pero respecto al cuerpo que gesto utilizaría si usted está muy brava está 

furiosa.    

 

Entrevistado: Mucho con las manos (Realiza gestos con las manos en diferentes direcciones 

expresando insatisfacción mientras lo acompaña con gestos faciales de inconformidad), hacer 

esto. Yo soy muy de hacer así con las manos.   

 

Entrevistador: Okey okey, perfecto. (Breve pausa). Nos falta el uno, el cinco y el seis.  

 

Entrevistado: El cinco.  

 

Entrevistador: Listo, el Cinco. Dice, ¿Qué gesto haría usted si quiere resaltar la torpeza o la 

falta de sentido común de otra persona? 

 

Entrevistado: Esto (Se lleva la mano a la cabeza mientras que suspira).  

 

Entrevistador: Okey, ehh voy a plantear una situación ¿vale? Emmm (Breve pausa), es una 

situación donde usted quiere enojar más a dos personas que están discutiendo, usted quiere… 

esas dos personas le can mal digamos que no se llevan muy bien y usted quiere prácticamente 

meterle más leña más fuego con su gesto, usted quiere expresar que esa persona es muy tonta 

y no está bien. ¿Cómo lo haría? 

 

Entrevistado: (se corta la señal de la llamada uno se entiende el inicio) volteando los ojos.  

 

Entrevistador: Okey muy bien. Ehh reconoce usted el gesto que se usa mucho diciendo 

como… (Realiza gesto de llevar la mano con la palma abierta a la quijada).  
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Entrevistado: Si, si lo he visto, pero no muy frecuente, pero si lo he visto.  

 

Entrevistador: Okey okey, ¿qué significa este gesto para usted? 

 

Entrevistado: Cómo bobo o pendejo.  

 

Entrevistador: Okey muy bien. (Breve pausa). Nos falta el ocho y el uno.  

 

Entrevistado: ¿El ocho?, El seis y el uno.  

 

Entrevistador: Ah perdón, si, el seis y el uno. Listo el seis, vayamos al seis. ¿Cómo expresa 

usted que un lugar está muy lleno de gente.  

 

Entrevistado: Así (Realiza el gesto de lleva los dedos de la mano con la palma hacia arriba 

indicando que está muy lleno) con las manos. 

 

Entrevistador: Perfecto, y ahora miremos el ultimo el uno. Cuando usted o alguien de su 

familia quieren apuntar a algo sin usar los dedos, ¿Qué gesto utilizan? 

 

Entrevistado: Hmm.. Así (riéndose realiza el gesto de apuntar con los labios).  

 

Entrevistador: Listo muy bien, ehh antes de que terminemos quisiera saber si hay algún otro 

gesto que usted piensa que es muy usado en Colombia y que le gustaría resaltar en esta 

entrevista.  

 

Entrevistado: Hmmm no, realmente no recuerdo en este momento.  

 

Entrevistador: Okey, o ¿de pronto algún gesto que utilice mucho? 

 

Entrevistado: Hmmm (breve pausa), no. Ahh hacer así como estaba haciendo (indica al gesto 

de pensar con la mirada perdida y los labios contraídos).  

 



103 

 

 

Entrevistador: Okey listo, bueno pues eso sería todo, muchas gracias por su tiempo hemos 

terminado. 

 

Entrevistado: Vale. 

 

Entrevistador: Que tenga un buen día. 

 

Entrevistado: Hasta luego.  
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Anexo 3 Recolección de información de entrevistas 

 

Recolección de información de entrevista 1 

No.  Pregunta 

Sujeto 1: hombre mayor sin experiencia en 

enseñanza de lenguas 

1 

¿Creé que los colombianos 

tenemos una forma  

de comunicarnos con el 

cuerpo? 

El sujeto responde diciendo que el lenguaje 

gestual es algo muy frecuentado con  

por los colombianos ya que se da muy 

naturalmente en múltiples circunstancias. 

2 

¿Hay algún gesto o sonido 

que no sea palabra  

que usan los colombianos en 

particular? 

El sujeto presenta el "ajá" de la costa. Indica que 

el "ajá" es una forma de expresión más verbal, 

así que piensa también en el "ujumm" como otra 

forma que busca acompañar el gesto de asentir 

con la cabeza y estar de acuerdo.  

3 

¿Cuándo usted o alguien de 

su familia quiere  

apuntar a algo sin usar los 

dedos, qué gesto  

utiliza? 

En su respuesta reconoce el gesto de apuntar con 

la boca. Hace referencia diciendo "yo lo hago" y 

explicando que es una "maña" o "resabio" 

explicando por qué se da el gesto en Colombia, 

de  

forma inconsciente. Se habla de la costumbre de 

hacer el gesto y la forma de cómo se aprendió en 

el hogar al observar a los padres.  Explica que es 

una forma de hablar cuando no se quiere 

comunicar usando palabras. El gesto a su vez 

puede expresar estados de ánimo. 

4 

¿Cómo saluda usted a un 

amigo a una  

cierta distancia?  

Luego de presentarle el contexto, acertó al gesto 

de saludar con la cabeza. Indica que el gesto se 

usa muy constantemente por los jóvenes. Por 

otro  

lado, referencio que prefiere usar el gesto saludo 

aleteando con los brazos y las manos, pero no lo 

reconoció al mismo instante. 
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5 

¿Cómo reacciona usted 

cuando está discutiendo  

con alguien y está enojado 

y/o indignado? 

No acierta al gesto en un primer momento. 

Referencia al gesto de "voltearse sin hablar y 

alzar  

el brazo desde el frente hacia la parte de atrás de 

la  

cabeza" como una forma de mostrar 

inconformismo. Sin embargo, cabe destacar que 

sí hizo referencia al uso de los brazos para 

mostrar inconformismo.  

6 

¿Cómo se expresa usted 

cuando quiere  

mencionar que alguien se 

tuvo que ir  

rápidamente de un sitio? 

El sujeto identifica el gesto "salida rápida de una 

persona" con las manos. Hace el gesto en el 

video con las manos  

donde las choca en dirección vertical. Hace 

referencia a que es un gesto corto y rápido.  

7 

¿Qué gesto haría usted si 

quiere resaltar la  

torpeza o la falta de sentido 

común de otra  

persona? 

No acierta inmediatamente al gesto. Sin 

embargo,  

referencia a acciones como fruncir el ceño en al 

frente, la negación con la cabeza al igual que lo 

acompaña con una expresión de "agg". 

Igualmente lleva su mano a la cabeza y frente 

como otra forma de expresión.   

8 

 ¿Qué haría usted para hacer 

enojar más a un par de  

personas que están 

discutiendo y resaltar las  

palabras ofensivas que se 

dicen? 

No acierta al gesto inmediatamente. Hizo 

referencia  

a otras formas gestuales como la risa y chiflar  

a modos de burla. Luego de presentar el término 

bombero, da cuenta del uso de la expresión 

"ohhh" como incentivo a promover la discusión 

pero en forma más brusca e irrespetuosa.  
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9 

¿Cómo expresa usted que un 

lugar está muy  

lleno de gente? 

No acierta inmediatamente al gesto de 

"Teteado"  

con las manos. Sin embargo, luego de introducir 

el término "Teteado," procede a realizar el gesto 

con la mano juntando los dedos. Al mismo 

tiempo, hace referencia al fruncir el ceño, girar 

la cabeza y apretar la boca. También expresó el 

gesto de negación con la cabeza.  

10 

¿Cómo se expresa usted 

cuando le preguntan por 

sucesos que ocurrieron hace 

demasiado tiempo?  

Acierta inmediatamente con el gesto. Hace el 

sonido  

"uff" al igual que acompaña con un gesto del 

brazo llevándolo hasta atrás de la cabeza.  

 

Recolección de información de entrevista 2 

No.  Pregunta Sujeto 2:  mujer docente de ELE 

1 

¿Creé que los 

colombianos tenemos 

una forma  

de comunicarnos con el 

cuerpo? 

El sujeto responde diciendo que los colombianos 

tenemos una enorme carga no verbal, movimientos y  

partes del cuerpo como expresiones faciales. Usamos 

los gestos porque de esa manera reforzamos el 

transmitir un significado. Es un acto cultural que 

expresa creencias y valores de manera natural. 

Además, cree que hay creencias y valores a través de 

los gestos. Hay mucha empatía con el uso de los gestos 

a través de la alegría.  



107 

 

 

2 

¿Hay algún gesto o 

sonido que no sea 

palabra  

que usan los 

colombianos en 

particular? 

El sujeto identifica el "uyyy" o las exclamaciones  

para resaltar objetos o cosas llamativas que se  

acompañan con expresiones faciales como los labios 

y la mirada. Apuntar con la mirada o indicar estados 

con la mirada. Los gestos transmiten aspectos 

culturales, si no se aprende o no se usa, se fragmenta 

la lengua. Los gestos permiten ir más allá en el 

significado y tienen un gran papel en el aula. Destaca 

que la expresión no se da mucho en otros países como 

en los asiáticos, pero en Colombia es algo muy natural 

y muy usado. La cultura colombiana no sería lo mismo 

si no existiera la expresión gestual no se transmitiría 

el mismo mensaje. Los colombianos mostramos un 

gran número de emociones a través de los gestos. El 

sujeto le da mucha importancia al lenguaje no verbal 

colombiano, donde la expresión paralenguaje va 

acompañada del gesto.  

3 

¿Cuándo usted o 

alguien de su familia 

quiere  

apuntar a algo sin usar 

los dedos, qué gesto  

utiliza?  

El sujeto logra identificar el gesto de apuntar con la  

boca. Expresa que el hecho de apuntar con la boca  

permite no ponerse en evidencia o ser brusco al  

momento de señalar a un objeto o lugar. Piensa que es 

una forma adecuada de señalamiento. 

4 

¿Cómo saluda usted a 

un amigo a una  

cierta distancia?  

El sujeto identifica el saludo con la cabeza. Reconoce 

que no es una forma de saludo que emplee 

frecuentemente pero piensa que sí es  

usado con a menudo en la sociedad.  
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5 

¿Cómo reacciona usted 

cuando está discutiendo  

con alguien y está 

enojado y/o indignado? 

El sujeto identifica el gesto "manoteo" usado por las  

personas para expresar disconformidad o incluso  

una manera de expresar las ideas durante el  

discurso. Expone el ejemplo incluso en el contexto de 

cuando una persona está al teléfono y manotea incluso 

para expresar sus ideas, a pesar de que la otra persona 

no pueda verla. Identifica que el género, el contexto o 

la edad también podrían llevar a identificar el tipo de 

persona y el gesto que usaría el gesto.  

6 

¿Cómo se expresa usted 

cuando quiere  

mencionar que alguien 

se tuvo que ir  

rápidamente de un sitio? 

El sujeto identifica el gesto de "desplazamiento rápido  

de palmas", aunque recalca que en su caso particular 

no lo usa con mucha frecuencia pero que lo observa 

con frecuencia por las personas.  

7 

¿Qué gesto haría usted 

si quiere resaltar la  

torpeza o la falta de 

sentido común de otra  

persona? 

El sujeto no reconoce el gesto esperado. Presenta  

un gesto de sorpresa con los ojos abiertos y  

llevándose las manos a la boca. Igualmente, procede  

a realizar el gesto de negación con la cabeza.  

8 

 ¿Qué haría usted para 

enojar más a un par de  

personas que están 

discutiendo y resaltar 

las  

palabras ofensivas que 

se dicen? 

El sujeto no identifica el gesto. Por otro lado,  

identifica el gesto de chocar los dedos de la  

mano mientras esta se mueve de manera brusca  

como una forma de expresar una situación  

tensa.  

 

En su opinión, sacudir la mano representaría más una 

forma de señalar que hay una situación grave. 

9 

¿Cómo expresa usted 

que un lugar está muy  

lleno de gente? 

El sujeto identifica el gesto inmediatamente usando  

ambas manos y juntando los dedos.  
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10 

¿Cómo se expresa usted 

cuando le preguntan por 

sucesos que ocurrieron 

hace demasiado 

tiempo?  

El sujeto identifica el gesto inmediatamente y 

acompaña el gesto con la mirada perdida a lo lejos. 

 

Recolección de información de entrevista 3 

No.  Pregunta Sujeto 3: Hombre 

1 

¿Creé que los colombianos 

tenemos una forma  

de comunicarnos con el 

cuerpo? 

El sujeto responde afirmando la pregunta. Indica 

que los colombianos tienen muchos gestos para 

comunicarse y hay una gran variedad de gestos 

y sonidos para expresarse.   

2 

¿Hay algún gesto o sonido que 

no sea palabra  

que usan los colombianos en 

particular? 

El sujeto hace referencia al gesto de "hmmm", 

usado  

cuando se está pensando. Indica que se usa el 

gesto de mirar hacia un costado al igual que el 

forcejeo de los labios. Demuestra el sonido con 

la lengua "tititi" usado para indicar que se está 

pensando y se requiere de más tiempo para dar 

una respuesta.  

3 

¿Cuándo usted o alguien de su 

familia quiere  

apuntar a algo sin usar los 

dedos, qué gesto  

utiliza?  

No acierta con el gesto esperado. Indica que se  

apunta con la cabeza o el mentón. Dice que en 

su experiencia personal se usa más el mentón 

que con  

los labios.  

4 

¿Cómo saluda usted a un 

amigo a una  

cierta distancia?  

Acierta inmediatamente al gesto diciendo que  

saluda con la cabeza en un movimiento rápido.  

Dice que igualmente usa el mentón como una  

forma de saludo. También aclara que es un 

saludo que usa con sus amigos cercanos.  
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5 

¿Cómo reacciona usted 

cuando está discutiendo  

con alguien y está enojado y/o 

indignado? 

Se identifica el gesto de “manotear", diciendo 

que se sacude la mano para discutir al igual que 

se usa para expresarse y que se usa mucho en 

Colombia.  Sin embargo, referencia que en su 

caso personalmente, no tiende a usar el 

manoteo. Dice que usa el tono de la voz para 

demostrar un cambio en el estado de humor. 

Abre un poco más los ojos y las fosas nasales. 

6 

¿Cómo se expresa usted 

cuando quiere  

mencionar que alguien se tuvo 

que ir  

rápidamente de un sitio? 

No acierta en el gesto. Esto se dio 

principalmente a que el sujeto no usa gestos para 

expresar la salida de una persona 

repentinamente.  

7 

¿Qué gesto haría usted si 

quiere resaltar la  

torpeza o la falta de sentido 

común de otra  

persona? 

No acierta el gesto inmediatamente. Refiere al 

gesto de llevar las manos a la cabeza o los ojos, 

junto con la expresión "Agg". Luego de que se 

indica el gesto, el sujeto indica que el gesto es 

usado en un contexto de burla y es muy brusco.  

8 

 ¿Qué haría usted para enojar 

más a un par de  

personas que están discutiendo 

y resaltar las  

palabras ofensivas que se 

dicen? 

Acierta en el gesto del bombero. Hace referencia  

a la expresión "uhhh" para motivar a la 

discusión  

y el problema de dos personas.  

9 

¿Cómo expresa usted que un 

lugar está muy  

lleno de gente? 

Luego de presentarle el gesto de "Teteado", el 

sujeto indica que sí ha visto que se usa el gesto 

frecuentemente, aunque él no lo usa. También 

indica que se puede usar con ambas manos.  

Personalmente, el sujeto hace referencia a la 

inconformidad de la situación moviendo los 

hombros y la cabeza a forma de negación. 

Acompañaría el gesto con una mirada desviada 

para indicar incomodidad.  
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10 

¿Cómo se expresa usted 

cuando le preguntan por 

sucesos que ocurrieron hace 

demasiado tiempo?  

Acierta al gesto. Indica el movimiento con el 

brazo  

hacia la parte de atrás de la cabeza al igual que  

acompaña con la mirada hacia arriba y el gesto 

de  

"uhhh" con la voz.  

 

Recolección de información de entrevista 4 

No. Pregunta Sujeto 4 hombre 

1 

¿Creé que los colombianos 

tenemos una forma  

de comunicarnos con el cuerpo? 

El sujeto responde diciendo que en general 

los colombianos son muy afectivos y 

enérgicos al  

momento de expresarse. Resalta la zona 

costera  

de Colombia donde se expresan con mayor 

frecuencia los gestos en que ciudades 

capitalinas.  

2 

¿Hay algún gesto o sonido que no 

sea palabra  

que usan los colombianos en 

particular? 

El sujeto responde diciendo que no recuerda 

en ese momento gestos particulares que 

usen los colombianos para expresarse.  

3 

¿Cuándo usted o alguien de su 

familia quiere  

apuntar a algo sin usar los dedos, 

qué gesto  

utiliza?  

El sujeto responde diciendo que usa la boca 

para indicar la ubicación de los objetos 

(realiza el gesto). Indica que también piensa 

que se usa la barbilla para indicar un lugar. 

Indica que el uso de la boca se debe a su 

practicidad y claridad.  

4 

¿Cómo saluda usted a un amigo a 

una  

cierta distancia?  

El sujeto identifica el gesto de saludo con la 

cabeza. Dice que el saludo con la cabeza lo 

realiza con personas cercanas como amigos. 

Con personas no  

cercanas a él como desconocidos, prefiere 

realizar el típico saludo con la mano. 
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5 

¿Cómo reacciona usted cuando 

está discutiendo  

con alguien y está enojado y/o 

indignado? 

El sujeto identifica el gesto inmediatamente 

donde  

usa el gesto de manotear con el brazo y 

gestos  

faciales indicando indignación. 

6 

¿Cómo se expresa usted cuando 

quiere  

mencionar que alguien se tuvo que 

ir  

rápidamente de un sitio? 

El sujeto acierta inmediatamente en el 

gesto. Choca las palmas en movimiento 

vertical indicando que una persona se ha ido 

repentina o rápidamente de un lugar. 

7 

¿Qué gesto haría usted si quiere 

resaltar la  

torpeza o la falta de sentido común 

de otra  

persona? 

El sujeto no acierta al gesto esperado. 

Realiza el gesto  

de llevar la mano a la cara y la cabeza. 

Acompaña este  

gesto con expresiones faciales como cerrar 

los ojos y sonreír incrédulamente.  

8 

 ¿Qué haría usted para enojar más a 

un par de  

personas que están discutiendo y 

resaltar las  

palabras ofensivas que se dicen? 

El sujeto identifica el gesto de bomberos, e 

indica  

el paralenguaje "ohhh". Esto lo acompaña 

con el movimiento brusco de la muñeca. 

Indica que el sonido que puede generar el 

movimiento brusco de la mano chocando 

los dedos, demuestra la provocación del 

sujeto frente a la situación.   

9 

¿Cómo expresa usted que un lugar 

está muy  

lleno de gente? 

El sujeto reconoce el gesto donde lleva los 

dedos al  

centro de la mano indicando que un lugar 

está muy concurrido y no suficiente 

espacio. Para indicar un algo más extremo, 

acompaña el gesto realizándolo con ambas 

manos.  
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10 

¿Cómo se expresa usted cuando le 

preguntan por sucesos que 

ocurrieron hace demasiado 

tiempo?  

El sujeto acierta donde indica el 

paralenguaje "Uff" junto con una mirada de 

sorpresa. También acompaña el gesto con 

movimientos de las manos.  

 

Recolección de información de entrevista 5 

No. Pregunta Sujeto 5 mujer 

1 

¿Creé que los colombianos 

tenemos una forma  

de comunicarnos con el cuerpo? 

El sujeto responde afirmando que los 

colombianos usan muchas expresiones con 

las manos y el rostro teniendo en cuenta la 

ubicación geográfica.  

2 

¿Hay algún gesto o sonido que no 

sea palabra  

que usan los colombianos en 

particular? 

El sujeto responde haciendo referencia al 

gesto paralingüístico "ehh" o el "hmmm" que 

sirve para indicar que la persona está 

pensando en qué responder y que necesita un 

poco más de tiempo. Indica que el lenguaje 

no verbal es todo lo que se expresa con el 

cuerpo y la cara.  

3 

¿Cuándo usted o alguien de su 

familia quiere  

apuntar a algo sin usar los dedos, 

qué gesto  

utiliza?  

El sujeto acierta inmediatamente al gesto que 

apunta con los labios. Indica que lo usa con 

mucha frecuencia y no piensa que sea algo 

irrespetuoso pero que lo usaría con personas 

conocidas.  

4 

¿Cómo saluda usted a un amigo a 

una  

cierta distancia?  

El sujeto identifica el gesto de saludo con la 

cabeza. Sin embargo, señala que es una 

forma de saludo que se usa generalmente con 

personas conocidas ya  

que implica una confianza entre los sujetos y 

podría  

resultar irrespetuoso. En el caso particular, 

indica  

que no lo usa frecuentemente. Indica que 
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generalmente saluda manoteando con los 

brazos y las manos.  

5 

¿Cómo reacciona usted cuando 

está discutiendo  

con alguien y está enojado y/o 

indignado? 

El sujeto logra identificar el gesto. Indica que  

las personas manotean bastante con las 

manos y  

brazos para expresar indignación frente a una  

situación problemática. Indica que el 

movimiento con las manos permite expresar 

mucho el estado de ánimo de una persona al 

igual que transmitir un mensaje más claro. 

6 

¿Cómo se expresa usted cuando 

quiere  

mencionar que alguien se tuvo 

que ir  

rápidamente de un sitio? 

El sujeto acierta al gesto donde usa las 

palmas  

chocándolas para indicar que una persona se 

ha ido repentinamente o rápidamente de un 

sitio. El gesto se realizó rápidamente con un 

movimiento seco.  

7 

¿Qué gesto haría usted si quiere 

resaltar la  

torpeza o la falta de sentido 

común de otra  

persona? 

El sujeto no identifica el gesto esperado. 

Realiza  

un movimiento con la mano donde la llevó a 

la  

cabeza y frente acompañando el gesto con 

expresiones faciales de resignación. 

Igualmente resalta la dirección de la mirada 

donde puede ser una mirada perdida.  

8 

 ¿Qué haría usted para enojar más 

a un par de  

personas que están discutiendo y 

Esta pregunta no se realizó al entrevistado. 
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resaltar las  

palabras ofensivas que se dicen? 

9 

¿Cómo expresa usted que un 

lugar está muy  

lleno de gente? 

El sujeto acierta inmediatamente al gesto. 

Así, usa la mano o las manos para indicar que 

un lugar está muy concurrido de gente. Hace 

referencia a cómo se puede usar solo una 

mano o dos para demostrar un mayor grado 

en la situación. 

10 

¿Cómo se expresa usted cuando 

le preguntan por sucesos que 

ocurrieron hace demasiado 

tiempo?  

El sujeto acierta en el gesto que indica la 

expresión paralingüística "uff", acompañada 

del gesto con el brazo hacía atrás de la 

cabeza.  
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Anexo 4 Principios, categorías y criterios de evaluación - Rejilla de evaluación pre-uso 

del material “Colombia sin palabras” 

  

Estudiantes: Sergio Fernando Trujillo Rodríguez y Joan Alejandro Moreno Regalado 

Material de Lenguaje no verbal Colombiano 

Proyecto de grado de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

Material para la evaluación guía virtual de lenguaje no verbal del español. 

Categoría Criterios Nun-

ca 

Algu-

nas 

veces 

Siem-

pre 

Pun-

taje 
 

Comentarios 

1 3 5   

F

o

r

m

a 

 

Esta categoría 

se relaciona 

con la elección 

de las 

imágenes, los 

colores y la 

fuente que se 

utiliza para 

desarrollar el 

material. Se 

asocian 

características 

como la 

estructura en 

que se 

organiza la 

información y 

la cantidad que 

se incluye de 

la misma (que 

sea un hilo 

coherente y 

equilibrado). 

1. Las imágenes 

(vídeo o sonido) 

son adecuadas 

para cumplir el 

objetivo del 

material.  

 X   Felicito el 

diseño y la 

organización 

de la página, 

los colores y 

las imágenes 

transmiten 

energía y 

vitalidad,  un 

claro reflejo de 

su temática, el 

uso del 

lenguaje no 

verbal para 

dinamizar e 

ilustrar el 

discurso. En 

cuanto al 

contenido, 

destaco el 

audio de “Qué 

más” ya que 

está muy bien 

elaborado, la 

pronunciación 

es clara, 

comprensible 

con muy buena 

entonación y 

ritmo. 

También 

exalto el 

trabajo del 

video,  

imágenes 

claras, escenas 

cortas en las 
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que se expone 

el tema de 

manera 

sencilla y 

comprensible.   

 Recomiendo 

ajustar el audio 

de “Véalo ahí” 

dado que falta 

transmitir 

fuerza y 

energía en la 

entonación y el 

ritmo. El video 

está muy bien 

logrado, se 

puso mucha 

atención al 

escenario, las 

situaciones y 

las 

actuaciones. 

Por otro lado,  

recomiendo 

ajustar lo del 

meme, dado 

que ustedes 

asumen que es 

popular, pero 

debemos 

entender que 

no todos los 

extranjeros 

podrían 

reconocerlo. 

Así, 

recomiendo 

presentarlo en 

el Foro para 

abordar el 

tema, la 

definición de 

meme y 

algunos 

ejemplos, e 

incluso darles 

la oportunidad 

a los 

estudiantes de 

crear sus 
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propios 

memes.  

Además, 

recomiendo 

que se 

mantenga el 

mismo número 

de apartados 

en cada 

sección de los 

gestos, que 

revisen las 

nomenclaturas 

porque en 

algunos casos 

por despiste se 

pierde la 

secuencia, 

también deben 

mantener las 

mismas 

descripciones 

para cada 

uno*. Creo que 

se podrían 

apoyar en un 

ícono para 

cada apartado. 

Por ejemplo, 

una lupa para 

supongamos o 

analicemos, 

una viñeta para 

hablar de algo, 

el ícono de 

teatro para 

hacer el 

gesto…entre 

otros.  

2. Se presentan los 

contenidos de 

forma  ordenada. 

  X   

3. Se presentan los 

contenidos de 

forma didáctica 

  X   

4. El material es 

estético 

(visualmente 

agradable) 

  X  
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5. El material es 

equilibrado (no 

existe 

sobrecarga de 

información o de 

imágenes). 

  X  

6. La imagen y el 

sonido están 

sincronizados.  

  X  

C

o

n

t

e

n

i

d

o 

Esta categoría 

se asocia con 

todos los 

contenidos 

lingüísticos 

que se 

incluyen en el 

material y sus 

características 

(rentabilidad, 

claridad, 

adecuación y 

variedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El material 

muestra 

descripciones 

claras 

(contenido 

paralingüístico). 

  X  En “Véalo ahí” 

sugiero ajustar 

la expresión 

como “si de un 

beso se 

tratara”, mejor 

“como o 

similar a 

cuando vas a 

dar un beso” 

(así es más 

comprensible 

para los 

estudiantes de 

nivel básico).  

En “Hace rato” 

en el audio se 

usa la 

expresión 

“responderle a 

una persona de 

mayor estrato 

social que el 

tuyo”, creo que 

es mejor usar 

“en una 

situación más 

formal como 

cuando hablas 

con tu jefe o 

un 

profesor”…da

da la 

connotación de 

exclusión que 

tiene la 

estratificación 

social en 

Colombia. 

Por favor 

ajusten la 

2. El contenido está 

enfocado al uso 

real de la lengua. 

  X  

3. Se evidencia el 

enfoque del 

material en los 

contenidos 

(enfoque 

comunicativo) 

  X  

4. El  contenido es 

útil para que el 

usuario pueda 

entender mejor 

la lengua meta. 

  X  

5. El material es 

adecuado para la 

población 

(contenido 

apropiado, 

neutro y 

respetuoso). 

  X  

6. El contenido se 

presenta 

contextualizado 

y satisface las 

necesidades 

comunicativas 

de los 

estudiantes. 

     X  
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palabra 

“Rellena los 

espacios…” ya 

que se usa más 

en España y no 

en nuestro 

contexto.    

I

n

t

e

r

c

u

l

t

u

r

a

l

i

d

a

d 

Se relaciona 

con la 

capacidad 

negociación de 

significados 

lingüísticos y 

socioculturales 

con otras 

culturas. De 

igual forma se 

asocian los 

contenidos que 

permitan 

establecer 

similitudes y 

diferencias en 

las formas en 

que percibe el 

mundo. 

1. El material 

permite que los 

estudiantes 

identifiquen 

estrategias para 

establecer 

contacto con 

personas de la 

lengua meta.  

     X  En el material 

se hace una 

constante 

invitación a la 

reflexión de la 

propia cultura, 

a la 

negociación de 

significados 

entre culturas y 

a abordar las 

diversas 

formas en las 

que se 

perciben las 

situaciones 

cotidianas, a 

superar 

relaciones 

estereotipadas, 

es decir, al 

desarrollo de la 

interculturalida

d. Además, en 

el material se 

da cuenta de 

elementos 

importantes de 

la competencia 

sociopragmátic

a enmarcado 

en el lenguaje 

no-verbal y 

que por lo 

tanto va más 

allá de las 

palabras, de lo 

lingüístico y 

gramatical. Se 

logran 

actividades en 

las que se 

promueve la 

2. El material 

permite que los 

estudiantes 

utilicen 

estrategias para 

establecer 

contacto con 

personas de la 

lengua meta. 

     X  

3. El material le 

permite al 

estudiante 

relacionar 

contenidos entre 

su cultura y la 

extranjera. 

     X  

4.  El material 

muestra 

elementos 

paralingüísticos 

que le permiten 

al estudiante 

negociar 

significados. 

     X  

5. El material 

permite que el 

estudiante 

cumpla el rol de 

intermediario 

entre culturas. 

    X      

6. El material 

instruye la 

capacidad del 

estudiante para 

     X  
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superar 

relaciones 

estereotipadas.   

interacción 

oral en la 

negociación 

del 

significado; 

actividades de 

interacción 

oral centradas 

en el vacío de 

información; 

actividades 

sobre el uso de 

determinadas 

estrategias de 

comunicación; 

actividades 

que incluyen 

un nivel de 

reflexión sobre 

las normas y 

convenciones 

sociales del 

contexto de la 

lengua meta en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación;  

actividades 

que llevan al 

conocimiento 

de las normas 

sociales que 

rigen los usos 

lingüísticos;  

actividades 

con 

simulaciones y 

juegos de roles 

que suponen 

variaciones de 

registros de los 

interlocutores.   

I

n

t

e

r

a

c

c

Se relaciona 

con los 

procesos de 

interacción 

entre docente y 

estudiante. Las 

secciones del 

material en las 

1. El material 

promueve la 

interacción entre 

los estudiantes. 

     X  Como anoté 

previamente, 

en el material 

se evidencian 

actividades 

que 

promueven la 

interacción y 

2. El material 

promueve  el uso 

de las 

expresiones 

    X  
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i

ó

n 

que se 

promueva la 

posibilidad de 

recibir una 

retroalimentaci

ón en los 

procesos de 

aprendizaje. 

paralingüísticas 

vistas. 

se logra una 

relación 

amigable del 

material con el 

usuario. 

Además, tiene 

una estructura 

interna 

implícita en la 

que se refleja 

una secuencia 

lógica que 

parte de la 

motivación, la 

explicación 

interactiva y el 

análisis, la 

práctica, la 

producción  y 

la reflexión.     

3. El material 

permite que el 

estudiante reciba 

una 

retroalimentació

n sobre su 

proceso de 

aprendizaje. 

    X  

4. Los contenidos 

(imagen y audio)  

permiten una 

interacción con 

los estudiantes.   

   X  

 Total                                                                                                           
106 /120 

 

 

Comentarios adicionales: Debo felicitarlos por su proyecto dado que constituye una 

importante contribución al desarrollo de materiales de ELE que da cuenta del contexto 

colombiano, adecuado para la comunicación virtual, amigable y de fácil acceso para el 

usuario. Sin duda es un gran aporte para dinamizar la práctica docente y para aportar de 

manera eficaz a la comunicación intercultural.   

 

Evaluado por Irma Torres Vásquez 

Docente del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana 

Correo institucional: irma.torres@javeriana.edu.co  
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