
i 
 

 

 

 

LOS SONIDOS DEL SILENCIO: LA GESTUALIDAD EN EL AULA DE INGLÉS 

COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada al Departamento de Lenguajes y Estudios Socio Culturales como requisito para 

optar al título de Magister en Pedagogía de Lenguas Extranjeras 

 

 

 

 

Rodrigo Baquero Castiblanco 

Universidad de los Andes 

Junio 2015 



ii 
 

Hoja de Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                   ______________________________ 

 

 



iii 
 

Dedicatoria 

 

 A mi familia y Alejandra por su apoyo incondicional y todo su amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Resumen 

El presente estudio se enfoca en la función de la gestualidad durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula de inglés como lengua extranjera (ILE), atendiendo la poca 

atención prestada a la comunicación no verbal (CNV) en la enseñanza y aprendizaje de esta 

lengua extranjera. La comunicación es más de lo que decimos al hablar, es como lo decimos y 

cómo se comporta nuestro cuerpo durante la transmisión del mensaje verbal.  

Si los hablantes nativos no solo usan mensajes verbales, sino también, recursos 

paralingüísticos y kinésicos al comunicarse en su lengua materna, entonces, los tres niveles 

deberían tenerse en cuenta en la enseñanza de una lengua extranjera. Aunque algunos 

componentes de la CNV pueden ser universales, muchos de ellos están relacionados a una 

cultura y deben ser aprendidos y adquiridos de la misma forma en la que aprendemos estructuras 

gramaticales.  

Para identificar, describir y reflexionar sobre la gestualidad en el aula de 

enseñanza/aprendizaje de ILE, se llevó a cabo un estudio cualitativo de corte descriptivo e 

interpretativo para lograr una mejor comprensión de la gestualidad en un contexto natural. La 

recolección de información se realizó por medio de videograbaciones y sus respectivas 

transcripciones, notas de campo y una entrevista, indagando de esta forma experiencias reales 

vividas en un escenario autentico de enseñanza/aprendizaje de ILE. 

Los resultados revelaron que la gestualidad se da el aula de ILE a través de una función 

de aumento, de repetición y elaboración, y de igual manera se evidencia una relación muy 

cercana con la función de la mirada. Por lo tanto, se determinó que la gestualidad puede reforzar, 

repetir y elaborar detalles en el mensaje verbal y junto a la mirada puede monitorear la atención 
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del oyente, comunicar el interés de alguno uno de los participantes durante la interacción, y 

también indicar momentos en los cuales el hablante desarrolla procesos mentales de búsqueda 

para determinar la mejor forma de expresar su idea ante su interlocutor. 
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Abstract 

 

The Sounds of Silence: Gesture in the English as a Foreign Language Classroom  

 

This study focuses on the role of gesture in those teaching and learning processes carried 

out in the English as a Foreign Language (EFL) classroom, considering the lack of attention paid 

to nonverbal communication (NVC) during the development of these processes. To identify, 

describe and reflect on gesture in the EFL classroom, it was carried out a descriptive-

interpretative qualitative study to achieve a better understanding of this phenomenon in a natural 

context. Gathering information was conducted by video recordings and their transcripts, field 

notes and an interview, investigating in this form real experiences in an authentic EFL setting. 

The results revealed that gesture emerge in the EFL classroom through a magnifying, repetition, 

and elaboration function, and likewise there is a close relationship with the function of the gaze. 

KEY WORDS: Nonverbal Communication, Gesture, Functions of Gesture, gaze.  
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes del Estudio 

Al momento de llevar a cabo nuestros procesos de comunicación recurrimos a distintos    

sistemas para codificar el mensaje que deseamos emitir (Benito, 2002). De acuerdo con Poyatos 

(1980) la comunicación es multimodal, por una parte, nos valemos de elementos verbales tanto 

orales como escritos siguiendo ciertas reglas que varían de un idioma a otro. Por otro lado, 

utilizamos elementos no verbales como la gestualidad o kinesia que hace referencia a la 

capacidad de efectuar comunicación a través de gestos u otros movimientos corporales como la 

expresión facial; el movimiento ocular y la postura del cuerpo (Birdwhistell, 1952). Es así como 

el conocimiento y la decodificación de la gestualidad de los hablantes de una lengua extranjera 

pueden proporcionar a los aprendientes de la misma una mayor fluidez cultural, permitiéndoles 

moverse de manera más eficiente entre los hablantes de una comunidad de la lengua meta en 

cuestión (Soler, 1987).  

  Al determinar entonces la relación directa entre lengua, gestualidad y cultura, es 

fundamental generar una consciencia en los aprendientes y profesores acerca de la trascendencia 

de los patrones gestuales presentes en las prácticas culturales de los hablantes de la lengua meta 

para que estos mismos sean involucrados regularmente en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. De esta manera, la gestualidad puede complementar la 

transmisión de pensamientos e ideas permitiendo el carácter coparticipativo de este tipo de CNV 

en el aula de aprendizaje de un idioma extranjero, vinculándose como hecho social, al 

comportamiento humano y la interacción de los individuos en sociedad, donde la capacidad 

simbólica de éstos es la esencia de los actos de comunicación (Shablico, 2012). 



2 
 

1.2 Planteamiento del Problema 

Al parecer, los aprendientes de lenguas extranjeras no son muy conscientes de los 

patrones gestuales propios de la cultura de la lengua meta que procuran aprender como lo 

expresan Buil y Galvis (2007), quienes frente a esta situación entre los patrones gestuales y 

prácticas culturales han problematizado, que el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

se puede ver afectado debido a que existe una tendencia a no incluir actividades en el aula de 

lenguas extranjeras que ayuden a los aprendientes a captar la relevancia de la CNV, y a que 

comprendan y pongan en práctica las reglas propias de ese tipo de comunicación extra verbal en 

la cultura de la lengua que intentan aprender (Buil y Galvis, 2007). 

  Por otra parte, Benito (2002) al igual que Buil y Galvis, analiza la relevancia que tienen 

los elementos no verbales en el acto comunicativo y valora la necesidad de su inclusión en la 

enseñanza/aprendizaje de idiomas extranjeros al encontrar de manera paradójica, que una parte 

tan importante de la comunicación humana no se incluya, por lo general, en el marco para la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Esta carencia resalta el trabajo por complementar los actos 

comunicativos verbales en el aula a través de la CNV con la intención de poder fortalecer los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de ILE, y de esta manera promover una mayor fluidez tanto 

lingüística como cultural entre los aprendientes involucrados en el aprendizaje del idioma 

extranjero.  

En tanto poco se ha problematizado en el contexto colombiano acerca de un tema tan 

relevante como lo es la CNV y su reducida participación en la estructuración de las actividades 

de los planes de estudio usados para la enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo, que la gestualidad es un útil y valioso soporte comunicativo 
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al momento de la interacción entre los aprendientes en el aula, e identificador de patrones 

culturales pertenecientes a la lengua meta debido a que cada cultura posee un código de 

expresión corporal diferente como lo anuncia Soler (1987). El presente estudio busca identificar, 

describir y caracterizar la función de la gestualidad como posible apoyo a las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua extranjera, puesto que, aparentemente no hay 

muchos estudios de esta naturaleza en el contexto colombiano. 

1.3 Interés por el Estudio 

El origen de mi interés por lo gestual no proviene únicamente de la información 

suministrada por los autores mencionados de manera previa. Tanto en mi experiencia como 

aprendiente de inglés y docente de la misma lengua, he determinado a través de diversas 

observaciones informales en el aula como profesores y aprendientes se valen de la gestualidad en 

función de una reparación no lingüística, para resolver problemas de comunicación por los cuales 

pueden  atravesar los hablantes de una lengua extranjera al momento de llevar a cabo un 

propósito comunicativo de acuerdo al contexto en el que se encuentren inmersos y las 

actividades desarrolladas en los mismos.  

Es de esta manera como he percibido la CNV en el aula de ILE, en función de estrategia 

comunicativa, definida por Corder (1981) como una técnica sistemática empleada por los 

hablantes con la intención de expresar un sentido al momento exacto de enfrentar una dificultad 

comunicativa. Por lo tanto, para llevar a cabo un aprendizaje adecuado de una lengua extranjera 

es indispensable enseñar no solo el léxico y la gramática pertenecientes a la lengua meta en 

cuestión, sino también, se debe aproximar a los aprendientes a una conciencia de los patrones 

gestuales de la cultura pertenecientes a la lengua que se está aprendiendo, con la idea de obtener 



4 
 

un mejor entendimiento del otro que permita a los aprendientes un mejor desenvolvimiento al 

momento de interactuar en una comunidad de hablantes de aquél idioma extranjero. 

1.4 Pregunta de Investigación 

Por esta razón y con la intención de estudiar el posible efecto de la gestualidad en la 

enseñanza/aprendizaje de ILE, he procurado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la función de la gestualidad en el aula de enseñanza/aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera en un curso Intermedio de inglés de negocios?  

1.5 Objetivos del Estudio 

Esta pregunta de investigación se dirige al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Identificar y describir los roles de la gestualidad en el aula de enseñanza/aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera. 

Interpretar y reflexionar sobre cómo estos roles puedan influir en la enseñanza y aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. 
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MARCO TEÓRICO 

  De acuerdo con la teoría de Mehrabian (1972), al momento de transmitir nuestros 

mensajes en los actos de comunicación suministramos el 55% de la información por medio de la 

gestualidad, la postura del cuerpo y el contacto visual, en lugar de elementos verbales. 

Igualmente, se ha identificado y reflexionado sobre la importancia de la CNV en otros estudios 

como lo hace Capper (2000), quien propone que la CNV debería incorporarse aún más a los 

programas de aprendizaje de lenguas extranjeras, y enseñarse de forma intencionada para 

aproximarse mejor a la lengua y cultura de otros países con repertorios gestuales, proxémicos y 

paralingüísticos diferentes. Siendo estos argumentos un buen inicio para continuar con la 

identificación, descripción y reflexión del rol de la gestualidad en términos de 

enseñanza/aprendizaje en el aula de inglés como lengua extranjera (ILE).  

  No obstante, a pesar de la gran relevancia de la CNV en la comunicación humana (Knapp 

y Hall, 2010), no es muy común que la gestualidad se contemple en la enseñanza de lenguas 

extranjeras debido al papel secundario al que habitualmente se expone en los diseños de 

programas de aprendizaje del inglés como lengua extranjera como lo afirma Benito (2002).  

Por otra parte, teniendo en cuenta el papel tan significativo de la CNV al momento de 

acceder a una comunicación exitosa fuera y dentro del aula (Ali y Ali, 2011), clases con un 

porcentaje bajo de lenguaje corporal tienen dificultad en la comunicación, por consiguiente, la 

consecución de resultados poco satisfactorios durante la clase como lo exponen Ali y Ali (2011). 

Dicho lo anterior, continuaré con un acercamiento aún más detallado a la definición de CNV ya 

que mucho se ha hablado de ella en diversos estudios.  
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2.1 ¿Qué es la comunicación no verbal? 

  La CNV se ha definido de muchas maneras. De acuerdo con Burgoon, Buller, y Woodall 

(1989), la comunicación no verbal es aquel diálogo silencioso que suponen los mensajes 

transmitidos más allá de las palabras. De igual manera, Negi (2009), expresa que la CNV es el 

proceso por el cual una persona estimula un sentido en la mente de otro sujeto a través de claves 

o señales no lingüísticas.  

Se puede apreciar en ambos casos que la CNV es un generador de sentidos o recurso 

extralingüístico, que no solo facilita la comunicación entre personas, sino también, acompaña de 

forma constante y da soporte a la comunicación verbal en la transmisión de mensajes durante el 

acto comunicativo.  

  Los conceptos expuestos por Burgoon, et. al. (1989) y Negi (2009), coinciden con el 

concepto de CNV desarrollado por Knapp y Hall (2010), el cual describe la CNV como la 

trasmisión de un mensaje por medios diferentes a las palabras, asumiendo que las palabras son el 

elemento verbal. Confluyen de esta manera todas las ideas de los autores mencionados 

previamente en el punto común del no uso de los elementos verbales en la comunicación y la 

posible negociación de un sentido a través de la CNV para acompañar o compensar la 

transmisión de un mensaje verbal con la idea del cumplimiento de un propósito comunicativo.  

Al mismo tiempo, Knapp y Hall (2010) especifican tres unidades primarias en la CNV 

refiriéndose a la comunicación ambiental, las características físicas de los hablantes y el 

movimiento corporal y postura, componentes claves en la CNV que ameritan aún más detalle 

que su simple enunciado. 
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2.2 Unidades primarias de la CNV 

Al hablar de la comunicación ambiental se hace referencia a los factores ambientales tales 

como muebles, condiciones de luz, temperatura, colores, en general todas aquellas condiciones 

entre las cuales se da la comunicación y que  pueden afectar los estados de ánimo, la elección de 

palabras y también las acciones de las personas (Knapp y Hall, 2010).  

Por otro lado, Knapp y Hall (2010) se refieren a las características físicas de los hablantes 

como aquellas señales no verbales e influyentes, pero que no son movimientos corporales en sí, 

tales como la altura, el cabello, el color de la piel, el aroma relacionado a una persona y todos 

aquéllos artefactos que los individuos usan para agregar distintas particularidades a su apariencia 

física.  

Finalmente, al hacer referencia al movimiento corporal y postura se incluyen todos los 

gestos o gestualidad, posturas, contacto corporal y contacto visual representados en movimientos 

de extremidades, manos, cabeza y todas aquellas expresiones faciales y movimientos de los ojos  

usados por las personas durante los actos de comunicación (Knapp y Hall, 2010). 

  Esta información evidencia como la importancia de la CNV reclama su lugar de 

relevancia en el aprendizaje que ocurre en el aula de lengua extranjera debido a que la 

gestualidad puede actuar por un lado como decodificador cultural, es decir, como lo expone 

Soler (1987), cada cultura tiene un código de expresión corporal diferente y el conocimiento y 

decodificación de la gestualidad de los hablantes de la lengua meta proporciona un mejor 

desenvolvimiento en una comunidad de hablantes de la lengua meta.  

Benito (2002), da soporte a la anterior idea al manifestar que a pesar de existir ciertos 

componentes no verbales que podrían considerarse universales como aquellos gestos 
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relacionados a los estados de ánimo o emociones, los elementos no verbales  suelen estar 

condicionados por una cultura. 

2.3 La Gestualidad 

Como se mencionó previamente la gestualidad pertenece a la categoría de Movimiento 

Corporal y Postura, una de las unidades primarias que conforman la teoría e investigación de la 

CNV. Sin embargo, se diferencia de las otras formas de CNV, ya que la gestualidad hace 

referencia a un movimiento del rostro o cuerpo el cual siempre expresa un sentido que también 

puede comunicarse por medio de la lengua (McNeill, 1992). 

  Por otra parte, las categorías de CNV distintas a la gestualidad son representaciones no 

lingüísticas de significados afectivos, lo quiere decir, que el sentimiento o afecto transmitido por 

medio de una mirada, una expresión facial o postura en  particular, puede describirse 

formalmente en palabras, pero dichas señales no verbales, no pueden sustituirse por una palabra 

que comunique los mismos atributos emotivos de la situación como lo argumenta McNeill en su 

estudio Lengua y Gestualidad (2000).  

Posteriormente, el mismo McNeill (2005) argumenta en su estudio que la gestualidad no 

solo se conecta directamente a representaciones lingüísticas de pensamiento del hablante, sino  

también, que la gestualidad y la lengua son un solo sistema integrado, y se puede acceder a ellos 

en los procesos de comunicación únicamente durante el acto de habla, donde la gestualidad y el 

habla acontecen de forma sincrónica. Es así como la gestualidad por una parte tiene equivalentes 

verbales en la comunidad de hablantes donde es usada y por otro lado se une al habla para 

reforzar e ilustrar lo que se dice verbalmente.   
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2.4 La Gestualidad y su Análisis  

  Legado a este punto se pretende realizar una descripción las dos clases básicas de gestos 

que conforman la gestualidad y como ésta se ha analizado y codificado a lo largo del desarrollo 

de su investigación. De acuerdo a los estudios llevados a cabo en la gestualidad, los dos tipos 

básicos de gestos que actúan junto al habla de manera sincrónica para la producción de sentido se 

han denominado emblemas y gestos espontáneos (Kendon, 1981). 

2.4.1 Emblemas 

Diferentes estudios dan cuenta que esta primera clase de gestos codificados son 

convencionales y adquieren equivalentes en la lengua. Al mismo tiempo, pueden completar un 

enunciado producido por un hablante en el que se evidencia un vacío gramatical (Kendon 1980; 

Calbris, 1990).  

  Un claro ejemplo de este gesto en particular pude ser el dedo pulgar hacia arriba para 

indicar una condición óptima en una situación en particular, sin embargo, al ser algo 

convencional en el contexto Colombiano, no significa que transmita el mismo sentido en otras 

culturas o comunidades de hablantes.  

  Por lo tanto, los emblemas pueden variar ampliamente y el sentido expresado por medio 

de uno de estos gestos puede cambiar considerablemente de una cultura a otra (Ekman y Friesen,  

1969; Richi Bitti y Poggi, 1991).   
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2.4.2 Gestos Espontáneos     

  Para comenzar, este segundo tipo de gestos espontáneos o gesticulaciones ocurren solo 

durante el acto de habla y están fonológicamente, semánticamente, y pragmáticamente 

sincronizados con el habla. Es así como los gestos espontáneos y el habla expresan los mismos 

sentidos desempeñando las mismas funciones pragmáticas durante la interacción entre hablantes 

(Kendon, 1980; McNeill, 1992).  

  Si se tiene en cuenta que las gesticulaciones son holísticas, no lineales, e instantáneas, es 

pertinente tener claro en primera instancia que el habla es una progresión lineal de segmentos, 

sonidos y palabras que es regulado por diferentes normas lingüísticas de combinación. Por otro 

lado, la gestualidad emplea tanto dimensiones espaciales como temporales, mientras que el habla 

solo utiliza una dimensión temporal (Kendon, 1983). Esto evidencia que en los procesos de 

comunicación no hay una forma estándar de hacer gestos espontáneos.  

  Esto se revela al observar dos hablantes interactuando a la distancia. Mientras se 

desarrolla íntimamente la interacción verbal entre ellos, la cual no es posible escuchar, si es 

posible percibir la gestualidad actuando sincrónicamente con el habla, procurando la producción 

de un sentido a través de gestos que atados al contexto en el que suceden no ocurrirán de la 

misma forma durante las mismas instancias en otro contexto de interacción entre otros hablantes. 

  Por lo tanto, la similitud que ocurre en los gestos espontáneos de distintos hablantes se 

debe a la semejanza en el contenido, no a una codificación del gesto en sí mismo como sucede 

con los emblemas, aunque hay que tener presente que los hablantes de una lengua están 

influenciados por todos aquellos que hacen parte de su cultura (Kendon, 1983).  
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2.5 Funciones de la Gestualidad 

De acuerdo a Feyereisen (1987), los gestos son multifuncionales y la misma expresión no 

verbal puede atender una función distinta dependiendo del propósito del hablante. Primero que 

todo, los hablantes recurren a la gestualidad cuando desean adicionar información a lo que se ha 

dicho verbalmente o cuando uno de los hablantes experimenta dificultades durante la producción 

del acto de habla (Feyereisen, 1987). 

  De igual manera, la gestualidad facilita una recuperación lexical cuando el repertorio de 

uno de los hablantes no puede atender las necesidades comunicativas exigidas por el contexto en 

el que se lleva a cabo la interacción de los interlocutores (Butterworth y Hadar 1983; Stam 

2001). Más aún, los gestos pueden ayudar a retener un turno durante una conversación (Duncan, 

1972). 

   Además, Kita (2000) y Alibali (2001) argumentaron en sus estudios que la gestualidad 

del hablante puede ayudar a organizar información espacial durante el discurso oral, lo que 

facilitaría la planeación conceptual del habla. Finalmente, aunque los oyentes usan poca 

gestualidad durante la interacción, si pueden indicar al hablante que están involucrados 

activamente en la conversación a través de este modo gestual (de Fornel, 1992). 

2.6 Clasificación de la Gestualidad 

  A lo largo de distintas investigaciones, diversos sistemas se han desarrollado para 

clasificar la gestualidad. Los esquemas desarrollados son similares en muchos aspectos, ya que 

son variaciones del sistema original expuesto por Efron (1941, 1972), quién determinó en su 

estudio las batutas (batons), los ideogramas, los gestos deícticos, las fisiografías y los emblemas. 
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  Sin embargo,  es importante tener en cuenta que las formas gestuales a menudo coinciden 

con otros gestos, tomando múltiples formas durante la misma intervención verbal del hablante. 

Es por esta razón que McNeill (2005) sugiere, que la gestualidad debe describirse de acuerdo a 

las distintas dimensiones que esta misma desempeña junto al habla. 

La clasificación de la gestualidad desarrollada por McNeill (1992) se divide en gestos 

icónicos, gestos metafóricos, beats, gestos cohesivos y gestos deícticos. Cada uno como se 

mencionó, puede trabajar junto a distintas funciones lingüísticas, expresando conscientemente 

representaciones generadas en el pensamiento del hablante y elaborando con menor conciencia 

ilustraciones en el mensaje verbal  durante la producción de un sentido (McNeill, 1992), 

  En primera instancia se encuentran los gestos icónicos los cuales son representaciones de 

una acción o un objeto y tienen equivalentes verbales directos McNeill, 2012). Por ejemplo, un 

profesor puede organizar verbalmente a sus estudiantes en grupos de cuatro personas  mientras 

simultáneamente sostiene cuatro dedos de su mano para repetir el mensaje hablado. Por lo tanto, 

este gesto icónico o emblemático desempeña una función semántica al expresar la misma idea 

que el mensaje verbal expresado por el hablante (Ekman y Freisen, 1969; Ricci y Poggi, 1991, 

McNeill, 1992).  

Por otra parte, los gestos metafóricos expresan ideas abstractas las cuales pueden ilustrar 

detalles durante la transmisión del mensaje verbal (McNeill, 2005). Estos gestos provienen de 

una representación en concreto aunque ilustran en este caso una abstracción. Esto se puede 

evidenciar cuando un hablante pide perdón a su interlocutor uniendo sus manos de forma 

paralela durante el mensaje verbal, elaborando de esta forma detalles que facilitaran la 

producción y entendimiento del sentido que se desea transmitir.  
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Los gestos llamados beats son movimientos rápidos de la mano, la quijada, o pie que 

ocurren en un meta-nivel del discurso y pueden marcar intervalos en este mismo. Asimismo,  los 

gestos cohesivos unen temáticamente material que se ha separado temporalmente durante el 

desarrollo del discurso oral del hablante, por lo tanto pueden enfatizar continuidad en el acto de 

habla (McNeill, 1992) 

Finalmente, se encuentran los gestos deícticos los cuales se usan para señalar objetos en 

específico e indicar lugares reales o espacios abstractos (McNeill, 1992). Es así como al pedir a 

los estudiantes que discutan en grupo el contenido específico de un libro, el profesor señala con 

su dedo la página en el texto mientras verbalmente dice el número de la hoja, reforzando de esta 

manera las instrucciones impartidas a sus estudiantes para el desarrollo de la actividad de clase.   

 2.7 El Contacto Visual y la Mirada 

Primero que todo, es importante aclarar que el contacto visual y la mirada no hacen parte 

de las categorías que conforman la gestualidad, sino que este comportamiento visual junto a la 

gestualidad pertenecen a la tercera unidad primaria (Movimiento Corporal y Posturas) que 

constituye el estudio de la CNV (Knapp y Hall, 2010). Sin embrago, este comportamiento visual 

se involucra en este marco teórico, debido a su sincronía con la gestualidad y su importancia en 

la comunicación verbal (Kendon, 1967).  

  En cuanto a la sincronía con la gestualidad, varios movimientos de los ojos se asocian a 

un gran rango de expresiones humanas. Por ejemplo, las miradas descendentes se pueden asociar 

con la humildad; los ojos abiertos totalmente están relacionados con la sinceridad, el asombro o 

el terror; y junto a la contracción del músculo orbicular la mirada puede expresar desagrado 

(Knapp y Hall, 2010). 
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Sin embargo, los distintos movimientos de los ojos asociados a diferentes expresiones 

humanas, no ocurren de forma independiente durante la transmisión de un mensaje entre dos 

hablantes, a este comportamiento visual lo acompaña una gran variedad de movimientos faciales 

y todos estos van tener un impacto directo en el mensaje transmitido verbalmente.   

  Por otra parte, el contacto visual y la mirada desempeñan un papel muy importante en la 

comunicación intercultural particularmente en conjunción con la comunicación verbal, debido a 

la relación cercana existente entre los distintos movimientos de los ojos con un gran rango de 

expresiones humanas producidas durante los procesos de comunicación desarrollados entre 

distintos hablantes como se mencionó previamente (Damnet, 2008). 

Ahora bien, se han se han mencionado dos conceptos claves contacto visual y mirada, los 

cuales deben distinguirse de mejor manera para poder entender con más facilidad las distintas  

funciones que puede ejercer el comportamiento visual en la comunicación humana. Primero que 

todo, Argyle y Cook (1976), definieron la mirada como aquel comportamiento de observación 

individual, el cual puede estar o no dirigido a otra u otras personas. Por otro lado, el contacto 

visual o mirada mutua, se da en el instante mismo en el que dos personas se miran el uno al otro 

mientras se comunican entre sí (Cook, 1979). Una vez hecha esta simple distinción entre 

conceptos se puede apreciar con más claridad el rol de la mirada en los procesos de 

comunicación. 

2.8 Funciones de la Mirada 

En cuanto al rol desempañado por la mirada en la comunicación humana, Kendon (1967) 

propuso cuatro funciones distintas ejercidas por la mirada durante la interacción entre hablantes. 

Las cuatro funciones identificadas durante las interacciones estudiadas involucraron una función 
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reguladora, de seguimiento, cognitiva y finalmente una función expresiva de la mirada (Kendon, 

1967). 

  En la función reguladora de la mirada, se puede apreciar como el hablante usa su mirada 

para exigir o quizás omitir una respuesta a su interlocutor durante la interacción realizada. Es así 

como en el aula de ILE, esta función puede facilitar la asignación de turnos de habla durante una 

actividad y esto permitir un mejor desenvolvimiento del contenido de dicha actividad durante la 

clase.   

  Al mismo tiempo, la función de seguimiento cumple una función de control, 

monitoreando al interlocutor para comprobar el entendimiento desarrollado ante la situación que 

envuelve a los hablantes o también para probar la atención del oyente y su reacción ante el tema 

desarrollado durante la interacción con el hablante. Esta mirada puede surgir en el aula de ILE, 

cuando alguno de los participantes de la clase desea confirmar que lo que ha dicho en su acto de 

habla, se ha entendido por parte de su interlocutor. 

En cuanto a la función cognitiva de la mirada, se puede determinar cuando el hablante 

mira a lo lejos al momento de enfrentar una dificultad con el uso la lengua durante su acto de 

habla, como también, cuando el hablante procesa información en sus esquemas mentales para 

determinar y organizar de mejor manera que decir. Función que se puede evidenciar en el aula de 

ILE cuando alguno de los participantes dirige su mirada en distintas direcciones mientras procesa 

la respuesta a una pregunta o al reportar información acerca de un tema específico. 

  Finalmente, por medio de la función expresiva se puede expresar el grado y naturaleza de 

la participación del interlocutor durante su interacción con el hablante. Esta función de la mirada 

puede ayudar a determinar el grado de interés en una actividad o en la misma clase por parte de 
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los estudiantes, y también ayudar a percibir el nivel de entendimiento desarrollado por los 

aprendientes en instancias como la impartición de instrucciones.  
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MEDOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

Para identificar, describir y reflexionar sobre la CNV en el aula de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, se ha establecido un estudio cualitativo de corte 

descriptivo e interpretativo con la intención de explorar y lograr una mejor comprensión de la 

gestualidad en un contexto natural (Bogdan y Biklen, 2003). Indagando de esta forma las 

experiencias reales vividas por los aprendientes en el aula o escenario real de 

enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua extranjera (Hatch, 2002). 

3.2 Participantes 

Un profesional de 34 años del área de recursos humanos de una aerolínea con operaciones 

en Colombia, quien actualmente se encuentra participando en un curso Intermedio de inglés de 

negocios y su profesor asignado, suministraran la información para el desarrollo del presente 

estudio. Esta población ha sido elegida por su alto nivel de asistencia durante cursos anteriores al 

igual que su accesibilidad. 

3.3 Instrumentos 

Con la intención de obtener la información más confiable que permitiera dar respuesta a 

la pregunta ¿Cuál es el rol de la gestualidad en el aula de enseñanza/aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera en un curso Intermedio de inglés de negocios?, se implementarían los 

siguientes materiales para la recolección de datos:  

Videograbaciones y Transcripciones: Con el uso de este material visual cualitativo 

(Creswell, 2007), se registró en video y desarrollaron las transcripciones del instante mismo en el 

que el profesor impartía las instrucciones de la clase y la práctica controlada realizada por el 
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aprendiente. Momentos que se fueron designados como las unidades de análisis durante la clase 

con la intención de reducir el tiempo de estudio, permitiendo al mismo tiempo más especificidad 

y concentración en los comportamientos no verbales acontecidos en estos lapsos específicos de 

la clase.  

Posteriormente, a través del análisis de las transcripciones hechas se identificó, describió 

y se procedió a reflexionar sobre la función de la gestualidad en el aula de ILE y confirmar si 

ésta opera como se ha definido en los conceptos de decodificador cultural y generador de 

sentido durante las interacciones en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

Notas de Campo: Con este documento cualitativo (Creswell, 2007) se desarrolló un 

registro progresivo de los comportamientos no verbales y sus características presentes en el 

aprendiente y profesor durante las practicas controladas y al momento de dar a conocer las 

instrucciones de la clase. Registros que complementaron y dieron soporte a las transcripciones y 

de esta forma se pudo obtener una mejor apreciación de la gestualidad en el aula de ILE. 

Entrevista: Con este recurso de información se indagaron las percepciones del 

aprendiente sobre la CNV y la gestualidad. Se llevó a cabo para este fin una entrevista no 

estructurada con un tono más informal para un mejor acercamiento al entrevistado.  En esta 

clase de entrevista el esquema de preguntas y secuencia no está prefijado y las preguntas suelen 

ser de carácter abierto (Del Rincón, Arnal, Latorre y Sanz, 1995). Por lo tanto, el entrevistado 

tuvo que construir su respuesta con respecto a la CNV y la gestualidad, gestando de esta manera 

una mejor descripción de sus percepciones con respecto a lo no verbal en el aula de ILE. 
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3.4 Procedimientos 

En esta metodología de la investigación se hizo en primera instancia una aproximación a 

las percepciones del aprendiente de lengua extranjera frente a la CNV y la gestualidad en 

particular, su importancia en la comunicación humana y el papel en la enseñanza/aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, usando para tal propósito la entrevista basada en los antecedentes 

encontrados en el marco teórico.  

Posteriormente,  las transcripciones y las notas de campo facilitaron información más 

detallada que unida a la información suministrada por la entrevista y los antecedentes del marco 

teórico, evidenciaron con más especificación cuales son las funciones de la gestualidad en el aula 

de ILE. 

 Finalmente, se unieron a la evidencia en los instrumentos previamente recolectada, mis 

percepciones acerca de la gestualidad y los posibles agentes que puedan influenciar su 

participación en el aula. Información que se recolecto en las notas de campo de manera 

progresiva desde el inicio de la recolección de datos.    

3.5 Análisis 

Se revisó, clasificó  y conceptualizó la información encontrada en cada uno se los 

instrumentos aplicados para ir contrastándolos uno por uno con la información suministrada en el 

marco teórico. Luego se procedió a encontrar características comunes entre los instrumentos por 

medio de una triangulación de métodos (Brown, 2014). De esta manera se lograron desarrollar 

las categorías teóricas relacionadas a la gestualidad encontradas durante el análisis de la 

información recolectada, las cuales permitieron responder la pregunta de investigación e 
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identificar la gestualidad como un decodificador cultural y generador de sentido en los procesos 

de comunicación en la enseñanza de ILE.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez definidas las instrucciones impartidas por el profesor y la práctica controlada del 

aprendiente como los momentos específicos de la clase para determinar las unidades de análisis, 

las cuales me permitieran alcanzar la respuesta a la pregunta de investigación formulada 

previamente en el planteamiento del problema de este estudio; se realizarían posteriormente las 

videograbaciones y sus respectivas transcripciones, las notas de campo y la entrevista. Recursos 

de información de los cuales emergieron veinte tres documentos primarios que junto al programa 

científico ATLAS. Ti, permitieron determinar el comportamiento de los datos recolectados y lo 

común de cada uno de ellos encontrado en los tres instrumentos de recolección de información 

aplicados en el contexto investigado.  

Con el programa científico ATLAS. Ti versión 6.2, me fue posible desarrollar una 

codificación abierta de la que surgieron 22 códigos, los cuales evidencian las acciones o señales 

no verbales más relevantes acontecidas en el entorno del aula de ILE observada, y que 

posteriormente darían fundamento a las cuatro funciones de la gestualidad identificadas en el 

presente estudio. Dichas señales no verbales relacionadas al movimiento de la cabeza, los brazos,  

las manos, los dedos y ciertas miradas acompañadas de distintas expresiones tanto faciales como 

verbales se discriminan de forma más detallada en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Códigos Abiertos 

Código 

 

Definición 

 

Mover el brazo hacia adelante  

La idea con este movimiento de brazo hacia 

adelante es ofrecer detalles al acto de habla 

realizado para hacer aún más claro el sentido 

del mensaje transmitido por el hablante. 

Representan  al mismo tiempo características 

deícticas ya que señalan entidades o conceptos 

no presentes en aquel momento espacial en que 

se lleva acabo el discurso pero si mencionadas 

en el acto de habla del hablante. 

 

 

Mirar un objeto en especifico 

Al mirar un objeto en específico durante el acto  

de habla se refuerza el mensaje verbal que se 

está emitiendo.  

 

 

Señalar con la mano 

Este gesto incrementa el sentido del mensaje 

transmitido verbalmente.  

De igual manera puede asignar un turno de 

habla (profesor-aprendiente) 

 

 

Señalar con el dedo 

Este gesto el cual señala un objeto concreto 

refuerza el sentido del mensaje transmitido 

verbalmente.  

 

 

Crear referencia 

 

Esta nueva referencia será usada (señalar con el 

dedo o mano) para amplificar el sentido del 

mensaje verbal comunicado. 

Por otra parte, al tomar en sus manos el objeto 

del cual se encuentra hablando, el profesor 

genera de forma inmediata un referente para su 

interlocutor (aprendiente) 
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Levantar dedos de la mano 

Al sostener, uno dos, tres, cuatro o los cinco 

dedos de la mano durante el acto de habla se 

repite el mensaje hablado (1,2,3,4,5) 

 

 

Mover la cabeza de izquierda a derecha 

Este movimiento de cabeza repite el mensaje 

hablado (no). 

Por otra parte, este movimiento de cabeza 

puede indicar el no gusto o la no preferencia 

por algo o alguien. 

 

 

Mover la cabeza de arriba hacia abajo 

 

Este gesto repite el mensaje transmitido 

verbalmente (si) 

De igual manera, este gesto acontece cuando 

hay un acuerdo en la negociación de sentido 

entre el profesor y el estudiante durante la 

explicación de las instrucciones a tener en 

cuenta para la realización de la actividad de 

clase asignada. 

 

 

Imitar un objeto 

Este movimiento es la representación de un 

objeto en específico. 

 

 

 

Simular una acción  

Este movimiento representa una acción en 

particular. 

 

 

Mover el brazo de arriba hacia abajo 

Este movimiento de brazo proyecta más 

detalles en el discurso hablado del profesor 

facilitando al aprendiente de esta manera una 

mejor comprensión del mensaje transmitido 

verbalmente.  
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De igual manera puede ser usado para 

confirmar la certeza de la información 

transmitida. 

 

 

Mover el brazo hacia adelante con la mano 

abierta  

Este movimiento de brazo hacia adelante con la 

mano abierta ilustra una abstracción originada 

de una representación concreta.  

 

 

Mover el brazo de adelante hacia atrás  

Este movimiento de brazo de adelante hacia 

atrás ilustra una abstracción originada de una 

representación concreta. 

 

 

Mover el brazo hacia adelante y la mano en 

forma circular 

Con este movimiento de brazo y mano en 

forma circular se divulgan detalles en el acto 

de habla realizado por el profesor (acción en 

progreso, evento sucediendo) 

Por otra parte se manifiesta al momento de 

impartirse  instrucciones al aprendiente. 

 

 

Mover las manos en círculos 

Este movimiento en forma circular de las 

manos ilustra una abstracción de una 

representación concreta (una acción o evento 

en desarrollo o que va a suceder). 

Por otro lado, el movimiento de manos aparece 

cuando se le solicita información al 

interlocutor (aprendiente) 

De igual manera, este movimiento circular de 

manos hace presencia en la instancia misma del 

anuncio de las instrucciones por parte del 

profesor 

 

 

Unir dedos de la mano 

Este gesto ilustra una abstracción de una 

expresión concreta ofreciendo detalles al acto 

de habla realizado. 
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Expresar un estado 

Puede ser una expresión facial por ejemplo de 

despreocupación, la cual  ejemplifica 

particularidades en el discurso hablado del 

profesor.  

Por otra parte, el hecho de abrir aún más los 

ojos puede indicar tanto sorpresa como 

atención por parte de alguno de los 

interlocutores (profesor-aprendiente) 

 

 

Juntar las manos 

Al unir las manos se ilustra una abstracción 

proveniente de una representación concreta. 

 

 

 

Inclinar la cabeza 

Este movimiento de cabeza acompaña el acto 

de habla realizado por el aprendiente 

agregando detalles a este mismo, mostrando un 

nivel de envolvimiento pertinente por parte del 

aprendiente en la actividad llevada a cabo.  

 

 

Mirar al aprendiente 

La intención es supervisar la atención y 

posibles reacciones del aprendiente. 

Se puede presentar de igual manera cuando se 

llega a un acuerdo en el sentido de un concepto 

o expresión en la lengua extranjera 

 

 

Hacer contacto visual con el profesor 

Esta mirada señala el nivel de interés y 

participación por parte del aprendiente en las 

instrucciones impartidas por el profesor como 

también en el desarrollo de las actividades de 

la clase. 

Se puede presentar de igual manera cuando se 

llega a un acuerdo en el sentido de un concepto 

o expresión en la lengua extranjera. 
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Subir la mirada 

Esta mirada indica la búsqueda de información 

para especificar de mejor manera que decir al 

interlocutor durante el acto de a habla a 

realizar. 

 

 

 

Llegado a este punto, se llevó a cabo una codificación axial que expone la relación entre 

los distintos códigos abiertos enmarcados bajo la definición de un mismo código conceptual que 

emerge de la literatura revisada en el marco teórico. Dicha relación lógica entre códigos abiertos 

sustentando los códigos conceptuales dispuestos, da como resultado el siguiente modelo de 

análisis que determina las funciones encontradas en el contexto estudiado, argumentando de esta 

manera una respuesta a la pregunta de investigación del presente estudio ¿Cuál es la función de 

la gestualidad en el aula de enseñanza y aprendizaje de ILE? 

Figura 1. Funciones de la Gestualidad 
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Es así como la gestualidad en el contexto estudiado de acuerdo al modelo de análisis 

desarrollado se da a partir de cuatro funciones específicas que son: la función de aumento, la 

función de repetición, la función de elaboración y la función de la mirada. Dichas funciones 

identificadas junto a las señales no verbales definidas durante la elaboración de la codificación 

abierta, se convierten en evidencia de la gran influencia que tienen los recursos no verbales como 

la gestualidad en el aula de enseñanza/aprendizaje de ILE, los cuales merecen más atención en 

las instancias de preparación de los cursos y los materiales requeridos para la enseñanza y 

aprendizaje de ILE.     

Queda claro entonces que la función de la gestualidad en el espacio indagado durante el 

presente estudio se divide en cuatro categorías distintas, y adicionalmente la categoría función de 

la mirada se fracciona en tres sub-categorías actuando no solo en la gestualidad sino también en 

lo verbal. Presentaré ahora en más detalle una definición más puntual de cada una de las cuatro 

categorías y sub-categorías identificadas, suministrando evidencia de como la interpretación de 

los datos encontrados me llevaron a la definición de los resultados proporcionados en este 

documento.     

4.1 Función de Aumento 

“Extiende su brazo hacia adelante como si estuviese señalando un objeto que no está 

presente en el espacio donde se está dando el acto de habla” 

Notas de campo No.1 clase 1. Observación: estudiante 

 

 

En esta primera categoría de la función de la gestualidad, el aumento o amplificación del 

mensaje verbal transmitido por alguno de los interlocutores en el aula de ILE se da a partir de 
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movimientos del brazo hacia adelante, al mirar objetos específicos y señalar con la mano o el 

dedo como se puede apreciar claramente en la figura 2. 

 

Figura 2. Función de Aumento 

 

 

 

En la cita introductoria se puede resaltar en primera instancia el  movimiento del brazo 

hacia adelante, cuya intención es la de indicar diversas nociones abstractas de representaciones 

lingüísticas de pensamiento no presentes en aquel momento espacial en que se lleva acabo el 

discurso hablado, pero si existentes en el acto de habla realizado por el aprendiente.  
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La idea anterior se relaciona con lo expuesto por McNeill (1992), quien sugiere los gestos 

deícticos como una de las cinco categorías de la gestualidad, los cuales puede trabajar junto a 

distintas funciones lingüísticas con la intención de expresar un sentido, y en los que tanto objetos 

en específico como nociones abstractas son señaladas con alguna parte del cuerpo con la 

intención de reafirmar el mensaje transmitido verbalmente (Ekmann y Freisen 1969; McNeill 

1992). La siguiente cita extraída de las notas de campo confirma el uso de este movimiento de 

brazo hacia adelante para señalar no solo objetos concretos sino también nociones abstractas con 

la intención de reforzar lo dicho lingüísticamente. 

“Cuando el profesor se refiere a sustantivos no presentes en el espacio del 

momento en el que ocurre el acto de habla dirige sus brazos hacia adelante con la 

intensión de señalar un objeto (imaginario) o evento en cuestión para hacer aún más claro 

su mensaje verbal” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor 

 

En ciertas ocasiones, aquel refuerzo en el mensaje verbal no se da con un movimiento de 

brazo hacia adelante, sino que este ocurre justo al mirar un objeto en específico durante el acto 

de habla realizado por alguno de los interlocutores en el aula, como lo podemos apreciar en el 

siguiente extracto tomado de las notas de campo y el cual ejemplifica como dirigir la mirada a un 

objeto o espacio en específico en un momento determinado ayuda a amplificar la idea del 

mensaje transmitido verbalmente.  

“Al hablar del salón en el que se lleva a cabo la clase de inglés el profesor dirige 

su mirada hacia arriba para hacer referencia a este mismo lugar”  

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Observación: Profesor 
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Por lo tanto, al poderse incrementar el sentido del mensaje transmitido verbalmente 

mirando un objeto en específico, esta señal deíctica no verbal puede facilitar de manera más 

efectiva la comunicación en el aula en instancias particulares como la impartición de 

instrucciones por parte del docente, con la intención de hacer aún más claro el proceso a 

desarrollar durante la actividad asignada para la clase, como lo muestra el siguiente ejemplo 

extraído de una de las transcripciones de lo no verbal en una de las intervenciones realizadas por 

parte del profesor al anunciar una de las instrucciones de aquella asignación. 

“mira la palabra get escrita en el tablero para luego mirar el ejercicio impreso y 

las tarjetas de información que están sobre la mesa” 

Transcripción-Instrucción 1-clase 2 

 

Es así como las distintas referencias encontradas entre todos los objetos, las imágenes, las 

diversas formas, colores y  palabras y todas aquellas frases que se encuentren esparcidas por toda 

el aula, se convierten en la voz del salón de clase y por ende en un gran recurso a explotar por 

parte de los profesores de lenguas extranjeras para mejorar los procesos de comunicación con sus 

estudiantes procurando una mejor calidad en los resultados planeados durante los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de ILE. 

Llegado a este punto y con la intención de profundizar aún más en cómo se puede dar un 

aumento en el sentido del mensaje transmitido verbalmente por parte del profesor o el 

aprendiente en el aula de ILE, los códigos abiertos designados como señalar con la mano y 

señalar con el dedo aportan más evidencia a esta función de aumento y adicionalmente 

confirman como esta categoría de la función de la gestualidad y lo verbal pueden trabajar al 



31 
 

unísono procurando la transmisión de un mismo sentido durante el acto de habla realizado por 

parte de alguno de los participantes de la clase como lo ilustran las siguientes palabras: 

“Con este gesto deíctico (señalar con la mano) el profesor relaciona directamente 

su acto de habla a un objeto o palabra previamente mencionada y el cual se encuentra 

presente en el salón o escrita en el tablero. Se puede observar claramente como el mensaje 

lingüístico y no lingüístico trabajan juntos en un mismo objetivo la negociación de un 

sentido”  

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: profesor  

  

Se puede evidenciar entonces como el señalar tanto con la mano como con el dedo 

potencializan el mensaje verbal transmitido y como este refuerzo le permite al profesor y 

aprendiente ofrecer y obtener respectivamente información más detallada acerca de los objetivos 

a cumplir y los pasos a seguir para llegar a ellos. Por lo tanto estas señales no verbales no solo le  

sirven como recurso comunicativo al profesor para reforzar lo dicho verbalmente durante las 

instrucciones impartidas, sino también al aprendiente como referentes que imprimen un mayor 

sentido en lo acordado a realizar durante la actividad de clase como se manifiesta en lo siguientes 

ejemplos:   

 

“El profesor señala con sus manos objetos presentes en el salón o palabras 

escritas en el tablero mientras da uso de los mismos lingüísticamente” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor 

 

“El profesor se acerca al aprendiente y señala con su meñique derecho las opciones en el 

ejercicio impreso del aprendiente” 

Transcripción-instrucción 2-clase 2 
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Así mismo, el señalar con la mano muestra un rasgo distintivo no presente en el código 

abierto señalar con el dedo y esta diferencia se refiere a que el señalar con la mano no solo 

reafirma lo transmitido verbalmente por alguno de los participantes de la clase, sino que esta 

señal no verbal también puede asignar un turno de habla entre los interlocutores más 

específicamente entre el profesor y el aprendiente especialmente cuando el primero desea 

obtener información precisa por parte del segundo tal y como lo reflejan los siguientes extractos 

tomados de los recursos de información: 

“usar de la mano para señalar al interlocutor se convierte en un gesto deíctico 

empleado para  asignar directamente un turno de habla (par adyacente-pregunta-

respuesta)” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: profesor 

 

“Cuando el profesor hace una pregunta señala al aprendiente con una de sus 

manos” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor 

 

Finalmente, es pertinente referirse en esta instancia a un código en especial, el cual siendo 

parte de los códigos abiertos mirar un objeto en específico, señalar con mano y señalar con el 

dedo, se convierte en pieza fundamental de esta categoría de aumento de la gestualidad. Es así 

como el código abierto crear referencia antecede al mirar o señalar con la mano o el dedo un 

objeto en específico o una palabra escrita en el tablero, con la intención de generar un refuerzo a 

lo dicho verbalmente en todas las instancias de la clase en que sea necesario como lo sugiere el 

siguiente ejemplo: 
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“Dichos elementos (palabras escritas en el tablero y objetos en el aula) se 

convierten en recursos de información con los cuales al tener contacto pueden estimular 

otros registros mentales previamente adquiridos que representen alguna clase de relación 

con éstos mismos” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: Estudiante 

 

Por lo tanto, la manera en que se organice el salón de clase y los objetos contenidos en el 

aula, son elementos indispensables que ayudarán a crear referencias tanto para el profesor como 

el aprendiente y las cuales pueden potencializar lo expresado verbalmente en la instancia misma 

que sea requerido por parte de alguno de los interlocutores en el aula. Adicionalmente, el tablero 

se convierte en gran recurso para el profesor durante la asignación de instrucciones y para el 

aprendiente durante sus prácticas controladas,  ya que este mismo puede contener las referencias 

o palabras clave que se puedan requerir durante el desarrollo de la actividad asignada como lo 

podemos percibir en el siguiente caso:  

“Al mencionar los phrasal verbs get up y get out el profesor los escribe en el 

tablero para luego señalarlos con su índice derecho” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Observación: Profesor 
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4.2 Función de Repetición  

 

“Cuando el aprendiente le notifica al profesor verbalmente que ha encontrado tres 

usos distintos de la expresión get en la entrevista que escuchó levanta tres dedos de su 

mano derecha” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Observación: Estudiante 

 

 Las señales no verbales producidas por los participantes en esta función de la  gestualidad 

reiteran el mensaje hablado realizado por alguno de los interlocutores, procurando un mejor 

entendimiento de la información en el otro y de esta manera un común acuerdo en el sentido 

expresado.  En la cita anterior el aprendiente repite su mensaje verbal al levantar  

simultáneamente durante su acto de habla tres dedos de su mano derecha, con la intención de 

imprimir un mayor sentido en el profesor, quien espera una respuesta por parte del aprendiente. 

  Esta función  de repetición se presenta en el aula al levantar en instancias especificas del 

acto de habla los dedos de la mano, mover la cabeza de izquierda a derecha, mover la cabeza de 

arriba hacia abajo, al imitar un objeto y simular una acción como se evidencia en la gráfica 3.  
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Figura 3. Función de Repetición  

 

 

 

 Por lo tanto, estos gestos icónicos con equivalentes verbales pueden expresar un número, 

un acuerdo o desacuerdo durante la interacción entre los interlocutores y representar tanto 

acciones como objetos (McNeill, 1992), desempeñando a través de esta repetición no verbal una 

función semántica de la gestualidad al expresar la misma idea que el mensaje verbal emitido 

(Eckmann y Freisen 1969; MacNeill 1985,1992; Ricci y Poggi 1991). 

 Al igual que levantar los dedos para confirmar el mensaje verbal transmitido, ciertos 

movimientos de cabeza emergen en el aula de ILE para acompañar lo lingüístico y cumplir la 

misma función. Este nuevo comportamiento no verbal para repetir lo hablado sucede al instante 

mismo de mover la cabeza de izquierda a derecha durante la ejecución del acto de habla cuando 

emergen dudas con respecto a la información  que se ha de proporcionar, ya sea por no saber 
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cómo expresarlo en la lengua extranjera o por desconocimiento de la misma información, como 

lo muestra en el siguiente extracto: 

   “La expresión I´m not sure va acompañada de un movimiento continuo de cabeza  

  de izquierda a derecha cuando el aprendiente desconoce la información a suministrar” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: Estudiante 

 

 Sin embargo, este movimiento de cabeza de izquierda a derecha, no solo hace presencia 

cuando no se logra un acuerdo durante la interacción. También sobresale al expresar que no 

existe una buena relación con otra persona como sucede cuando el profesor ejemplifica 

verbalmente en forma negativa la expresión get along with, reiterando con el movimiento de su 

cabeza el mensaje verbal producido, procurando de esta manera un mejor entendimiento de la 

información por parte del aprendiente como se puede apreciar en este fragmento:     

    “Cuando el profesor se refiere a una persona que no es de su preferencia  

   mueve su cabeza con fuerza de izquierda a derecha” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor 

 

 Por otra parte, si el mover la cabeza de izquierda a derecha se convierte en el equivalente 

gestual de la representación lingüística de pensamiento no, un movimiento de cabeza de arriba 

hacia abajo tiene una traducción verbal en la palabra si y puede repetir lo expresado en el 

mensaje verbal emitido. Esta nueva confirmación del mensaje hablado por medio de una 

repetición gestual a través de un gesto icónico en el aula de ILE al estar de acuerdo con la idea de 
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otra persona, se corrobora con evidencia encontrada en las notas de campo como en lo enseña el 

siguiente fragmento: 

“al estar de acuerdo con la idea expresada por otra persona el movimiento de 

cabeza del aprendiente tiene el equivalente verbal si, por lo tanto el asentir la cabeza de 

arriba hacia abajo sirve en esta instancia para reiterar el mensaje verbal  yes” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Interpretación: Estudiante 

 

 La anterior es una de las interpretaciones desarrolladas durante una de las observaciones 

hechas al aprendiente, sin embrago, el mismo patrón gestual se puede ubicar en una de las 

observaciones hechas al profesor: 

    “Este movimiento de cabeza de arriba hacia abajo mientras pronuncia la  

   expresión yes, of course repite el mensaje hablado por lo tanto expresa la misma  

   idea que el mensaje verbal. Este gesto tiene un equivalente verbal directo” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Interpretación: Profesor 

 

 Ahora bien, este movimiento de cabeza de arriba hacia abajo hace presencia cuando existe 

un común acuerdo con la idea de otra persona teniendo como equivalente verbal la 

representación lingüística de pensamiento si. Sin embargo, también interviene junto al mensaje 

verbal cuando existen coincidencias entre la información suministrada para la realización de un 

ejercicio de clase y las exigencias presentes en el contexto laboral real en este caso del 

aprendiente.  
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 Esto podría indicar que al encontrar una conexión directa con la vida real por medio de 

una actividad de clase, el aprendiente podrá acercarse aún más a la lengua extranjera de manera 

significativa para satisfacer necesidades comunicativas reales y la aprobación del movimiento de 

su cabeza de arriba hacia abajo durante su acto de habla evidencia una mayor eficacia en el 

mensaje verbal transmitido y la información suministrada en el mismo: 

“Este movimiento de cabeza de arriba hacia abajo indica una coincidencia entre 

la información suministrada y las necesidades propias del aprendiente durante el 

desarrollo de la actividad propuesta”  

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: Estudiante 

 

“Al encontrar conexiones entre las posibilidades ofrecidas por el profesor y sus 

necesidades reales el aprendiente mueve la cabeza de arriba abajo durante la realización 

de su acto de habla” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: Estudiante 

 

Por último, este movimiento de cabeza de arriba hacia abajo vuelve a emerger cuando el 

hablante, sea el aprendiente o el profesor, tiene la certeza que la información que está 

trasmitiendo es verdadera, lo que hace que un movimiento constante de cabeza de arriba hacia 

abajo acompañe su acto de habla regularmente como una señal de la veracidad del mensaje 

transmitido y por lo tanto una mejor comunicación con su interlocutor en este caso el profesor.  

“Cuando el aprendiente está seguro de la información que está suministrando 

mueve su cabeza de arriba hacia abajo, en señal de la certeza de la información que está 

proporcionando” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: Estudiante 
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Otro uso de esta categoría de repetición en la gestualidad identificada en el aula se da 

cuando el profesor repara verbalmente uno de los vacíos lexicales presentados en el acto de habla 

del aprendiente como en el caso de la palabra volante. El profesor expresa la palabra desconocida 

en la lengua extranjera flyers de forma verbal mientras con sus manos simula  al mismo tiempo 

la forma del objeto que representa la nueva palabra requerida por el aprendiente para completar 

su acto de habla efectivamente:  

“El profesor repara verbalmente la palabra volantes con la palabra flyers mientras 

con sus manos imita su forma y estar sosteniendo uno en sus manos. 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor  

 

Con este movimiento de manos el profesor repite el concepto reparado verbalmente 

procurando de esta manera un mejor entendimiento del mismo por parte del aprendiente, quién 

de forma inmediata después de entender la palabra en la lengua extranjera la inserta en su acto de 

habla al hablar de una de las actividades a realizar en su trabajo, imitando con sus manos al 

mismo tiempo que la producción verbal la forma del objeto que representa el nuevo concepto 

adquirido. 

“Con el movimiento de sus manos intenta generar una representación que se 

pueda convertir en el equivalente de la palabra flyers durante la transmisión de su 

mensaje verbal” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: Estudiante  

 

Finalmente, en el último código abierto de esta categoría de la función de la gestualidad, 

la repetición del mensaje verbal transmitido por alguno de los participantes en el aula de ILE por 
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medio de una señal no verbal se presenta al simular una acción durante el acto de habla.  En 

instancias específicas como las instrucciones de clase en aula el profesor puede aproximar aún 

más al aprendiente a los pasos a seguir para la realización de una actividad  de la clase creando 

distintas repeticiones gestuales durante la transmisión de los mensajes hablados como lo 

podemos apreciar en  el siguiente ejemplo. 

    “La unión del dedo índice con el pulgar al tiempo que lingüísticamente usa   

   en su acto de habla la palabra match evidencia como la gestualidad se conecta a  

   representaciones lingüísticas del pensamiento” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: profesor 

 

 En la cita anterior podemos observar como la unión de los dedos durante la transmisión 

del mensaje hablado repiten el verbo match usado durante el acto de habla por parte del profesor 

durante la impartición de una instrucción. En el siguiente ejemplo podemos advertir como el 

profesor vuelve a  juntar los dedos pero en esta ocasión mueve su mano de izquierda a derecha 

continuamente con la intención de simular estar escribiendo mientras en su acto de habla 

pronuncia el verbo write, procurando de esta manera un mayor entendimiento del mensaje 

hablado por parte del aprendiente, aspirando a un mejor desenvolvimiento de la actividad. 

“Cuando le solicita al aprendiente verbalmente anotar unas preguntas en su 

cuaderno junta tres dedos de su mano derecha y  mueve su mano de izquierda a derecha 

rápidamente” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Observación: Profesor 
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 Una última instancia de este código abierto usado para repetir el mensaje hablado es 

simular una acción durante la explicación de una expresión específica. Durante el desarrollo de 

una actividad de vocabulario que involucraba los distintos usos de get, el profesor, al explicar al 

aprendiente que puede dar uso a este verbo junto a un adjetivo para generar una acción, 

ejemplifica verbalmente get fat al mismo tiempo que abre lentamente los brazos de adentro hacia 

afuera reiterando de esta manera el mensaje verbal engordar.    

“Este movimiento de brazos de adentro hacia afuera ilustra una representación de 

la expresión engordarse (get fat) con la cual desea expresar la misma idea que en su 

discurso oral”  

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Interpretación: Profesor  

 

4.3 Función de Elaboración  

“Al referirse a las necesidades que el aprendiente tiene actualmente en el trabajo 

el profesor mueve sus  brazos con las manos abiertas de arriba abajo rápidamente” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor 

 

Esta tercera categoría de la función de la gestualidad se presenta en los participantes del 

contexto estudiado con el fin de ejemplificar o elaborar detalles en los actos de habla producidos 

en el aula de ILE. Estos gestos de elaboración, los cuales facilitan un mejor entendimiento en el 

intercambio de información en el aula, se manifiestan a través de distintos movimientos del 

brazo, las manos, los dedos, expresiones de la cara y movimientos de la cabeza ilustrados en la 

figura 4. 
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Figura 4. Función de Elaboración 

 

 

 

McNeill (1992), describió los gestos metafóricos como aquellos gestos capaces de ilustrar 

una abstracción originada de una representación en concreto. Por lo tanto, estas señales no 

verbales representan ideas abstractas las cuales permiten ilustrar detalles en el mensaje verbal,  

favoreciendo de esta forma la posibilidad de un mejor acuerdo en la negociación de sentido entre 

los hablantes participantes en la interacción. 

El primero movimiento en esta función de elaboración se revela en el aula de ILE al 

mover el brazo de arriba hacia abajo en ciertas instancias de la producción oral. Por ejemplo, Al 

referirse a las necesidades que el aprendiente tiene actualmente en el trabajo, el profesor mueve 

sus  brazos con las manos abiertas de arriba abajo rápidamente.  
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“Al parecer este movimiento rápido de sus brazos de arriba abajo con las manos 

abiertas podría tener una conexión con el equivalente verbal en este momento” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: profesor 

 

Podemos apreciar como el profesor desea contextualizar la actividad de clase conectando 

las obligaciones del aprendiente en su trabajo con la actividad de práctica propuesta, haciendo un 

énfasis en aquellos proyectos particulares en los cuales el aprendiente se encontraba involucrado 

en aquel periodo específico de tiempo, lo que conlleva a que el profesor ilustre detalles en su 

mensaje verbal (en este instante) moviendo su brazo rápidamente de arriba hacia abajo con la 

intención de representar la idea de una actividad en este caso llevada a cabo en este momento.  

De la misma manera, con un movimiento de brazo pero en esta ocasión hacia adelante 

con la mano abierta, el aprendiente elabora detalles en su acto de habla con la idea de transmitir 

un mensaje más claro al profesor buscando un mejor entendimiento de la información emitida 

verbalmente. Es así como surge este nuevo movimiento de brazo y mano para acompañar y 

proyectar particularidades expresadas durante el mensaje verbal que puedan ser claves para el 

desarrollo de los objetivos de la clase.   

“Cuando el aprendiente habla sobre hechos generales o rutinas extiende sus 

brazos de adentro hacia afuera con las manos abiertas” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: Estudiante 

 

Dado que la intención del aprendiente es procurar la práctica de los contenidos de la 

unidad en estudio, al momento de notificar las actividades habituales en su trabajo, información 
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requerida para el desarrollo de la actividad,  su acto de habla es acompañado continuamente por 

un movimiento de brazo hacia adelante con la mano abierta y se percibe como dicho 

desplazamiento del brazo y actividad de la mano fortalecen el mensaje hablado promoviendo una 

mejor transmisión de la idea y entendimiento de la misma. 

“Las manos abiertas y la extensión que los brazos del aprendiente alcanzan 

pueden convertirse en una metáfora corporal para referirse a expresión de algo cotidiano 

lingüísticamente” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: Estudiante 

 

Otro movimiento de brazo que surge en el aula de ILE para ilustrar particularidades 

procedentes de representaciones concretas referidas durante el acto de habla procurando un 

mejor entendimiento del mensaje hablado, es el desplazamiento del brazo de adelante hacia atrás.  

Esta contracción del brazo de adelante hacia atrás dibuja en el espacio una ilustración abstracta 

relacionada a una situación o evento acontecido en algún momento en el pasado. Expresión 

visual del cuerpo realizada por medio de esta señal no verbal del brazo y mano que actuando 

junto al mensaje verbal emitido por el profesor, promueven en el aprendiente una mayor certeza 

de lo dicho por su interlocutor.   

“Este movimiento de adelante hacia atrás en su brazo puede elaborar detalles en 

el acto del habla del profesor ilustrando al mismo tiempo una abstracción de la 

representación en el pasado” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Interpretación: Profesor 
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Es así como el profesor durante la impartición de instrucciones se vale de este 

movimiento de brazo y mano para enfatizar lo dicho verbalmente, refiriéndose a que el tema que 

están a punto de abordar se conecta directamente con los contenidos estudiados en el pasado en 

unidades anteriores realizadas en la clase. Por lo tanto, esta contracción del brazo sucediendo al 

mismo tiempo que el mensaje verbal en el pasado producido por el profesor, actúan al unísono 

en favor de la transmisión de una idea lo más clara posible que promueva  un mejor 

entendimiento en el aprendiente. 

“Cuando el profesor habla de algo estudiado en el pasado mueve su brazo 

derecho de adelante hacia atrás. 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Observación: Profesor 

 

Por otra parte, mover el brazo hacia adelante y la mano en forma circular se convierten en 

una señal no verbal que acompaña el mensaje verbal cuando existe un interés en expresar la 

regularidad con la que se realizan diversas actividades relacionadas a ocupaciones  cotidianas 

tanto en la vida pública como privada. En la siguiente cita podemos apreciar como el profesor 

durante las instrucciones impartidas al aprendiente enfatiza que es requerido  expresar la 

frecuencia con la se llevan a cabo diferentes actividades cotidianas   y para ilustrar aún más 

detalles en la idea de la frecuencia con las que estas actividades ocurren mientras realiza su acto 

de habla, el profesor genera este movimiento de brazo hacia adelante con la mano en forma 

circular:  

“Cuando el profesor habla acerca de la frecuencia que una actividad tiene tiende a 

mover su brazo izquierdo en ondas de adentro hacia afuera. 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: profesor 
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Este movimiento de brazo ilustra claramente una abstracción de la representación 

lingüística de pensamiento frecuencia usada por el profesor en su acto de habla, y ambas tanto la 

señal no verbal como el mensaje verbal actúan juntos con el mismo fin de encontrar el mejor 

acuerdo durante la negociación de un sentido que favorezca no solo la trasmisión sino también el 

entendimiento del mensaje requerido. 

“Con este movimiento el profesor posiblemente conecta una idea abstracta 

relacionada a la frecuencia con la que algo se realiza expresada verbalmente. 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: profesor 

 

De igual modo,  surge un nuevo movimiento en la presente categoría de elaboración de la 

gestualidad pero en esta ocasión tan solo de las manos y de manera circular. Este  movimiento 

circular de las manos ilustra una nueva representación abstracta de un concepto en específico 

usado durante la transmisión de un mensaje verbal en particular. Por lo tanto, al identificar este  

movimiento de las manos de forma circular en el aula de ILE, se exterioriza por medio de la 

gestualidad una idea abstracta proveniente de una acción que está sucediendo en el mismo 

instante en el cual se está llevando a cabo el acto de habla, como lo ejemplifica el siguiente 

fragmento: 

“Al notificar rápidamente al aprendiente que en la entrevista que está escuchando 

encontrará diversos usos de get el profesor mueve sus manos en círculos de adelante hacia 

afuera” 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Observación: Profesor 
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De manera que el propósito final de este movimiento de manos en forma circular 

fusionándose al mensaje verbal (que está escuchando), es el de producir detalles que faciliten al 

aprendiente obtener mejores resultados en uno de los ejercicios de escucha desarrollado durante 

la clase como lo podemos apreciar en la siguiente cita:  

“Este movimiento circular de sus manos puede indicar una acción en progreso en 

un momento determinado lo que ilustraría más detalles en su discurso oral. 

Notas de Campo No: 2 Clase No: 2 Interpretación: Profesor 

 

Emerge ahora de esta categoría de elaboración el código abierto juntar las manos, el cual 

de manera particular puede ilustrar al igual que todos los anteriores una abstracción de una 

palabra o expresión concreta. En esta instancia el juntar las manos expresa una idea abstracta de 

la representación lingüística de pensamiento muchas (a lot), que al unirse al mensaje verbal  

expresado durante la interacción entre el profesor y el aprendiente, determina particularidades 

que posibilitan al receptor en este caso al aprendiente, un mejor entendimiento de la idea 

transmitida como es posible apreciar en el siguiente extracto tomado de las transcripciones 

realizadas para el desarrollo del presente estudio.  

“T: I think that among your assigments (extiende sus brazos de adentro  

hacia a fuera) at work  (baja su indice izquierdo señalando al piso) you have a lot (junta 

sus manos de manera paralela) can you tell me the five most important ones or common 

ones? (extiende sus brazos hacia al frente) 

Transcripcion-Instrucciòn 2-clase 1 
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Llegado a este punto, en el que los movimientos de brazos y manos han hecho su 

intervención en el aula de ILE para ilustrar detalles en el mensaje verbal como se ha explicado a 

largo de esta descripción de la función de elaboración. Se presenta ahora la unión de los dedos de 

la mano para ejecutar aquellas aclaraciones en el acto de habla ejecutado, silenciosas para 

nuestro oído, pero evidentes para nuestra visión.  

En primera instancia, en algunas instrucciones impartidas por el profesor, aparece la unión 

del dedo índice con el dedo pulgar para elaborar detalles sobre el mensaje verbal transmitido, 

generando de esta manera una abstracción de la representación lingüística emparejar (match). 

Por lo tanto, esta unión de los dedos se transforma en uno de los detalles gestuales que estimulan 

aún más el sentido de aquello expresado verbalmente, facilitando por ende, la comunicación de 

la información entre el profesor y el aprendiente durante las instrucciones impartidas para el 

desarrollo de una actividad de la clase, como se pude observar en la cita a continuación. 

“T: What I want you to do is match (une sus dedos índice y pulgar izquierdos) a 

number to a letter ok 

Transcripcion-Instrucción 1-clase 1  

 

Al mismo tiempo, esta unión de los dedos puede representar otro sentido durante el acto 

de habla, como se evidencia en el aprendiente, al instante mismo de hablar sobre la tarifa de un 

servicio específico requerido por la compañía donde labora. Durante el mensaje verbal el costo 

de impresión de los volantes, el aprendiente une y mueve continuamente tres dedos de su mano 

derecha como lo evidencia el siguiente fragmento. 
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“Al hablar del costo de un servicio el aprendiente junta los dedos índice, pulgar y 

corazón moviéndolos lentamente entre sí. 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: Estudiante 

 

Por lo tanto, al unir los dedos índice, pulgar y corazón frotando las yemas entre sí,  se 

ilustra una abstracción de la representación lingüística el costo, haciendo de esta manera más 

claro el mensaje para el receptor como lo enseña el siguiente ejemplo.  

“Este movimiento realizado con los tres dedos de la mano puede tener una 

representación verbal en el contexto Colombiano que hace referencia al dinero” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Interpretación: Estudiante 

 

Por otra parte, en ciertas instancias en las que un vacío lexical o inquietud aparece en el 

aprendiente durante su producción oral, este frunce el ceño elaborando un estado de 

incertidumbre en su rostro, que junto a las repeticiones o entonaciones en palabras especificas 

pronunciadas durante su acto de habla, busca encontrar una reparación o confirmación, la cual le 

facilite la transmisión del mensaje planeado.  

Esta expresión no verbal surge entonces en los momentos donde no se tiene mucha 

certeza acerca de cuál es la palabra correcta para usar en el acta de habla, como pronunciar una 

expresión en específico adecuadamente y en ciertas instancias, para confirmar si lo dicho en el 

mensaje verbal es apropiado. El siguiente fragmento evidencia dos confirmaciones del mensaje 

verbal mientras se frunce el ceño, más exactamente con las expresiones scrambled eggs y cereral 

durante la interacción entre profesor y el aprendiente.  
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S: well I usually have a varied breakfast (hace contacto visual con el profesor 

moviendo su cabeza de arriba hacia abajo) some days could be eggs… ehh… scrambled, 

scrambled eggs (frunce el ceño) or a sandwich (con su mirada hacia arriba mueve la 

cabeza suavemente a la izquierda y luego a la derecha) or cereal? (frunce el ceño de 

nuevo) I`m not sure  

T: cereal (hace contacto visual con el aprendiente mientras mueve su cabeza de 

arriba hacia abajo) 

Transcripción-Practica controlada 1-clase 2 

 

En la primera, durante la repetición de la palabra (scrambled), se confirma que la palabra 

usada sea apropiada al momento de fruncir el ceño. En la segunda confirmación durante la 

pronunciación de la palabra (cereal), el aprendiente frunce el ceño mientras transmite el mensaje 

verbal, ilustrando detalles en el profesor acerca del estado en que se encuentra durante la 

producción de su acto de habla. 

Es así, como el fruncir el ceño se convierte en una señal no verbal usada por un hablante 

para ilustrar incertidumbre durante la producción oral, la cual puede tener el equivalente verbal 

no estoy seguro, convirtiéndose en un detector potencial de vacíos o incógnitas presentes en el 

aprendiente en cuanto a su repertorio lexical durante la producción de los actos de habla en la 

practicas controladas desarrolladas en la clase de ILE. 

Finalmente, el último de los gestos metafóricos identificado durante este estudio en la 

categoría de elaboración de la función de la gestualidad en el aula de ILE, y utilizado para la 

elaboración de detalles durante la transmisión del mensaje verbal, es la inclinación de la cabeza. 

El modelo de análisis permitió determinar que al inclinar la cabeza el aprendiente expresa 

verbalmente una posibilidad en su acto e habla como se evidencia en el primer de los casos, 
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cuando el aprendiente ladea su cabeza al instante mismo de reportar verbalmente su respuesta 

para el desarrollo de la actividad de clase. 

“S: ahh I`m not sure about hardly ever (mueve la cabeza de  

izquierda a derecha) probably ahh ehh six with D (inclina su cabeza a la izquierda) 

Transcripción-Practica controlada 1-clase 1 

 

En esta segunda cita podemos apreciar por la entonación final de la frase (forma 

interrogativa), como el aprendiente busca en su repertorio lexical, la mejor posibilidad para 

expresar su idea ante su interlocutor con el mayor sentido posible. 

 

“I usually eat (mueve su cuerpo hacia adelante permaneciendo en su silla) snacks 

like cookies (dirige su mirada al tablero y mueve su cuerpo de adelante hacia atrás 

suavemente) or coffee with  milk and it´s possible sometimes (dirige su cabeza hacia la 

lateral izquierda) with some bread (dirige su mirada hacia arriba y luego cierra los ojos) 

jam? (ladea su cabeza hacia la derecha y frunciendo el ceño hace contacto visual con el 

profesor) 

Practica controlada 1-clase 2  

 

 

 

4.4 Función de la mirada 

Aunque el contacto visual y la mirada, categorías del comportamiento visual del hablante  

no pertenecen a la gestualidad, sino que junto a ésta hacen parte del movimiento corporal, una de 
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las tres unidades primarias de la comunicación no verbal (Knapp y Hall, 2010), se conectan a las 

funciones de la gestualidad identificadas en este estudio, debido al rol que juega este 

comportamiento visual junto a lo verbal y lo no verbal como se evidencia en la información 

analizada.  

En primera instancia, esta última categoría se divide en tres sub-categorías representadas 

en la función de seguimiento, la función expresiva y la función cognitiva de la mirada (Kendon, 

1967). Sub-categorías que surgen en el aula de ILE al hacer contacto con el aprendiente, al hacer 

contacto visual con el profesor y al subir la mirada durante la producción de los actos de habla 

realizados en las instrucciones impartidas y las prácticas controladas acontecidas en el aula, sub-

categorías que se pueden apreciar en la figura 5. 

Figura 5. Funciones de la Mirada 

 

 

Este comportamiento visual unido a lo gestual genera implicaciones directas en la 

transmisión y entendimiento del mensaje verbal, evidenciando su importancia durante los 

procesos de comunicación desarrollados en el aula de enseñanza/aprendizaje de ILE. 
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S: a varied breakfast (hace contacto visual con el profesor moviendo su cabeza de 

arriba hacia abajo) some days could be eggs ehh scrambled eggs (frunce el ceño) or a 

sandwich (con su mirada hacia arriba mueve la cabeza suavemente a la izquierda y luego 

a la derecha) or cereal? (frunce el ceño de nuevo) 

T: cereal (hace contacto visual con el aprendiente mientras mueve su cabeza de 

arriba hacia abajo) 

Transcripción- Practica controlada 1-clase 2 

 

4.4.1 Función de Seguimiento 

Esta primera sub-categoría de la función de la mirada se manifiesta en el aula cuando el 

profesor hace contacto visual con el aprendiente, para supervisar sus unidades de pensamiento o 

probar la atención del mismo durante la transmisión de instrucciones u otra información 

relevante para el desarrollo de alguna de las actividades de la clase (Kendon, 1967).  

T: in here (se acerca al aprendiente, cuenta y le entrega las tarjetas de 

información de las personas) I´m giving to you seven different profiles ok (hace contacto 

visual directo con el aprendiente) different areas (continua haciendo contacto visual 

con el aprendiente) ok, what I want you to do is (junta los dedos de su mano izquierda) 

go through them (dirige su  brazo  hacia adelante y suelta los dedos) very quickly and tell 

me (hace contacto visual con el aprendiente) which ones (dirige su brazo izquierdo 

hacia adelante uniendo los dedos de su mano índice-pulgar) you can connect (señala al 

aprendiente con su índice izquierdo) to your current needs at work (señala con su índice 

izquierdo hacia abajo enfatizando su mensaje) 

Transcripción-Instrucción 4-clase 1 
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En el extracto anterior se refleja como el profesor durante la explicación previa a la 

realización de la actividad, monitorea al aprendiente con su mirada para estar en contacto aún 

más cercano con el entendimiento desarrollado por el mismo estudiante, ante la situación que se 

manifiesta en el contexto donde se ha de llevar a cabo la actividad de la clase o en alguna otra 

señal particular que pueda influir en el desarrollo de la misma.   

De igual manera, se puede apreciar en la cita anterior que al supervisar al aprendiente con 

la mirada durante la impartición de instrucciones, emergen no solo gestos metafóricos realizados 

con diferentes movimientos de los brazos, las manos y los dedos, con los cuales se elaboran 

detalles en el acto de habla, sino también, gestos deícticos como lo ejemplifica el profesor al 

señalar al aprendiente con su índice izquierdo para reforzar el mensaje verbal transmitido, 

facilitando de esta manera un acuerdo más exacto en el sentido negociado entre el profesor y el 

aprendiente. 

Lo anterior evidencia como el contacto visual del profesor puede centrar la atención del 

aprendiente en las instrucciones impartidas y junto a la gestualidad, reafirmar o ilustrar 

particularidades en el mensaje hablado, que faciliten los procesos de comunicación entre los 

actores participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el aula de ILE. 

4.4.2 Función Expresiva     

Esta otra sub-categoría identificada en el aula de ILE, emerge a través del contacto visual 

hecho por el aprendiente con el profesor durante las prácticas controladas desarrolladas en las 

clases observadas. Esta mirada indica el grado y naturaleza de la participación o estimulación del 

aprendiente en su interacción con el profesor (Kendon, 1967) y al trabajar junto a la gestualidad 

pueden percibirse niveles más altos de interés en el desarrollo de la actividad propuesta en la 
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clase y también en la seguridad de la respuestas ofrecidas por parte del aprendiente debido a la 

certeza de la información transmitida a su interlocutor durante la interacción.  

Por ejemplo, cuando el aprendiente se identifica personalmente con la pregunta o el tema 

tratado en la clase sonríe y hace contacto visual con el profesor durante su respuesta verbal. Esta 

sonrisa y mirada elaboran detalles en el comportamiento y acto de habla del aprendiente 

indicando una mayor relación entre la realidad del estudiante y el contexto de la clase. Por lo 

tanto, si la gestualidad puede reforzar el mensaje verbal o elaborar detalles en el acto de habla, la 

mirada puede reafirmar o ilustrar particularidades en la gestualidad, las cuales van a influenciar 

directamente lo dicho verbalmente por el hablante. 

 

“S: to finish (mira el tablero) ehh lunch… a llitle dessert (hace contacto visual 

con el profesor y sonríe). In the evening (mira el tablero y luego al profesor) I usually 

eat (mueve su cuerpo hacia adelante permaneciendo en su silla) snacks like cookies 

(dirige su mirada al tablero y mueve su cuerpo de adelante hacia atrás suavemente) or 

coffee with milk (dirige su cabeza hacia la lateral izquierda) ahh (dirige su mirada hacia 

arriba y luego cierra los ojos) jam? (ladea su cabeza hacia la derecha y frunciendo el 

ceño hace contacto visual con el profesor  

Transcripción-Practica controlada 1-clase 2 

 

En la cita anterior podemos observar como la mirada interactúa con distintos gestos y 

como esta interacción facilita en este caso una mejor transmisión del mensaje verbal emitido. El 

fragmento anterior ejemplifica no solo como durante el contacto visual con el profesor la sonrisa 

elabora detalles en el acto de habla del aprendiente, sino también, como la mirada ejerce una 

función de aumento al mirar un objeto en específico como el tablero en esta ocasión y luego una 
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función expresiva al mostrar el interés ante el tema durante el contacto visual riguroso en la 

interacción con el profesor. De igual forma, el comportamiento visual acompaña profundamente 

la expresión de un estado como ocurre con el aprendiente al expresar su incertidumbre 

frunciendo el ceño durante el contacto visual con el profesor.  

Finalmente, cuando el aprendiente transmite información de la cual está completamente 

seguro de su veracidad, sea porque es personal o porque cuanta con evidencia que le permite 

hablar del tema, su contacto visual con el profesor es permanente y junto a la gestualidad llevan a 

un  nivel más alto de expresión y compresión el mensaje verbal.   

  

“El aprendiente hace contacto visual con el profesor mientras mueve su cabeza de 

arriba hacia abajo cuando tiene la certeza de la información que está transmitiendo. 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1 Observación: Estudiante 

 

4.4.3 Función Cognitiva 

 En esta última sub-categoría de la mirada, el aprendiente mira a lo lejos o sube la mirada 

al momento de enfrentar un vacío en su repertorio de vocabulario durante la producción de su 

acto de habla con la intención de pensar en alguna forma de repararlo o también puede dirigir su 

mirada hacia arriba mientras procesa información en sus esquemas mentales para determinar de 

mejor manera que decir ante la exigencia de la actividad o de la interacción con el  profesor 

(Kendon, 1967).  
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 En la siguiente cita podemos apreciar como el aprendiente durante su acto de habla 

enfrenta un inconveniente lexical en la palabra revisar y justo al instante mismo de buscar en su 

competencia de la lengua extranjera una forma de reparar el vacío, eleva su mirada evidenciando 

el procesamiento de información llevado a cabo en su pensamiento con la intención de encontrar 

acertadamente que decir (check).  

  “S: I have to correct posters (dirige su mirada al tablero con cuidado 

manteniendo sus brazos cruzados sobre la mesa) 

 T: correct posters ok (escribe la información en el tablero) 

S: Ahh (dirige su mirada hacia abajo para observar sus apuntes) I have to (mira hacia arriba) 

revisar… check  

T: check (escribe la información en el tablero) 

 S: check the Budget (mira hacia el frente de manera directa el tablero) attend to a meetting, 

attend meetings (continua mirándo fijamente el tablero)” 

 Transcipcion- Practica controlada 2-clase 1 

 

 En otro extracto tomado de las transcripciones se evidencia como durante otra dificultad 

lexical, el aprendiente sube la mirada mientras busca en su repertorio mental la expresión 

correcta para el mensaje que desea transmitir en la lengua extranjera.    

“S: If I´m still hungry (ladea su cuerpo a la izquierda suavemente) I can go to 

my (mueve su cabeza de arriba hacia abajo con su mirada hacia arriba) go to house 

(frunce el ceño) go to home (hace contacto visual con el profesor) get home (dirige su 

mirada a la lateral superior derecha) I get home (con su mirada hacia arriba mueve su 

cabeza y parte superior de su cuerpo hacia la derecha) to eat something 

Transcripcion Practica controlada 1-clase 2 
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 La expresión requerida en el acto de habla del aprendiente es get home, pero antes de 

llegar a ella, el aprendiente hace tres intentos go to my, go to haouse y go to home, al instante 

mismo de llegar a la expresión correcta get home, el aprendiente se encuentra con su mirada 

hacia arriba, procesando la búsqueda de la expresión exacta. 

 Finalmente, en las notas de campo podemos encontrar evidencia de como al subir su 

mirada el aprendiente está organizando en su mente el mejor discurso para satisfacer 

verbalmente y de manera más efectiva el reto comunicativo exigido por la actividad de clase o la 

interacción con el profesor.  

    “Al momento de tomar su tiempo para elaborar su discurso el aprendiente 

sube la mirada con la intención de organizar sus ideas con el léxico más apropiado para la correcta 

transmisión de su mensaje” 

Notas de Campo No: 1 Clase No: 1Interpretación: Estudiante 

 

 Es así, como el comportamiento visual unido a la gestualidad, refuerzan y puntualizan el 

mensaje verbal por medio de diversos gestos deícticos y metafóricos, y ambos, tanto las señales 

no verbales como los mensajes verbales, se convierten en dos aspectos de un mismo proceso 

llevado a cabo durante los actos de comunicación en el aula de ILE.  

4.5 Conclusiones  

 Una vez identificadas y hecha una descripción de las funciones de la gestualidad que se 

dan el aula de enseñanza y aprendizaje de ILE tales como la función de aumento, la función de 

repetición, la función de elaboración y la profunda relación con la función de la mirada. Se 
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determinó que la gestualidad puede reforzar, repetir y elaborar detalles en el mensaje verbal y 

junto a la mirada puede monitorear la atención del interlocutor, comunicar el interés de alguno 

uno de los participantes durante la interacción y también indicar momentos en los cuales el 

hablante desarrolla procesos mentales de búsqueda para determinar la mejor forma de expresar 

su idea ante su interlocutor. 

 En primera instancia, si la función de aumento reafirma el mensaje verbal a través de un 

movimiento de brazo hacia adelante, mirando o señalando un objeto en particular con la mano o 

el dedo. Es primordial tener referentes en el entorno que ayuden a estos gestos deícticos a 

desarrollar su función de aumento. 

 Por lo tanto, es importante que la CNV no solo se tenga mucho más en cuenta en el 

desarrollo de los programas de aprendizaje/enseñanza de ILE, sino también, generar una 

conciencia en los profesores de ILE que el mayor recurso de la clase muchas veces no es el libro 

de texto, sino el espacio mismo en el que los procesos de enseñanza y aprendizaje son 

desarrollados y todos los objetos y personas que allí se encuentran pueden desempeñar papeles 

críticos en el aprendizaje de la lengua extranjera si son distribuidos en el espacio 

estratégicamente.   

 Con respecto a la función de repetición desarrollada con los dedos de la mano, 

movimientos de la cabeza y a través de la imitación de objetos y simulación de acciones, se 

pretende expresar la misma idea del mensaje verbal. Puede convertirse en un gran recurso para 

confirmar la idea del hablante expresada durante sus prácticas comunicativas  en el caso del 

aprendiente y para el profesor la oportunidad de confirmar lo dicho en instancias relevantes 

como las instrucciones de clase. 
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 Los gestos icónicos que componen esta función de repetición emergen en el aprendiente 

de forma natural y automática para confirmar si lo dicho verbalmente en la lengua extranjera es 

adecuado. Sin embargo, es importante notificar formalmente a los aprendientes que la 

gestualidad puede ser una estrategia comunicativa de compensación y más aún darles a entender 

que un grupo de hablantes comparte y puede transmitir un sentido no solo verbalmente, sino 

también, a través de su gestualidad y que ambos son un mismo proceso integrado. Por lo tanto, al 

interactuar con hablantes de una lengua extranjera, implica relacionarse con nuevos patrones 

gramaticales y lexicales, e interactuar con otros comportamientos corporales que entran a ser 

ahora parte de la comunicación.    

 En cuanto a la función de elaboración llevada a cabo con movimientos del brazo, las 

manos, los dedos y la cabeza, se busca hacer aún más claro el mensaje verbal. El hablante 

elabora detalles durante el acto de habla, los cuales parten de una expresión lingüística para 

ilustrar una abstracción de la misma por medio de lo gestual, generando de esta forma 

profundidad en el sentido del mensaje transmitido verbalmente.  

 Por lo tanto, la ilustración de aquellos detalles podría convertirse en una habilidad con una 

práctica consiente y continúa durante el aprendizaje de la lengua extranjera. Dicho ejercicio de 

oralidad podría involucrarse con más frecuencia en los programas de aprendizaje de ILE y 

procurar en el aprendiente no solo el hablar la lengua extranjera, sino también, actuarla.   

 Finalmente,  la mirada en sincronía con la gestualidad, puede controlar la atención y 

entendimiento en este caso del aprendiente, expresar el interés del participante en la interacción 

con el otro y evidenciar los procesos mentales en el hablante durante vacíos lexicales o 

gramaticales. Estas funciones se dan en el aula de ILE, por medio del contacto visual entre el 
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profesor y el aprendiente y al subir la mirada, sin embargo, van más allá de simples miradas 

durante la interacción. 

 Dichas miradas conllevan un rol muy importante en el manejo de aula y control de la 

interacción con el aprendiente. Es así, como el contacto visual puede generar junto a la 

gestualidad mayor proximidad con los aprendientes, por ende, generar una mayor empatía con la 

clase, gestando de esta forma una mejor disposición por parte de los participantes la cual puede 

facilitar un mejor desarrollo de la clase.  

 Queda claro que la gestualidad es una de las caras que participa en la producción de 

sentido durante los procesos de comunicación en el aula de ILE, siendo lo verbal la otra parte del 

mismo sistema integrado. Aunque los participantes del estudio pertenecen a la misma cultura y 

comparten la misma lengua materna, se pudo evidenciar que no solo compartían patrones 

lingüísticos, sino también gestuales. Lo anterior confirma que la gestualidad efectivamente 

produce sentido y se convierte al mismo tiempo en un codificador cultural.     

4.6 Limitaciones e Implicaciones 

A pesar que la evidencia recolectada durante este estudio puede sugerir que la gestualidad 

es una herramienta muy útil para reparar momentos de dificultad en cuanto a vocabulario, o 

también ayudar en la negociación de un sentido para cumplir un propósito comunicativo 

especifico, o quizás permitir un mejor desenvolvimiento con un hablante de la lengua meta.  

Es difícil generalizar esta idea en otros contextos de enseñanza y aprendizaje debido a 

que éste es un estudio a pequeña escala en el que tan solo dos personas participaron 

suministrando la información para el análisis. Por otra parte, no hay muchos estudios de esta 

clase en el contexto colombiano convirtiéndose éste en un antecedente que contribuye al 
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entendimiento y función de la CNV no solo en el contexto local, sino también al área de la CNV 

en general.  

Finalmente, con un mejor entendimiento de la gestualidad puede ser posible para los 

diseñadores de planes de estudio de lengua extranjera, hacer aún mejor su trabajo incluyendo la 

gestualidad de manera formal durante el desarrollo de los contenido de los cursos para el 

aprendizaje de ILE, procurando de esta forma una mayor fluidez tanto lingüística como cultural 

en los aprendientes de dicho idioma. 
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Anexos 

 

Transcripciones 

 

Instrucción 1-clase 1 

1. T: I`m going to give you some expressions with a letter (el profesor señala la letra A  

2.  en el tablero con su índice derecho) ok can you write them down? (señala con su  

3.  índice derecho el cuaderno del aprendiente) 

4. a. once in a while  (escribe la palabra en el tablero)  

5. b. all the time (escribe la palabra en el tablero)  

6. c. from time to time (escribe la palabra en el tablero)  

7. d. hardly ever ok (escribe la palabra en el tablero)  

8. S: hardly ever (el aprendiente pronuncia la expresión y la escribe en el cuaderno) 

9. T: hardly ever (señala la palabra en el tablero con su índice derecho y luego repite la  

10. pronunciación de cada una de las expresiones haciendo contacto visual directo 

11. con el aprendiente) in here if you realize there are only four expressions  (señala 

12. el tablero con su mano derecha) in here we have seven (señala el otro grupo de  

13. expresiones escritas en el tablero con su índice derecho) ok. What I want you to do is  

14. match (levanta y une sus dedos índice y pulgar izquierdos) a number and a letter ok 

15. (señala los números y letras escritas en el tablero con su índice izquierdo) ok  

16. telling me which ones mean exactly the same ok (une su pulgar, índice y corazón  

17. izquierdo mientras realiza su acto de habla) 

18. S: aha (hace contacto visual con el profesor y mueve la cabeza de arriba hacia abajo  
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19. suavemente) 

 

Instrucción 1-clase 2 

1. T: I want you to join this (señala con su índice derecho la palabra GET escrita en el tablero) 

2. Ok … eh because , first we are going to explore (hace contacto visual con el aprendiente 

3.  mientras mueve su brazo derecho hacia adelante con su mano abierta) but then (cierra su 

4.  mano derecha) I`m going to to offer you a context (hace contacto visual directo con el  

5. aprendiente acercándose lentamente a ella con su brazo derecho al frente y su mano  

6. derecha abierta con la palma hacia arriba) in which you have the opportunity to see (mira 

7.  la palabra GET escrita en el tablero moviendo su brazo y mano derecha de arriba hacia  

8.  abajo rápidamente) this GET in action (hace contacto visual con el aprendiente moviendo  

9. sus manos en círculos de adentro hacia afuera) ok, that`s the idea (une sus dedos pulgar y  

10. corazón izquierdos rápidamente). Now (se acerca al tablero) of course in order to do that  

11. (mira el tablero hace como si fuese a escribir se aleja del tablero y vuelve a hacer contacto 

12.  visual con el aprendiente) I need you to refresh something (mueve su brazo derecho de  

13. adelante hacia atrás) that we were working on in the previous unit (señala al aprendiente  

14. con su indice derecho) and something that we are going to see again in this unit (mueve su  

15. brazo derecho hacia adelante con la mano totalmente abierta) but we´re going to start  

16. combining something else ok (se acerca al tablero para ecribir present simple y present  

17. continuous) but it´s something we already worked on right! (continua escribiendo en el  

18. tablero). Now, uses of get (señala la palabra get escrita en el tablero con su índice  

19. derecho) eh can you give me (hace contacto visual con el aprendiente moviendo su brazo  

20. derecho hacia adelante con la mano abierta) or can you tell me (une sus dedos tocando con  

21. la yema del pulgar derecho el resto de sus dedos rápidamente) for instance (dirige su  

22. mirada hacia arriba) as a synonym of what? (dirige su brazo hacia adelante con la mano  

23. abierta hacia arriba) or in the role of what? (mueve su brazo derecho con la mano abierta  

24. en círculos de a dentro hacia afuera) 
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25. S: ok (mueve la cabeza de arriba hacia abajo) 

 

Instrucciòn 2-clase 1 

1. T: I think that among your assigments (extiende sus brazos de adentro hacia a fuera) at  

2. work (baja su indice izquierdo señalando al piso) you have a lot (junta sus manos de  

3. manera paralela) can you tell me the five most important ones or common ones?  

4. (extiende sus brazos hacia al frente) I don`t know emailing (aparece una expresión de  

5. despreocupación en su rostro)   

 

Instrucción 2-clase 2 

1. T: Now, look at this. I`m going to give you this (el professor enseña y entrega el ejercicio 

2. impreso al aprendiente) you have one expression (el profesor señala son su meñique  

3. derecho los puntos a seguir en el ejercicio impreso) in each one of the categories starting  

4. by getting divorce (señala la expresión en el ejercicio impreso con su menique derecho) 

5. you have the options in here (se acerca al aprendiente y señala con su meñique derecho las  

6. opciones en el ejercicio impreso del aprendiente) and you have one picture that matches  

7. (señala con el dedo meñique las fotos en la hoja) get angry (señala la expresión con su  

8. meñique derecho) is number one ok (señala la foto y el número uno con su meñique  

9. derecho mientras levanta su mirada para hacer contacto visual con el aprendiente) Let`s  

10. try (mueve su brazo derecho extendido al frente de arriba hacia abajo señalando con su  

11. índice derecho al aprendiente) finding the other expresions (señala la hoja del aprendiente  

12. con su índice izquierdo acercándose a ella lentamente) and the correct pictures (toma unos  

13. papeles en sus manos y los deja de nuevo en la mesa para luego ir a borrar el tablero) 

14. S: Ok (mira fijamente el ejercicio a realizar)  

 

Instrucción 3-clase 1 

1. T: taking into account these ones and these ones (señala con su índice izquierdo primero 

2. los adverbios de frecuencia y luego las rutinas del aprendiente escritas en el tablero) can  

3. you tell me about the frequency you carry them out? (señala las expresiones con su índice  
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4. izquierdo moviéndose del tablero hacia la mesa) 

 

Instrucción 3-clase 2 

1. T: I have in here some questions (toma unos papeles de la mesa) I want you to answer  

2. (señala al aprendiente con su índice derecho) can you write them down please? (haciendo 

3.  contacto visual con el aprendiente une los dedos pulgar, índice y corazón moviéndolos de  

4. izquierda a derecho)  

5. S: (mueve su cabeza de arriba hacia abajo para luego mirar fijamente su cuaderno) 

6. T: what do you eat (mueve su cuerpo hacia adelante y apoya su mano derecha sobre la  

7. mesa) in a typical day? (mueve su cuerpo hacia atrás y quita la mano de la mesa)(se  

8. acerca a la mesa de nuevo y apoya una vez más su mano empuñada sobe la mesa) number  

9. two, do you ever cook? (mantiene su posición) number three, do you ever eat unhealthy  

10. food? (mueve su cuerpo de adelante hacia atrás para luego acercarse al aprendiente y  

11. mirar sus notas en el su cuaderno)(se aleja de la mesa de nuevo). Next, are you trying to  

12. cut down on anything at the moment? (se dirige al tablero para escribir la expresión cut  

13. down) are you trying to cut down on anything at the moment? (se acerca a la mesa de  

14. nuevo y vuelve a apoyar su mano abierta sobre la mesa)  

15. S: on anything? (borra y vuelve a escribir) 

16. On anything (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) at the moment (mira el cuaderno del  

17. aprendiente y se retira de la mesa) (se acerca de nuevo) and the last one are people´s diets  

18. in Colombia (mira el cuaderno del aprendiente) are people´s diets in Colombia getting 

19.  better or worse? (toma con sus manos el ejercicio hecho previamente en la clase sobre los  

20. usos de get) 

 

 

Instrucción 4-clase 1 

1. T: now look at this. What we are going to do is (toma unos papeles con sus manos) we are  

2. going to read something about the (mira al tablero y señala la palabra networking con su 

3. indice izquierdo) speed networking ok, so (mueve sus manos en círculos de adentro hacia 
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4. afuera) you are meeting a group of people (extiende su brazo derecho con la mano abierta  

5. hacia adelante) very quickly (hace sonar los dedos de su mano izquierda) and among them 

6. (extiende su brazo derecho hacia adelante con la mano abierta) you have to decide (mueve  

7. su mano derecha como si estuviese cogiendo algo con sus dedos) which ones (mueve su  

8. brazo derecho hacia adelante) are useful to carry out your projects (señala al aprendiente  

9. con la mano derecha) ok. After that you have to relate this (mira directamente al  

10. aprendiente y luego señala el ejercicio impreso con su indice izquierdo) to the people you 

11. are meeting (mueve su brazo izquierdo de adentro hacia afuera) but I want to to see (se  

12. toca su mentón con la mano izquierda indagando la situación) how you can connect them 

13. (toca sus manos) probably (señala al aprendiente con ambas manos para luego continuar 

14. con su discurso oral con las manos abiertas) to the needs that (mueve los brazos con las  

15. manos abiertas de arriba hacia abajo de manera apresurada) you have currently at work  

16. (señala con su índice derecho hacia abajo). Now I´m going to give you (toma unas tarjetas  

17. con su mano derecha las levanta y las muestra al aprendiente) seven different people ok 

18. people that supposed (mueve su brazo de adelante hacia atrás) you met in that event (mueve 

19. su brazo de adelante hacia atrás para referirse en esta ocasión al evento speed  

20. networking) look at this (señala el la hoja del ejercicio impreso con su índice derecho) 

21. give each person a scale from one to three (toca los papeles que tiene sobre la mesa) based  

22. on the following (se acerca al aprendiente y lo señala con su indice derecho) three  

23. statements ok (hace contacto visual con el aprendiente). I would never want to work with  

24. this person (mira al aprendiente) one point (mueve su cabeza hacia adelante mirando 

25. fijamente al aprendiente) because it is not related (abre sus brazos dando indicios que  

26. muchas opciones pueden acontecer) or it is not useful (hace un gesto de despreocupación) 

27. I might want to work (une tres dedos de su mano derecha mientras sostiene su brazo a  

28. media altura moviéndolo con fuerza de arriba hacia abajo) with them but I need to find more 

29.  information about the two points (señala con dos dedos de su mano derecha el  

30. ejercicio impreso) or if you want to get more information (mueve su brazo rápidamente de 

31. adelante hacia atrás) or what you told me (hace contacto visual con el aprendiente)  
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32. probably you want to get more information about the company or the specific professional 

33. (mira el ejercicio impreso y luego las tarjetas sobre la mesa) and I´m definitely (mueve su  

34. brazo derecho de arriba hacia abajo fuertemente corroborando su interés) interested in 

35. working with this person 3 points (hace contacto visual con el aprendiente), so one (levanta 

36.  su indice izquierdo) if you consider that not (mueve su cabeza enérgicamente de izquierda  

37. a derecha acompañando la negación oral. Two (muestra dos dedos de su mano izquierda)  

38. if you consider ok (mueve su cabeza de arriba abajo mostrando aprobación) could be a  

39. potential one (mira el ejercicio impreso) and three (abre entera su mano izquierda al  

40. nombrar el ultimo ítem de la lista) if you consider that is a person who can help you with  

41. some specific issues at work (toma las tarjetas de información de la mesa) ok 

42. S: yeah (mueve la cabeza de arriba a abajo suavemente) 

43. T: in here (se acerca al aprendiente, cuenta y le entrega las tarjetas de información de las 

44. personas) I´m giving to you seven different profiles ok (hace contacto visual directo con el 

45. aprendiente) different areas (continua hacienda contacto visual con el aprendiente) ok 

46. what I want you to do is (junta los dedos de su mano izquierda) go through them (dirige su  

47. brazo hacia adelante y suelta los dedos) very quickly and tell me (hace contacto visual con  

48. el aprendiente) which ones (dirige su brazo izquierdo hacia adelante estirando los dedos 

49.  de su mano índice -corazón) you can connect (señala al aprendiente con su índice 

50.  izquierdo) to your current needs at work (señala con su índice izquierdo hacia abajo  

51. enfatizando su mensaje) when you decide which ones (mueve su brazo izquierdo de adentro  

52. hacia afuera en forma circular) what I want you to do is make a decision (abre su mano  

53. izquierda señalando al aprendiente) ok and present a reason (hace contacto visual con el  

54. aprendiente) 

55. S: ok 

56. T: in that decision at the moment of reporting it (se señala a si mismo con su mano  

57. izquierda cerrada) probably this is important (señala las expresiones de frecuencia escritas  

58. en el tablero con el indice derecho) because you´re going to speak about something general (abre 

sus brazos 
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59. moviéndolos de afuera hacia adentro) ok, general information about each person (señala 

60.  las tarjetas de información con su dedo índice derecho) and of course what exactly  

61. (mueve la mano izquierda de adentro hacia afuera) each person does in order to desribe 

62.  activities and give an opinión about them (abre su mano izquierda mientras habla) 

63. T: is it clear? (hace contacto visual con el aprendiente y mueve su cabeza de arriba abajo) 

64. S: yeah (toca su menton con el índice derecho generando un gesto de indagación para luego  

65. mirar hacia arriba y después hacer contacto visual con el profesor)  

 

Instrucción 4-clase 2 

1. T: I want you to listen to a person (mueve sus manos de arriba hacia abajo  

2. semiempuñadas) ok it´s a woman and her name is Rumiko (dirige  su brazo e índice derecho 

hacia 

3.  adelante) ok (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) she´s going to answer the same  

4. questions (mueve su brazo derecho hacia adelante y luego mueve su mano con su índice  

5. extendido hacia el frente de arriba hacia abajo para luego señalar el cuaderno del  

6. aprendiente con su dedo extendido al frente) what I want you to do is the following (dirige  

7. su mirada al tablero) it´s a kind of interview (extiende ambos índices hacia adelante y los  

8. mueve de arriba a abajo rápidamente) during the interview (mueve sus manos   

9. circularmente de adentro hacia afuera de manera rápida) you are going to find (señala con  

10. su índice izquierdo los usos de get escritos en el tablero) some of the uses of get and use  

11. the present simple to express routines and the present continuos or an action happening now  

12. (señala con su índice derecho una frase en presente simple escrita en el tablero) ok (mueve  

13. su cabeza de arriba hacia abajo) so, I want you to identify (mueve su brazo izquierdo de  

14. arriba hacia abajo fuertemente con su índice extendido) the uses of get (señala las  

15. expresiones escritas en el tablero con su mano izquierda) in the interview (señala el  

16. reproductor de audio con su índice izquierdo) and of course give me the answers (señala  

17. con su índice izquierdo el cuaderno del aprendiente) given by Rumiko the interviewed ok 

18.  (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) 
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Practica controlada 1-clase 1 

1. S: apparently once in a while is ahh matches with occasionally with five (mira 

2. directamente al tablero con sus brazos cruzados sobre la mesa)  

3. T: ok excuse me so (gira su cuerpo para escribir en el tablero) 

4. S: five with A (mira directamente al tablero moviendo la cabeza a la derecha mostrando  

5. al parecer aún más atención) 

6. T: five with A (el profesor anota la información en el tablero)  

7. S: ah one with B (mira fijamente el tablero sujetando fuertemente su esfero con la mano  

8. derecha) 

9. T: one B ok (anota la información en el tablero) 

10. S: ah C with three (mira fijamente el tablero con sus brazos cruzados sobre la mesa) 

11. T: C (escribe la información en el tablero) 

12. S: three with C (mira fijamente al tablero con sus brazos cruzados sobre la mesa) 

13. T: ok so 3 C (escribe la información en el tablero) 

14. S: ahh I`m not sure about hardly ever (mueve la cabeza de izquierda a derecha) 

15. probably ahh ehh six with D (inclina su cabeza a la izquierda)  

16. T: six with D (anota la información en el tablero) 

 

Practica controlada 1-clase 2 

1. T: do you like eating out? (señala al aprendiente con su mano derecha abierta moviéndola  

2. de adentro hacia afuera)  

3. S: I do (hace contacto visual con el profesor y sonríe) yes, I do like (cierra los ojos y sigue  

4. sonriendo)  
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5. T: Ok, how often do you go eating out? (inclina su cuerpo hacia adelante)  

6. S: my goodness (eleva su mirada a la lateral superior derecha) almost every days 

7. T: almost every days? (abre sus ojos expresando sorpresa)  

8. S: yeah (mueve su cabeza de arriba hacia abajo)  

9. T: what do you eat in a typical day? (señala al aprendiente con su índice derecho) 

10. so that´s question number one (señala la pregunta que se encentra en la fotocopia del  

11. aprendiente con su índice derecho)  

12. S: ahh I (dirige la mirada a su lateral superior derecha y luego al tablero) have a breakfast  

13. a variaty breakfast (hace contacto con el profesor)  

14. T: varied? (mueve su mano derecha de adentra hacia afuera en forma circular)  

15. S: a varied breakfast (hace contacto visual con el profesor moviendo su cabeza de arriba  

16. hacia abajo) some days could be eggs ehh scrambled eggs (frunce el ceño) or a sandwich  

17. (con su mirada hacia arriba mueve la cabeza suavemente a la izquierda y luego a la  

18. derecha) or cereal? (frunce el ceño de nuevo) 

19. T: cereal (hace contacto visual con el aprendiente mientras mueve su cabeza de arriba  

20. hacia abajo)  

21. S: ahh then I have (dirige su mirada hacia la lateral derecha superior) coffee (dirige su  

22. mirada hacia el profesor) a cup of coffee (hace contacto visual con el profesor mientras  

23. mueve su cabeza de arriba hacia abajo) more coffee (mira el tablero y sonríe)  

24. T: do you like coffee? (señala al aprendiente con su índice derecho)  

25. S: I do like a lot (mueve su cabeza de arriba hacia abajo con una sonrisa en su rostro)  

26. mmm… (concentra su mirada en el tablero) later I eat mmm (mantiene su mirada en el  
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27. tablero) soup ehh (dirige su mirada hacia arriba) eh… rice (mueve su cabeza un una  

28. diagonal de izquierda a derecha de arriba hacia abajo mientras sube y baja sus hombros  

29. suavemente) chicken (con su mirada hacia arriba sigue moviendo sus hombros  

30. pausadamente hacia arriba) steak (hace contacto visual con el profesor moviendo su cabeza de  

31. arriba hacia abajo) ehh ahh (mira el tablero) vege… vegetables (frunce el ceño) vegetables  

32. (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) 

33. T: ok (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) 

34. S: to finish (mira el tablero) ehh lunch… a llitle dessert (hace contacto visual con el  

35. profesor y sonríe). In the evening (mira el tablero y luego al profesor) I usually eat (mueve  

36. su cuerpo hacia adelante permaneciendo en su silla) snacks like cookies (dirige su mirada  

37. al tablero y mueve su cuerpo de adelante hacia atrás suavemente) or coffee with milk  

38. (dirige su cabeza hacia la lateral izquierda) ahh (dirige su mirada hacia arriba y luego  

39. cierra los ojos) jam? (ladea su cabeza hacia la derecha y frunciendo el ceño hace contacto  

40. visual con el profesor) 

41. T: jam (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) 

42. S: If I´m still hungry (ladea su cuerpo a la izquierda suavemente) I can go to my (mueve su  

43. cabeza de arriba hacia abajo con su mirada hacia arriba) go to house (frunce el ceño) go 

44.  to home (hace contacto visual con el profesor) get home (dirige su mirada a la lateral  

45. superior derecha) I get home (con su mirada hacia arriba mueve su cabeza y parte  

46. superior de su cuerpo hacia la derecha) to eat something  

47. T: ok (mueve su cabeza de arriba hacia abajo). Next question (dirige su cuerpo hacia  

48. Adelante mirando fijamente al aprendiente)  
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49. S: ehh (baja su cabeza con su mirada hacia abajo para revisar sus notas) yes (mira al  

50. profesor y sonríe) yeah I do (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) I like to (sostiene su  

51. mirada en la lateral superior izquierda) how do you say? (Con la mirada hacia arriba  

52. levanta sus cejas) create (hace contacto visual directo con el profesor) recipies (mueve su  

53. cabeza de arriba hacia abajo) but (mueve su cabeza de izquierda a derecha) in my menu  

54. (mueve su cabeza de izquierda a derecha) is not big but I would like to have more recipies  

55. in my menú (mueve sus labios hacia adelante y su cabeza de arriba hacia abajo)  

56. T: ok, are you trying to cut down on anything at the moment? (mueve su mano derecha en 

57.  círculos de adentro hacia afuera)  

58. S: I would… I would like to (ladea su cabeza ligeramente a la derecha) I would like to cut  

59. down on (dirige su mirada hacia arriba ) bread, cookies, flour (frunce el ceño) because I  

60. have the tendency to (abre sus brazos progresivamente de adentro hacia afuera) to get… to 

61.  get fat (mantiene sus brazos abiertos simulando el estar sobre peso) (mueve su cabeza de  

62. arriba hacia abajo)  

63. T: next one (mueve su cabeza hacia adelante con su índice derecho extendido hacia  

64. adelente) are people´s diets in Colombia getting better or worse? (señala el cuaderno del 

65.  aprendiente con su índice izquierdo)  

66. S: I think it´s getting better (baja la mirada para observar sus notas)  

67. T: getting better? (haciendo contacto visual directo se acerca al aprendiente)  

68. S: yeah (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) 

69. Why? (mueve sus hombros de arriba hacia abajo ladeando su cabeza suavemente a la  

70. izquierda) 
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71. S: ehh (mueve la cabeza a su derecha de adelante hacia atrás dirigiendo su mirada hacia  

72. arriba) probably because people are worried (frunce el ceño) about healthy routines ahh…  

73. because there is an influene ehh… about bad diets (mueve su cabeza y cuerpo en dos  

74. tiempos hacia la izquierda) and those (dirige su mirada hacia arriba) routines (con su  

75. mirada arriba frunce el ceño) manners? (hace contacto visual directo con el profesor  

76. frunciendo el ceño para luego bajar la mirada) ehh… (continua con la mirada abajo)  

77. T: modales? (mueve su cabeza hacia adelante y levanta las cejas)  

78. S: como tendencias? (hace contacto visual con el profesor y frunce el ceño) 

79. T: Tendencias? (lleva sus brazos hacia atrás)  

80. S: hábitos (toca su rostro con la mano izquierda y mira fijamente al profesor)  

81. T: behaviours (mueve su cabeza hacia abajo de derecha a izquierda)  

82. S: bad behaviours especially from North America (hace contacto visual con el profesor y  

83. ladea su cabeza ligeramente hacia la derecha), for instance my little nephew (se toca el  

84. cabello con su mano izquierda) he loves junk food (abre sus ojos notablemente) he´s not  

85. having (mueve su cabeza de izquierda a derecha) a good diet and also I don´t know (dirige  

86. su mirada hacia arriba de derecha a izquierda) if it´s the genes (frunce el ceño y hace  

87. contacto visual directo con el profesor) that he… he (abre sus manos generando una clase  

88. de circunferencia) has the tendency (mantiene sus manos en la misma posición pero amplia  

89. el espacio entre ellas) to get fatter (baja sus brazos y hace contacto visual directo con el  

90. profesor)       

 

Practica controlada 2-clase 1 

1. S: I have to ahh I don´t know (dirige su mirada hacia la lateral izquierda superior con sus  
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2. brazos cruzados sobre la mesa) publish or send e-news (dirige su mirada hacia arriba de  

3. nuevo)  

4. T: ok so send emails ok (escribe la información en el tablero)  

5. S: I have to correct posters (dirige su mirada al tablero con cuidado manteniendo  

6. sus brazos cruzados sobre la mesa) 

7. T: correct posters ok (escribe la información en el tablero) 

8. Ahh (dirige su mirada hacia abajo para observar sus apuntes) I have to (mira hacia arriba) 

revisar check 

9. T: check (escribe la información en el tablero) 

10. S: check the Budget (mira hacia el frente de manera directa el tablero) 

11. Attend to a meetting, attend meetings (continua mirándo fijamente el tablero)  

12. T: attend meetings ok another one? (escribe la información en el tablero) 

13. S: mmm (dirige su mirada hacia abajo para mirar sus apuntes) I have to design campaigns 

(dirige su  

14. mirada hacia arriba) internal campaigns (dirige su mirada hacia el tablero con  

15. sus brazos aún cruzados sobre la mesa) 

16. T: now something that ah is not part of your activities at work or your tasks 

17. (hace contacto visual directo con el aprendiente)  

18. S: I don´t have to serve the coffee (dirige su mirada a la taza de café apuntándola con su  

19. Índice derecho) I don´t have to (mira hacia abajo para revisar sus apuntes) oversee my boss 

(dirige  

20. ahora su mirada hacia el profesor y sonríe)   

21. T: sure? (hace contacto visual directo con el aprendiente con sus manos sobre la mesa) 

22. Yeah (rie) I don´t have to ahh (mira hacia arriba apretando su boca mientras sus  

23. brazos se posan cruzados sobre la mesa) ehh (hace un gesto de sorprendida mientras  

24. dirige su mirada hacia arriba) write ehh (continua con su mirada hacia arriba) recruitment  

25. (cierra los ojos) reports (hace contacto visual con el profesor) 

26. T: ok (anota la información en el tablero)  
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Practica controlada 2-clase 2 

1. T: what does she eat in a typical day? (abre su mano derecha y la mueve de arriba hacia  

2. abajo fuertemente con su brazo extendido hacia adelante) 

3. S: umm… she drinks coffee (baja la cabeza y se acerca a su cuaderno) she… she doesn´t  

4. (continua con su mirada en su notas) have breakfast in the morning (hace contacto visual  

5. con el profesor) she does´t have breakfast (mueve su cabeza de izquierda a derecha) 

6. T: why not? (hace contacto visual con el aprendiente) 

7. S: (mueve sus ojos de izquierda a derecha) I don´t know (ríe)  

8. T: Ok (ríe al mismo tiempo que el aprendiente)  

9. S: she usually goes to (eleva su mirada) office and has something in the office (mueve su  

10. cabeza de arriba hacia abajo de izquierda a derecho mientras eleva ligeramente su hombre  

11. derecho) 

12. T: next (lleva su brazo hacia adelante con su índice derecho extendido) does she ever  

13. cook? (mantiene su índice derecho extendido todo el tiempo) 

14. S: I have more information about the first question (mueve su cabeza en una diagonal de  

15. arriba hacia abajo izquierda a derecha) she ususllay goes (mantiene su mirada en sus  

16. apuntes) to a sushi restaurant (hace contacto visual con el profesor)  

17. T: ok (mueve su cabeza de arriba hacia abajo ) 

18. S: and (baja la mirada hacia sus apuntes) she likes organic food (vuelve a hacer contacto  

19. visual con el profesor) so, she likes but she doesn´t cook (mueve su cabeza de izquierda a  

20. derecha) because the kitchen is too small (mueve su cabeza de arriba hacia abajo) 

21. T: ok, does she eat (mueve su brazo extendido hacia adelante con la mano completamente 

22.  abierta de arriba hacia abajo con fuerza) unhealthy food? (baja su brazo derecho y con la  

23. mano empuñada lo apoya sobre la mesa)  

24. S: ahh… (inclina su cuerpo hacia adelante y baja la cabeza para mira con más detalle sus  

25. apuntes) ahh… I don`t know (hace contacto visual con el aprendiente y sonríe) she tries,  

26. she ties to ahh… (inclina su cabeza hacia abajo para observar sus notas) ahh… (dirige su  

27. mirada hacia arriba) not to eat too much (vuelve a mirar sus apuntes)  

28. T: ok (mueve su cabeza de arriba hacia abajo)  

29. S: ahh… (inclina su cuerpo hacia adelante y baja su cabeza por completo para mirar con  
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30. más detalle sus notas en el cuaderno) and she drinks a lot of coffee (con su mano derecha  

31. simula estar tomando un recipiente moviéndola de arriba hacia abajo)  

32. T: is she trying to cut down on anything at the moment? (señala la pregunta en su hoja con 

33.  el dedo índice de su mano derecha)  

34. S: no (haciendo contacto visual con el profesor mueve su cabeza de izquierda a derecha) 

35.  not exactly (dirige su mirada a la lateral superior izquierda) because she`s (mantiene su  

36. mirada en la lateral superior izquierda) commonly (mira sus notas en el cuaderno) she  

37. does exercise (empuña ambas manos al mismo tiempo) she gets fit (pone las manos en la  

38. cintura y ladea su cuerpo hacia la derecha ligeramente inclinado hacia atrás) for that  

39. reason she doesn`t need to cut down on anything (mueve su cabeza de izquierda a derecha) 

40. T: finally, are people`s diets in Japan getting better or worse? (mueve su mano derecha en  

41. círculos de adentro hacia afuera)  

42. S: it`s getting worse (mueve su boca hacia la derecha mientras hace contacto visual con el  

43. profesor para luego mirar el tablero) 

44. T: look at this word (escribe la palabra westernized en el tablero y luego la señala con su  

45. índice izquierdo) I mean having a culture like North America (escribe en el tablero) 

46. S: what I got (hace contacto visual con el profesor para luego revisar sus notas en su  

47. cuaderno) is that in japan is more common to find out different kind of restaurants  

48. (une las yemas de sus dedos de su mano derecha con el brazo extendido al frente) with  

49. variety of food (hace contacto visual con el profesor) that`s good but (toma aire y abre sus  

50. brazos progresivamente de adentro hacia afuera) people are getting fatter (matiene sus  

51. brazos abiertos y levante sus hombros). Finally I think that both countries Colombia and  

52. Japan are westernized (mueve su cabeza suavemente de arriba hacia abajo levantando las  

53. cejas para luego dirigir su mirada hacia arriba) people are getting fatter all the time (ladea  

54. su cabeza a la derecha haciendo contacto visual directo con el profesor) so I think that at  

55. the end of the day (mueve su cabeza en una diagonal de izquierda a derecha de arriba  

56. hacia abajo) people are getting worse diets (hace contacto visual con el professor) 

57. T: interesting (toca su menton con la mano derecha) what about the uses of get? (señala los  

58. usos de get escritos en el tablero) 

59. S: the use of get (mira su cuaderno revisando sus notas) I found (levanta los dedos  
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60. meñique, anular y corazón de su mano derecha) three get up (señala la expresión escrita en  

61. el tablero con su indice derecho) get better or worse (toca sus notas varias veces con su  

62. mano izquierda) and getting fatter (señala el tablero con su índice derecho) 

 

Practica controlada 3-clase 1 

1. S: I often check my area budget (hace contacto visual con el profersor con los 

2. brazos sobre la mesa) ahh (dirige su mirada hacia arriba) I usually attend meetings  

3. (dirige su mirada al profesor) with different areas ahh I (indaga con su mirada las  

4. expresiones de frecuencia escritas en el tablero) send emails all the time yeah I send  

5. emails all the time (mueve su cabeza de izquierda a derecha de manera prolongada) 

6. I send the e-news ehh (indaga que expresión usar moviendo la boca hacia la izquierda) 

7. Often 

8. T: you often (hace contacto visual con el aprendiente moviendo su mano derecha de  

9. adentro hacia afuera de manera circular)  

10. S: I often send e-news (hace contacto visual con el profesor y mueve su cabeza de arriba a 

11. abajo) ehh (aprieta su boca dirigiendo su mirada hacia arriba) I design internal campaigns  

12. sometimes (mira al tablero fijamente revisado detalladamente las expresiones escritas en  

13. él) I sometimes design inetrnal campaigns (mira fijamente al profesor y luego toca su  

14. cabeza con la mano izquierda)  

15. T: exactly (mueve su cabeza de arriba abajo mostrando aprobación por lo dicho por el  

16. aprendiente)  

17. S: I never (sonríe haciendo contacto visual con el profesor) I never write a recruitment 

18.  report (mira al tablero y luego hace contacto visual con el profesor) 

19. T: ok (hace contacto visual con el aprendiente moviendo su cabeza de arriba abajo) 

20. S: I rarely (ríe haciendo contacto visual con el docente) oversee my boss (continua riendo)  

21. and I once in a while serve a coffee (mira al tablero y mueve su cabeza de izquierda a 

22.  derecha) 

23. T: ok (mueve su cabeza de arriba hacia abajo)  
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Practica controlada 4-clase 1 

1. S: ok the first one (con los brazos cruzados sobre la mesa baja la mirada para observar las  

2. tarjetas de información) is a customer services manager (hace contacto visual con el  

3. profesor) ahh the name of the company is Paper´s Solutions (hace contacto visual  

4. permanente con el profesor) and it´s useful because (dirige su mirada a la lateral superior  

5. izquierda) he´s responsable for high printers for printers is specialized in printers (hace 

6. contacto visual con el profesor)  

7. T: ok (mueve la cabeza de arriba a abajo) 

8. S: with ahh… like promotional literature (mira al profesor y luego mira la tarjeta de  

9. información)  

10. T: aha why could be useful here in you coompany? (con las manos entrecruzadas hace 

11. contacto visual directo con el aprendiente) 

12. S: (eleva su mirada) it´s useful because I handle with (su vista aún elevada)  

13. T: so you handle (dirige sus brazos hacia adelante haciendo contacto visual con el  

14. aprendiente dirigiendo sus brazos hacia el frente para luego retraerlos cerrando las 

15. manos) no with (cierra las manos por completo) 

16. S: I handle flyers (hace contacto visual con el profesor mientras con sus manos pretende  

17. imitar la figura de uno de ellos) and printed advertisements (dirige sus manos abiertas  

18. hacia el frente manteniéndolas abiertas por un par de sugundos) so it would be useful  

19. (cruza los brazos sin dejar de hacer contacto visual con el docente) if I commonly have to  

20. (separa sus brazos, eleva su mirada y luego mira al profesor) ahh print (mueve las manos 

21.  cerradas de arriba hacia abajo) and (mueve la mano izquierda empuñada hacia la  

22. izquierda mientras con la derecha también empuñada hace la mímica de estar entregando  

23. algo en diferentes lugares) ahh repartir? (aprieta la boca y mira directamente al profesor) 

24. T: deliver (imita con su mano derecha como si estuviese entregando algo)  

25. S: ahh (cierra los ojos y levanta la cabeza para luego llevar las manos empuñadas hacia 

26.  adelante) deliver them (cruza los brazos y hace contacto visual directo con el profesor)  

27. T: ok interesting (hace contacto visual con el aprendiente con sus manos entrecruzadas) 
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28. Another possible option (mueve su cabeza de izquierda a derecha rápidamente)  

29. S: another option is an (mira las tarjetas de información con los brazos cruzados)  

30. event organizer (hace contacto visual con el profesor) the name of the company is Instant 

31.  Events and he (baja su mirada hacia la tarjeta de información) or the company organizes 

32.  conferences (manteniendo la mirada en la tarjeta de información mueve su cabeza de  

33. atrás para adelante manteniendo sus brazos cruzados sobre la mesa) hospitality events and 

34. all (abre sus manos y con su brazo derecho y la mano abierta simula estar organiazndo  

35. algo) that involve those events (con la mano dereecha abierta hacia abajo hace contacto  

36. visual con el profesor) ahh (vuelve a cruzar los brazos) for me is useful because I (se  

37. señala a sí misma con la mano izquierda y eleva su mirada a la lateral superior derecha) 

38. often organize (dirige su mirada a la lateral superior izquierda) massive events (mueve la  

39. cabeza de arriba abajo) (cruza las manos) Instant Events (señala la tarjeta de información  

40. con su índice izquierdo) the company deals with photography (empieza a hacer un  

41. conteo con los dedos de sus manos) catering, venue, and all (abre sus manos y las deja  

42. al frente) the things that you need in those kind of events (estando sus manos abiertas al  

43. frente las junta para luego tocar sus rostro posando luego su cara en su mano derecha)  

 

 

  

Notas de Campo 

16/02/2015 

 

Notas de Campo No: 1 

Clase No: 1 

Interpretación: Estudiante 

 

Al repetir la pronunciación de la nueva expresión el aprendiente pretende dejar un rastro físico (memoria 

corporal) de la posición de la boca en la correcta pronunciación de la palabra.   
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Dichos elementos (palabras escritas en el tablero-objetos) se convierten en recursos de información con 

los cuales al tener contacto pueden estimular otros registros mentales previamente adquiridos que 

presenten alguna clase de relación. Un objeto, un concepto como epicentro de más información.     

 

(I´m not sure) va acompañada de un movimiento de cabeza de izquierda a derecha. Claro ejemplo de la 

conexión existente entre gestualidad y las representaciones lingüísticas del pensamiento. 

 

Movimiento de cabeza de izquierda a derecha (gesto) = Negación- no (elemento verbal). Este gesto tiene 

una traducción verbal directa 

 

Al girar su mirada a la lateral superior izquierda se puede evidenciar como en este instante el aprendiente 

busca en su memoria no solo el repertorio de actividades laborales cotidianas  sino también el vocabulario 

a usar para la transmisión del mensaje planeado.  

 

Al dirigir su mirada hacia arriba el aprendiente da una muestra del esfuerzo realizado por recuperar la 

palabra que ha olvidado (revisar) 

 

Al momento de tomar su tiempo para elaborar su discurso el aprendiente sube la mirada con la intención 

de organizar sus ideas con el léxico más apropiado para la correcta transmisión de su mensaje. 

  

El contacto visual con un objeto en específico (taza de café) y el señalarlo con su índice derecho denotan 

una función deíctica enmarcada en estos dos comportamientos no verbales. 

 

El apretar la boca es un indicio de la búsqueda no muy eficiente o problemática de la información que 

desea transmitir y/o la carencia lexical que le impide dar fluidez a su discurso. 

El aprendiente hace contacto visual directo con el profesor cuando tiene la certeza total de la información 

que le está transmitiendo.   

 

Cuando el aprendiente tiene dudas con respecto a que vocabulario usar toma más tiempo de lo normal en 

transmitir su mensaje y muestra su incertidumbre girando sus labios hacia el costado izquierdo.  

 

El movimiento de cabeza de arriba abajo puede indicar la veracidad de su mensaje oral y una intención de 
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confirmación de su mensaje hablado. 

 

Al momento de usar las expresiones escritas en tablero en el desarrollo del ejercicio de clase el 

aprendiente las va señalando con su mano izquierda a medida que las va usando. Este gesto deíctico 

confirma el uso de las expresiones que se le solicitó al aprendiente usar en su producción oral.  

 

La información relacionada con su jefe causa un impacto en el aprendiente que la hace sonreír al instante 

mismo de producir su acto de habla. 

 

(entrecruza los dedos de ambas manos) el aprendiente acompaña su discurso oral con la gestualidad para 

hacer aún más claro su mansaje ante el profesor.  

 

Las manos abiertas y la extensión que los brazos del aprendiente alcanzan pueden convertirse en una 

metáfora corporal para referirse a expresión de algo cotidiano lingüísticamente.  

 

El Fruncir el ceño se convierte en una señal de incertidumbre posible detector de vacíos presentes en el 

repertorio lexical del aprendiente. 

 

El unir las yemas de los dedos de una de sus manos se convierte en un gesto icónico relacionado a la 

representación lingüística de nuestro pensamiento varios, muchos, mucho, lleno, etc. Por lo tanto, este 

gesto icónico tiene una traducción verbal directa. 

 

(el aprendiente simula o trata de imitar con sus manos una posible forma del objeto que representa la 

palabra que desconoce en la lengua extranjera)  Al parecer la idea es compensar o reparar el vacío 

lexical buscando alternativas para transmitir su mensaje efectivamente.   

 

 

La intención de subir su mirada cuando desea recordar información acerca de una experiencia en 

específico, es una reacción a la búsqueda en su memoria de la información que desea compartir. Puede ser 

ésta una muestra de la incertidumbre que acompaña al aprendiente durante la transmisión de su idea.  

Deficiencia lexical o poca claridad en sus recuerdos podrían ser algunas razones.  

 

Este movimiento continuo de cabeza de arriba hacia abajo cuando se habla de la veracidad de algo o sobre 

los hechos reales de algo es un comportamiento no verbal que acompaña lo verbal para indicar que no hay 
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duda en lo que se está hablando confirmando de esta manera su acto de habla realizado.  

 

Esta rotación en sus ojos indica el proceso de indagación que realiza el aprendiente en su memoria con la 

intención de ofrecer la información lo más exacta posible. 

  

(extiende su brazo hacia adelante como si estuviese señalando un objeto que no está presente en el 

espacio real del momento) Esta extensión de su brazo señala o apunta a la noción abstracta del sustantivo 

usado verbalmente (conference) 

 

Este movimiento de brazo que acompaña su discurso oral puede señalar tanto un objeto en concreto o 

referirse a una noción abstracta evidenciándose una función deíctica con este comportamiento no verbal.  

  

(fruncir el ceño) Este comportamiento no verbal contiene un significado afectivo relacionado a la tensión 

de no encontrar la palabra adecuada en el momento adecuado de su intervención lingüística.  

 

Desea reafirmar el mensaje de su acto de habla intentando representar con sus brazos y manos el estar 

presente en el lugar donde trabaja. Gestos deícticos señalando una noción abstracta del mismo lugar en 

donde se encuentra.  

 

La aparición de los cinco dedos de su mano derecha durante su acto de habla tiene un equivalente verbal 

directo en la palabra cinco. 

 

Este movimiento realizado con los tres dedos de la mano tiene una traducción verbal directa en nuestro 

contexto que hace referencia al dinero.  

 

Esta posición puede dar a entender un comportamiento a la defensiva quizás por el reto de usar nuevas 

expresiones para transmitir información específica.  

 

La dirección de sus ojos puede ser evidencia de la manera de indagar en su memoria por cierta 

información a la que accedió en un corto tiempo atrás. 

Desea comprobar con este contacto visual que la información se está suministrando de manera exitosa sin 

daños en la comunicación. 
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Se evidencia de esta manera la búsqueda de vocabulario y forma de expresar su idea en la lengua 

extranjera.  

 

Con el movimiento de sus manos intenta generar una representacion que se pueda convertir en el 

equivalente de la palabra flyiers.  

 

Este movimiento contundente puede hacer referencia a la veracidad y cotidianidad de las actividades de 

las cuales el aprendiente se encuentra hablando.  

 

(simula estar repartiendo algo a distintas personas) La gestualidad aparece cuando los vacíos lexicales 

surgen. La anticipación del movimiento corporal a lo verbal evidencia la manera de compensar o reparar 

el vacío lexical emergente, enviando una señal a su interlocutor quien repara el vacío y la interacción 

continua sin problema. Este gesto ayuda al aprendiente a darle continuidad a su discurso.  

 

Una posible señal de saber la información pero no recordarla en el momento preciso.   

 

Esta posición puede ser evidencia de su concentración para recordar la información contenida en las 

tarjetas. 

 

Indaga la manera en transmitir su mensaje de la mejor manera a su interlocutor.  

 

Este movimiento de cabeza indica una coincidencia entre la información suministrada y las necesidades 

propias.  

 

El movimiento de sus dedos es el equivalente gestual de los números uno, dos, tres, etc, usados para 

enunciar distintos ítems. 

 

Este movimiento corporal indica que su intervención ha culminado y no tiene más ideas que decir.  

 

16/02/2015 

  

Notas de Campo No: 1 
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Clase No: 1 

Observación: Estudiante 

 

Cada nuevo concepto o expresión (hardly ever) es pronunciada por el aprendiente quién las escribe de 

inmediato en su cuaderno. 

 

Cuando el aprendiente tiene fuentes diversas de información como el tablero, su agenda, o el material de 

la clase el contacto visual con alguna de aquellas fuentes es constante.  

 

Al momento de dudar en una respuesta la manifestación oral del aprendiente (I´m not sure) va 

acompañada de un movimiento de cabeza de izquierda a derecha.  

 

El estudiante dirige su mirada a la lateral superior izquierda al momento de hablar sobre sus actividades 

laborales cotidianas.  

 

Cuando el aprendiente no recuerda una palabra en específico (revisar) en la lengua extranjera dirige su 

mirada hacia arriba. 

 

Cuando el aprendiente usa muletillas tales como ahh o mmm el aprendiente dirige su mirada hacia abajo. 

 

I don´t have to serve the coffee (hace contacto visual directo con la taza de café y la señala con su índice 

derecho)  

 

I don´t have to ahh … ehh (aprieta sus labios)… 

 

Contacto visual directo con el profesor.  

 

El aprendiente dirige sus labios a su costado izquierdo cuando tiene dudas en cuanto a que adverbio de 

frecuencia usar:  

 

I send the e-news ehh (mueve su boca hacia el lado izquierdo)  
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El aprendiente hace contacto visual con el profesor mientras mueve su cabeza de arriba hacia abajo 

cuando tiene la certeza de la información que está transmitiendo. 

 

Al momento de usar las expresiones escritas en tablero en el desarrollo del ejercicio de clase el 

aprendiente las va señalando con su mano izquierda a medida que las va usando. 

 

Al momento de usar expresiones que indican poca o ninguna frecuencia (rarely, never) y reportar 

información acerca de su jefe el aprendiente sonríe cuando transmite su mensaje. 

 

Mientras pronuncia la palabra connections el aprendiente entrecruza los dedos de ambas manos. 

 

Cuando el aprendiente habla sobre hechos generales o rutinas extiende sus brazos de adentro hacia afuera 

con las manos abiertas.  

 

Cuando el aprendiente no está seguro del concepto a usar en la lengua extranjera frunce el ceño 

(convenciones-conventions?) 

 

Al momento de usar el sustantivo en plural 

references el aprendiente  junta al unísono todas las yemas de sus dedos de su mano izquierda.   

 

Cando aparece una palabra desconocida (volantes), el aprendiente simula o trata de imitar con sus manos 

una posible forma del objeto que representa la palabra que desconoce en la lengua extranjera.  

 

Al tratar de recordar una experiencia acontecida el aprendiente sube su mirada. 

 

Cuando no está muy seguro de la información que está suministrando el aprendiente levanta las cejas. 

Cuando el aprendiente está seguro de la información que está suministrando mueve su cabeza de arriba 

hacia abajo, en señal de la certeza de la información que está proporcionando. 

 

Cuando el aprendiente trata de recordar información específica acerca de una experiencia dirige su mirada 
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hacia arriba con cierta tendencia al lado izquierdo.  

 

Cuando el aprendiente se refiere a un sustantivo en específico (conference), extiende su brazo hacia 

adelante como si estuviese señalando un objeto que no está presente en el espacio real del momento.  

 

El aprendiente extiende su brazo hacia adelante cuando se refiere a un objeto en específico 

lingüísticamente. 

 

Cuando el aprendiente no está muy seguro de la palabra a usar durante la transmisión de su mensaje 

frunce el ceño y su rostro refleja inquietud. 

 

Al referirse a eventos o situaciones que suceden en la misma empresa donde trabaja, el aprendiente hace 

un movimiento con su brazo izquierdo de adentro hacia afuera en forma circular, manteniendo la mano 

abierta  hacia abajo en una posible señal para reafirmar el lugar en el cual trabaja y en donde se encuentra.  

 

Cuando el aprendiente nombra verbalmente cinco diseñadores muestra los cinco dedos de su mano 

derecha. 

 

Al hablar del costo de un servicio el aprendiente junta los dedos índice, pulgar y corazón moviéndolos 

lentamente entre sí.  

 

Al momento de reportar la información requerida en el ejercicio el aprendiente cruza sus brazos 

sosteniéndolos sobre la mesa. 

 

Al tratar de recordar información detallada dirige su mirada a la lateral superior izquierda.  

 

 

Cuando reporta la información requerida el aprendiente mira los documentos fuente de información para 

luego hacer contacto visual con el profesor.   

 

El aprendiente eleva su mirada cuando no encuentra mucha seguridad en la idea que intenta transmitir. 
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Cuando usa nuevo vocabulario como la palabra flyiers el aprendiente pretende imitar la figura de uno de 

ellos. 

 

Cuando el aprendiente habla acerca de sus actividades laborales mueve sus manos cerradas de arriba 

abajo. 

 

Al desconocer la palabra deliver el aprendiente simula estar repartiendo algo a distintas personas para 

luego preguntar en su lengua materna repartir? 

 

Cuando el aprendiente no recuerda la información claramente cierra los ojos y levanta la cabeza. 

 

El aprendiente siempre mira las tarjetas de información con los brazos cruzados posados sobre la mesa.  

 

Cuando habla de ayuda externa en sus propias labores se señala a si misma con la mano izquierda y eleva 

su mirada a la lateral superior derecha.  

 

Al encontrar conexiones entre las posibilidades ofrecidas por el profesor y sus necesidades reales el 

aprendiente mueve la cabeza de arriba abajo.  

 

Al enumerar distintos ítems relacionados a un mismo tema el aprendiente hace el conteo con los dedos de 

sus manos al instante mismo de mencionarlos verbalmente.  

 

Al culminar su discurso toma su rostro con ambas manos para luego posarlo en su mano derecha.  

 

23/02/2015 

 

Notas de Campo No: 2 

Clase No: 2 

Observación: Estudiante 
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El aprendiente hace contacto visual directo con el profesor durante las instrucciones impartidas 

manteniendo sus brazos cruzados sobre la mesa.   

 

Cuando el aprendiente indaga en su conocimiento una posible respuesta para una pregunta formulada 

dirige su mirada hacia arriba.  

 

El aprendiente escucha atentamente al profesor sosteniendo su cabeza sobre su mano izquierda empuñada. 

 

Cuando el aprendiente comprende la información que se le ha transmitido mueve su cabeza de arriba 

hacia abajo juntando sus manos al unísono. 

 

Cuando el aprendiente y el profesor revisan las respuestas para llevar a cabo la negociación de un sentido 

(get fit) el contacto visual es permanente. 

 

Cuando el aprendiente no está muy seguro de su respuesta frunce el ceño haciendo contacto visual directo 

con el profesor. 

 

Al hacer una pregunta el aprendiente hace contacto visual continuo con el profesor apoyando su cabeza 

sobre su mano izquierda.  

 

Cuando el aprendiente piensa en sus respuestas eleva la mirada.  

 

Cuando se identifica personalmente con la pregunta el aprendiente sonríe y hace contacto visual con el 

profesor durante su respuesta verbal.  

 

Al pensar en la información para su respuesta eleva la mirada a su lateral superior derecha) 

 

Cuando en su respuesta dice si acompaña su acto de habla moviendo su cabeza de arriba hacia abajo) 
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Cuando repite información previamente dicha con la idea de confirmarla mueve su cabeza de arriba hacia 

abajo) 

 

Cuando no tiene la certeza de la palabra a usar en su acto de habla (scrambled eggs) frunce el ceño al 

instante mismo de pronunciarla. 

 

Cuando transmite información verdadera el aprendiente mueve su cabeza de arriba hacia abajo. 

 

Cuando responde cada una de las preguntas el aprendiente hace contacto visual con el profesor. 

 

Al procesar más ideas para dar más sustento a sus ideas el aprendiente eleva su mirada. 

 

Cuando pregunta por un concepto en específico que desconoce el aprendiente dirige su mirada hacia 

arriba y sube sus cejas.   

 

Cuando habla de un deseo el aprendiente mueve sus labios hacia adelante y su cabeza de arriba abajo. 

 

Al hablar de engordar mueve sus brazos de adentro hacia afuera manteniendo a media altura por unos 

segundos. 

 

Al mostrar sorpresa abre sus ojos notablemente. 

 

Al expresar una negativa verbalmente mueve su cabeza de izquierda a derecha.  

 

Durante su discurso oral el aprendiente mueve sus manos generando diversas formas tales como una clase 

de circunferencia al hablar de la tendencia a engordar de uno de sus familiares o al referirse a objetos 

concretos que no se encuentran presentes en el aula en este momento. 

 

Al elaborar sus ideas a expresar el aprendiente concentra su mirada en el tablero. 
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Al comunicarle al profesor que desconoce la información que le es solicitada (I don`t know) el 

aprendiente sonríe haciendo contacto visual con su interlocutor.  

 

Los movimientos de cabeza son constantes en el aprendiente y acompañan su discurso oral en momentos 

específico de este mismo.  

 

Cuando el aprendiente le notifica al profesor verbalmente que ha encontrado tres usos distintos de get en 

la entrevista que escuchó levanta tres dedos de su mano derecha. 

 

 

 

 

23/02/2015 

 

Notas de Campo No: 2 

Clase No: 2 

Interpretación: Estudiante 

 

Esta mirada del aprendiente enseña su grado de interés en las instrucciones transmitidas por el profesor 

mientras su posición manifiesta un estado de espera y confianza ante la situación. 

 

Dirige su mirada hacia arriba para pensar que decir ante su interlocutor y dar una respuesta satisfactoria a 

la pregunta realizada.  

 

Esta posición muestra el estado de atención en que se encuentra el aprendiente frente al discurso del 

profesor. 

 

El movimiento de cabeza tiene un equivalente verbal si por lo tanto el asentir la cabeza sirve en esta 

instancia para reforzar el mensaje verbal  yes. 



96 
 

 

Por parte del aprendiente su mirada indica un alto grado de interés lo que la involucra más en el desarrollo 

de la clase. En cuanto al profesor con su mirada ejerce control con el cual llevar a cabo continuamente un 

seguimiento de la atención por parte del aprendiente. El mirarse entre sí durante esta faceta de 

negociación puede entenderse de igual manera como una forma de organizar los turnos de habla de cada 

uno de los participantes.  

 

Este movimiento en su rostro elabora detalles de su incertidumbre y la duda que acompaña al aprendiente 

verbalmente se ilustra de mayor manera con el fruncimiento de ceño presente en esta instancia. 

 

La mirada y posición el aprendiente son reguladoras y está en espera de una respuesta que aclare su 

inquietud. 

 

Al elevar su mirada evidencia el procesamiento de información en su cabeza  para determinar de mejor 

manera que responder. 

 

La sonrisa elabora detalles en su acto de habla indicando una mayor identificación con la pregunta y su 

mirada enfocada en los ojos del profesor pueden expresar su gran interés en compartir su respuesta.  

 

Señal no verbal que indica el procesamiento de información para determinar una mejor respuesta.  

 

Este movimiento de cabeza mientras pronuncia si repite el mensaje hablado por lo tanto expresa la misma 

idea que el mensaje verbal.  

 

Este movimiento de cabeza elabora detalles en su discurso los cuales dan a entender que la información 

comunicada en correcta. 

 

Este movimiento en su cara (fruncir el ceño) elabora detalles en su acto de habla transmitiendo de manera 

eficaz la incertidumbre que acompaña al aprendiente. 

 

Este movimiento de cabeza ilustra la veracidad de la información transmitida.  

 

El hacer contacto visual con el profesor es una señal de su concentración en el tema discutido y puede 
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revisar la atención de su interlocutor.  

 

Procesamiento de información para estructurar de mejor manera que decir. 

 

Detalles que elaboran en su acto de habla para expresar de manera más clara al profesor la duda que tiene.  

 

Ilustra detalles en su acto de habla que potencializan el mensaje transmitido. 

 

Este movimiento de brazos elabora detalles que incrementan el sentido del mensaje transmitido.  

 

Agrega detalles a su discurso oral con este movimiento hacia arriba de sus parpados.  

 

Con este movimiento de cabeza el aprendiente desea repetir el mensaje verbal transmito a su interlocutor.  

 

El aprendiente elabora especificidades en su discurso oral con estos movimientos de manos los cuales 

pueden aumentar el sentido que se desea transmitir con su acto de habla. 

 

Esta mirada indica el procesamiento de información para determinar de mejor manera que decir.  

 

Su sonrisa acompaña su discurso oral para mitigar el vacío presente por el desconocimiento de la 

información solicitada (elabora detalles). 

 

Elabora detalles en su discurso oral para una mejor transmisión del mensaje planeado.  

 

Este gesto repite el mensaje hablado por lo tanto estos tres dedos levantados tienen un equivalente verbal 

tres. 

 

16/02/2015  
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Clase No: 1 

Observación: profesor 

 

 

I wanna join something (el profesor junta sus manos) 

 

El profesor señala la información escrita en el tablero con su mano derecha en una clase de gesto deíctico 

durante la explicación del tema (frequency adverbs) 

 

El docente muestra la pronunciación de la palabra nothing no solo dando el sonido correcto sino también 

guiando al aprendiente con la posición adecuada de sus labios. 

 

El profesor señala con sus manos palabras escritas en el tablero u objetos presentes en el salón mientras 

da uso de los mismos lingüísticamente. 

 

El profesor une sus dedos pulgar e índice de la mano izquierda al momento de pronunciar la palabra 

match o al hablar de distintas expresiones con un mismo significado.  

 

El profesor extiende sus brazos de adentro hacia afuera cuando se refiere a un grupo de cosas (among 

your assignments at work) 

 

El profesor baja su índice izquierdo señalando al piso cuando se refiere a la oficina o trabajo del 

aprendiente. 

 

El profesor hace un gesto de despreocupación en su rostro cuando se refiere a la transmisión  de 

información general o cuando existe un rango de posibilidades muy amplio (I don´t know emailing) para 

hablar de actividades laborales en general. 

 

Al pronunciar la palabra connections el profesor entrecruza los dedos de sus manos. 

 



99 
 

 

Cuando el profesor hace una pregunta señala al aprendiente con una de sus manos. 

 

Cuando el docente hace una pregunta existe una tendencia a llevar sus brazos o uno de ellos hacia 

adelante (apuntando algo no presente)  

 

El profesor repara la palabra volantes con la palabra flyers y con sus manos imita el estar repartiendo uno 

de ellos.  

 

Cuando el profesor habla acerca de la frecuencia de algo tiene la tendencia a mover su brazo izquierdo en 

ondas de adentro hacia afuera. 

 

Cuando el profesor usa verbalmente alguna de las palabras escritas en el tablero la señala con alguna de 

sus manos.       

 

Cuando el profesor desea adquirir información del aprendiente tiende a mover sus manos en círculos 

rápidamente de adentro hacia afuera.  

 

Cuando el profesor enumera distintos elementos en su discurso oral, acompaña a éste con los dedos de su 

mano, los cuales van apareciendo a medida que los elementos son nombrados verbalmente.    

 

Cuando el profesor se refiere a sustantivos no presentes en el espacio actual dirige sus brazos hacia 

adelante con una posible intensión de señalar (de manera imaginaria) el objeto o evento en cuestión para 

hacer aún más claro su mensaje. 

 

Su discurso oral es respaldado al señalar palabras escritas en el tablero (networking) con cualquiera de sus 

manos. 

 

Al momento de impartir instrucciones el profesor mueve sus manos en círculos rápidamente de adentro 

hacia afuera.  
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Hace sonar los dedos corazón y pulgar al momento exacto de pronunciar las palabras very quickly. 

 

 

Al instante mismo de pronunciar la instrucción you have to decide mueve su mano como si estuviese 

tomando algo con sus dedos. 

 

Tanto el profesor como el aprendiente tienen la tendencia a abrir aún más los ojos cuando hablan de algo 

que atrae su atención.  

 

Cuando hay una negociación  de sentido entre el profesor y el aprendiente el contacto visual es 

permanente.  

 

Cuando el profesor corrige al aprendiente no solo repite la palabra correctamente, sino también mueve 

uno de sus brazos de adentro hacia afuera.  

 

Al hablar de sustantivos en plural el aprendiente acompaña su discurso oral con una de sus manos 

extendidas hacia adelante. 

 

El profesor hace contacto visual directo con el aprendiente cuando está impartiendo instrucciones.  

 

El profesor señala el ejercicio impreso con su índice izquierdo al ejecutar su acto de habla. 

 

Al exponer ante el aprendiente su propio interés ante la actividad a realizar el profesor toma su rostro con 

la mano izquierda.   

 

Al referirse a las necesidades que el aprendiente tiene actualmente en el trabajo el profesor mueve sus  

brazos con las manos abiertas de arriba abajo rápidamente.  
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El profesor muestra las tarjetas de información al aprendiente tan pronto habla de ellas. 

 

Al hablar del pasado mueve su brazo de adelante hacia atrás. 

 

Durante las instrucciones impartidas el profesor toca con sus manos los papeles mencionados en su acto 

de habla.   

 

El profesor señala al aprendiente con su índice derecho al momento de transmitir información detallada.  

 

Al referirse a una opción entre varias el profesor abre sus brazos de adentro hacia afuera. 

 

Cuando el profesor hace referencia a algo o alguien que no le es útil su rostro refleja despreocupación. 

 

Para  demostrar certeza en la información que está suministrando, el profesor mueve su brazo y mano 

derecha de arriba abajo con fuerza.   

 

Cuando el profesor se refiere a algo que no es de su preferencia mueve su cabeza con fuerza de derecha a 

izquierda. 

 

Al enumerar distintos ítems el profesor levanta un dedo diferente cada vez que enuncia verbalmente uno 

nuevo. 

 

Cuando el profesor hace referencia a un objeto en específico y lo tiene cerca lo toma con su manos y lo 

enseña al aprendiente.  

 

Al momento de trasmitir información relevante el contacto visual con el aprendiente es directo. 

 

Al comunicarle al aprendiente lo que tiene que hacer el profesor junta los dedos de su mano izquierda. 
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Al hablar de diversos objetos no presentes el profesor mueve su brazo hacia adelante para luego estirar los 

dedos índice y corazón de su mano.  

 

El profesor mueve su mano izquierda de adentro hacia afuera en forma circular durante la explicación de 

los distintos pasos a seguir en el ejercicio. 

 

Al hablar de sí mismo el profesor se señala con su mano izquierda.  

 

Al hablar de hechos generales el profesor abre sus brazos moviéndolos de afuera hacia adentro 

 

Al preguntar si las instrucciones están claras el profesor mueve su cabeza de arriba abajo haciendo 

contacto visual con el aprendiente.  

 

 

 

 

16/02/2015  

Notas de Campo No: 1 

Clase No: 1 

Interpretación: profesor 

 

 

Desea con sus manos y posición de las mismas confirmar su discurso hablado para un mejor 

entendimiento por parte del aprendiente. 

 

Al señalar con su mano derecha uno de los conceptos concretos escritos en el tablero, el profesor desea 

confirmar la información que transmite oralmente al aprendiente. 
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El docente desea guiar no solo el sonido sino la parte física inmersa en ese sonido usando la gestualidad 

como una estrategia de control que permite al aprendiente por medio de la imitación, lograr una mejor 

pronunciación de la palabra. 

 

Con este gesto deíctico el profesor relaciona directamente su acto de habla a un objeto o palabra 

previamente mencionada y el cual se encuentra presente en el salón o escrita en el tablero. Se puede 

observar claramente como el mensaje lingüístico y no lingüístico trabajan juntos en un mismo objetivo la 

negociación de un sentido.   

 

La unión del dedo índice con el pulgar al tiempo que lingüísticamente pronuncia la palabra match o habla 

de diversos conceptos bajo un mismo significado evidencia como la gestualidad se conecta a las 

representaciones lingüísticas del pensamiento:  

pulgar + índice = unir (elemento lingüístico)  

pulgar + índice = sinónimo (elemento lingüístico)  

 

Este patrón gestual tiene una función metafórica ya que el profesor se refiere con ese movimiento de sus 

brazos a un grupo imaginario de algo en esta instancia un número variado de asignaciones a realizar por 

parte del aprendiente en su trabajo y las cuales el profesor desconoce. 

 

De manera clara se percibe una función deíctica con este gesto ya que el profesor señala un objeto 

específico (el piso) al referirse lingüísticamente al trabajo u oficina del aprendiente.  

El gesto de despreocupación puesto de manifiesto en el  rostro del profesor promueve una función 

metafórica ya que él desea transmitir una idea abstracta acerca de la flexibilidad en las distintas 

posibilidades al momento de hablar de asignaciones cotidianas en el trabajo. 

  

El profesor acompaña su discurso oral con el movimiento de sus manos para hacer aún más claro el 

mensaje ante su interlocutor. 

  

Fuera del contacto visual este movimiento del brazo y el uso de la mano para señalar al interlocutor se 

convierte en un gesto deíctico usado para la asignación directa de un turno de habla (par adyacente-

pregunta-respuesta)  
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El intentar señalar algo no presente puede estar relacionado a gestos deícticos conectados a nociones 

abstractas.  

    

La intención de su movimiento corporal es reforzar el mensaje transmitido oralmente reparando no solo 

verbal sino también gestualmente el vacío lexical evidenciado en el aprendiente (volentes-flyers)   

 

Con este movimiento el profesor posiblemente conecta una idea abstracta relacionada a la frecuencia con 

la que algo se realiza expresada verbalmente. 

 

Estos gestos deícticos aparecen al señalar objetos en específico como en este caso las palabras escritas en 

el tablero y la intención del docente en esta instancia es relacionar información externa a él con su acto de 

habla para que su mensaje ante su interlocutor sea lo más efectivo posible. 

 

Con este movimiento de manos se desea dar una continuidad a la interacción existente entre el profesor y 

el aprendiente. Busca el profesor una aclaración o especificación de algo por parte del aprendiente, por lo 

tanto puede estar relacionado como lo mencioné  previamente a la continuidad en la interacción entre dos 

interlocutores a través de la asignación de turnos de habla por medio del par adyacente pregunta-

respuesta.    

 

En este caso cada dedo que levanta de su mano tiene una traducción lingüística directa (primero, segundo, 

tercero, etc) 

 

Gestos deícticos que señalan nociones abstractas las al  cuales acompañan acto de habla del profesor.   

Gestos deícticos que señalan objetos concretos (la palabra networking escrita en el tablero) para una 

mejor transmisión del mensaje planeado.  

 

Esto puede ser una señal relacionada a la continuidad en los pasos a seguir en la actividad. Promoviendo 

fluidez en la idea transmitida verbalmente y el desenvolvimiento de la acción misma.     

 

Este sonido producido al frotar rápidamente los dedos pulgar y corazón puede tener en nuestro contexto el 

equivalente verbal very quickly. 
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Este movimiento de los dedos lleva inmerso una noción abstracta de la búsqueda  de algo específico entre 

diversas opciones. 

 

El abrir aún más ojos durante el discurso oral puede indicar el interés mostrado por el hablante durante el 

tema abordado. 

 

Este contacto visual directo puede estar relacionado al común acuerdo existente entre ambos 

interlocutores.   

 

Este movimiento de brazo busca una continuidad en la interacción de los interlocutores y por ende en la 

transmisión del mensaje. 

 

El movimiento de su mano extendiéndose hacia adelante señalado tanto un objeto en específico o una idea 

abstracta puedo considerarlo como una función deíctica de la gestualidad. 

 

Este contacto visual directo da a entender un mayor enfoque en el tema tratado y el aprendiente puede 

anticipar su turno de habla debido a la privacidad de la interacción. 

 

Este gesto deíctico confirma el mensaje verbal transmitido durante el acto de habla realizado por el 

profesor. 

 

Este comportamiento no verbal puede conectarse a la indagación en su pensamiento para profundizar más 

en el objetivo propuesto para la clase.   

 

Al parecer este movimiento rápido de sus brazos de arriba abajo con las manos abiertas podría tener una 

conexión con el equivalente verbal en este momento. 

 

Al mostrar directamente un objeto en concreto durante el acto de habla se pretende confirmar el mensaje 

transmitido. 
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Este movimiento indica algo que  sucedido sin referencia alguna en el pasado. 

 

Al hacer contacto físico con los documentos que va mencionando progresivamente en su acto de habla el 

profesor acerca al aprendiente más fácilmente  a la idea que se desea impartir para llevar a cabo en la 

clase.  

 

Este movimiento de su dedo pretende captar aún más la atención del aprendiente en momentos de 

importancia. 

 

Este movimiento de brazos de adentro hacia afuera promueve indicios para entender que muchas opciones 

pueden acontecer en un mismo momento. Una idea abstracta expresada con sus brazos para reforzar el 

discurso oral transmitido.  

 

Este gesto de  despreocupación incrementa el sentido de la expresión verbal is not useful generando 

mucho más impacto en el entendimiento del aprendiente. 

 

Este movimiento enérgico del brazo puede corroborar el interés por la información que está transmitiendo  

y la veracidad de la misma. 

 

El mover su cabeza de izquierda a derecha es la traducción gestual de la negación verbal no. 

 

El acompañamiento hecho por cada uno de los dedos a los números dichos verbalmente puede promover 

un mejor entendimiento en el aprendiente y por otro lado pueden ser equivalentes de un mismo 

significado.   

 

 

En enseñar el objeto directamente al estudiante puede ayudar al aprendiente a relacionar no solo un 

sonido a un significado sino también agregar una imagen a ese sonido para entender de manera más 

completa su significado. 
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El contacto visual directo con el aprendiente se puede encargar de la confirmación inmediata de la 

información transmitida. 

 

El unir los dedos de una de sus manos puede representar la consecución y posible resultado de algo. Un 

gesto metafórico que expresa una idea abstracta (la consecución de una meta) 

 

Estos movimientos del brazo y la mano señalan nociones abstractas  de objetos inexistentes en el aula. 

 

Este movimiento circular puede representar una continuidad en los pasos a seguir generando dinámica en 

el discurso del docente. 

 

Gesto deíctico que refuerza el mensaje verbal transmitido.  

 

Al tener en cuenta la cobertura y extensión de los brazos del profesor  este extenso movimiento puede 

indicar el panorama general en cual desea enfocarse. Expresión de una idea abstracta.  

 

Este movimiento de cabeza es al parecer  un movimiento de confirmación ante lo que se ha explicado y 

funcionaria para promover la continuidad en la interacción profesor-aprendiente. 

 

 

23/02/2015 

 

Notas de Campo No: 2 

Clase No: 2 

Observación: Profesor 

 

Cuando el profesor pregunta al aprendiente si su jefe se encuentra en la oficina al mencionar la palabra 

here señala con su índice izquierdo el piso del salón donde se lleva a cabo la clase. 
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El profesor escribe la palabra GET en el tablero y la señala con su mano derecha. 

 

Cuando el profesor usa una palabra que se encuentra escrita en el tablero la señala con una de sus manos o 

con algunos de sus dedos. 

 

El profesor acompaña su acto de habla con un continuo movimiento de sus brazos en especial de sus 

manos las cuales abre y cierra constantemente)   

 

Al usar verbalmente la palabra action mueve sus manos en círculos de adentro hacia afuera.  

 

Al hablar de temas relacionados a las unidades precias del material de clase el profesor siempre señala al 

aprendiente con su índice derecho. 

 

Al hablar del cumplimiento de un objetivo une los dedos pulgares y corazón de su mano izquierda. 

Cuando el profesor habla de algo estudiado en el pasado mueve su brazo derecho de adelante hacia atrás. 

 

Escribe en el tablero todas las frases claves que se irán usando progresivamente durante las actividades de 

la clase. 

 

Al solicitar información específica el profesor hace contacto visual directo con el aprendiente. 

 

Al hablar de los posibles usos de get el profesor une los dedos de su mano derecha tocándolos con la yema 

de su pulgar derecho rápidamente. 

 

Algunas veces mira hacia arriba cuando piensa en ideas que puedan ejemplificar lo dicho verbalmente.  

 

Al preguntar por los usos de get el profesor mueve su brazo con su mano abierta en círculos de adentro 

hacia afuera. 

Siempre que el profesor pronuncia una palabra relevante para el tema de la clase la anota en el tablero. 
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Cuando el profesor hace una pregunta al aprendiente ofrece uno segundos a este mismo para pensar en 

una respuesta oportuna existiendo un contacto visual permanente entre ambos.  

 

Al referirse a la expresión get up el profesor dirige su brazo derecho al frente con su mano extendida 

palma arriba moviéndola de abajo hacia arriba progresivamente 

 

Al mencionar los phrasal verbs get up y get out el profesor los escribe en el tablero para luego señalarlos 

con su índice derecho. 

 

T: We already have two different usues of get (acompaña su acto de habla enseñando los dedos índice y 

corazón de su mano derecha a su aprendiente). 

 

T: look at this exercise (el profesor toma con sus manos el ejercicio impreso y se lo enseña al aprendiente 

para luego hacer entrega del mismo).  

 

El profesor señala con su dedo meñique la palabra GET en el ejercicio impreso mientras la pronuncia 

verbalmente. 

 

Cada vez que el profesor ofrece un ejemplo al aprendiente hace contacto visual directo con ella y desplaza 

su brazo de adentro hacia afuera con su mano abierta como si estuviese ofreciendo algo 

 

Al instante mismo de usar en uno de sus ejemplos la expresión get angry el profesor mira al aprendiente y 

abre sus ojos de manera exagerada modificando el tono de su voz. 

 

Al pronunciar el numero dos el profesor escribe el número 2 en el tablero. 

 

Al referirse a una acción en específico el profesor frota las yemas de los dedos pulgar, índice y corazón de 

su mano derecha.  

 

Cuando el profesor se refiere a algo que está sucediendo mueve su brazo de adentro hacia afuera con la 

mano abierta.  
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Tan pronto el profesor anuncia verbalmente un nuevo uso de get lo escribe de inmediato en el tablero.   

 

Tan pronto el profesor anuncia una nueva preposición para ser usada con el verbo get mueve su mano 

abierta en círculos de adentro hacia afuera. 

 

Al momento de preguntar what time do you get to work? El profesor señala y luego toca con su índice 

derecho su reloj ubicado en la muñeca derecha. 

 

Al explicar las opciones del ejercicio el profesor señala con su dedo meñique derecho las mismas 

opciones en el ejercicio impreso del aprendiente. 

 

Al comunicar el objetivo de la actividad el profesor señala la hoja del aprendiente con su índice derecho 

acercándose al aprendiente lentamente.  

 

Al referirse al punto 15 del ejercicio el profesor se acerca al aprendiente y con su índice derecho señala el 

mismo ítem (punto 15) en la hoja del aprendiente.  

 

Al hablar del salón en el que se lleva a cabo la clase de inglés el profesor dirige su mirada hacia arriba 

para hacer referencia a este mismo lugar llevando al mismo tiempo su brazo derecho al frente con la mano 

abierta. 

 

Al ejemplificar la expresión get out el profesor extiende su brazo derecho hacia adelante con el dedo 

índice de su mano señalando hacia adelante moviéndolo de adentro hacia afuera. 

 

Al referirse a la palabra extension (en la extensión de la lista de phrasal verbs) el profesor junta sus manos 

abriendo los dedos de cada mano para luego separarlas rápidamente. 

 

Cuando el profesor habla sobre la forma física de un edificio dirige su mirada al frente y mueve sus 

brazos abiertos de adelante hacia afuera en forma semicircular.  

 

Al decirle al estudiante yes of course expresando un acuerdo el profesor mueve su cabeza de arriba hacia 

abajo. 
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Cuando le solicita al aprendiente verbalmente anotar unas preguntas en su cuaderno junta tres dedos de su 

mano derecha y los mueve de izquierda a derecha rápidamente 

 

Al preguntarle al aprendiente que come en dia normal el profesor mueve su cuerpo hacia adelante y apoya 

su mano derecha sobre la mesa mirando fijamente al aprendiente. 

 

Cuando el aprendiente confirma una palabra repitiéndola con entonación de pregunta si es correcta el 

profesor mueve su cabeza de arriba hacia abajo   

 

Al hablar d consumir menos de algo el profesor mueve su brazo derecho hacia adelante con la mano 

abierta palma abajo y empieza a subir y bajar su brazo rápidamente.  

 

Al preguntar al estudiante si está intentado dejar de consumir algo en especial el profesor mueve su mano 

derecha en círculos de adentro hacia afuera.   

Al notificar al aprendiente que durante la entrevista que va a escuchar encontrará diversos usos de get el 

profesor mueve sus manos en círculos de adelante hacia afuera.  

 

Al expresar su punto de vista con respecto a un tema en específico el profesor mantiene su brazo 

izquierdo extendido al frente manteniendo su dedo índice hacia adelante señalando algo no presente en el 

momento. 

 

Al referirse a la expresión get fat el profesor abre sus brazos de adentro hacia afuera 

 

 

23/02/2015 

 

Notas de Campo No: 2 

Clase No: 2 

Interpretación: Profesor 

 

Al señalar el piso con su índice izquierdo el profesor desea referirse al espacio actual en el que se 

encuentran los participantes de la clase en otras palabras reafirmar lo dicho en su discurso oral. 
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Desea generar una referencia la cual señalará más adelante con su mano derecha. Al señalar un objeto en 

concreto (la palabra get escrita en el tablero) se desea amplificar el mensaje verbal trasmitido. 

 

Su intención es incrementar lo dicho verbalmente para un mejor entendimiento por parte del aprendiente.   

 

Este movimiento de brazos y manos ayuda a ejemplificar especificaciones del discurso oral llevado a 

cabo por el aprendiente.  

 

Con este movimiento de manos el profesor desea ilustrar más detalles en su discurso hablado para ofrecer 

a su a alumno un mejor mensaje. 

 

El señalar directamente al aprendiente con su índice derecho desea conectar su conocimiento actual a los 

temas vistos de manera previa (noción abstracta).  

 

Puede ilustrar una abstracción de una expresión determinada cumplimiento. 

 

Este movimiento de adelante hacia atrás en su brazo puede elaborar detalles del acto del habla del 

profesor ilustrando al mismo tiempo una abstracción de la representación pasado. 

 

Se pretende generar una referencia la cual se usará posteriormente para incrementar el sentido del 

mensaje que se desea transmitir.  

 

El profesor usa la mirada para pedir la información que desea obtener (regulación). 

 

Este movimiento de sus dedos puede divulgar particularidades del acto de habla realizado por el profesor.  

 

Aparece este rol cognitivo de la mirada (hacia arriba) al instante mismo que el profesor procesa 

información para determinar que decir.  

 

La intención de profesor es regular el curso de la interacción dando paso a la respuesta del aprendiente la 
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cual contenga los usos de get. 

 

Esto conlleva a la generación de una referencia la cual se usará más adelante para potencializar el mensaje 

transmitido verbalmente por el profesor. 

 

Esta mirada por parte del profesor regula la interacción en la clase ya que exige una respuesta por parte 

del aprendiente. 

 

Este movimiento de su mano de abajo hacia arriba con la palma de la mano arriba ilustra una abstracción 

de la expresión get up usada verbalmente durante su acto de habla. 

 

Esta referencia es usada por el profesor para reafirmar su mensaje verbal durante su acto de habla. 

  

Este movimiento y posición de sus dedos (dedos índice y corazón extendidos) repite el mensaje hablado 

producido por el profesor, por lo tanto esta señal no verbal tiene un equivalente verbal directo: dedos 

índice y corazón extendidos = 2 

 

Al tomar la hoja con sus manos reafirma lo expresado verbalmente incrementando el sentido de su 

mensaje. 

 

El profesor desea aumentar la comprensión por parte del aprendiente señalando con su dedo meñique 

derecho la palabra get usada en su acto de habla. 

 

La idea del profesor es brindar continuidad a su discurso desplazando su brazo de adentro hacia afuera 

con la mano abierta generando de esta manera una continuidad entre los ejemplos dados ofreciendo al 

mismo tiempo fluidez a su discurso. En cuanto a la mirada el profesor pretende probar la atención del 

aprendiente haciendo un seguimiento continuo con sus ojos. 

 

Este movimiento de sus parpados hacia arriba permitiendo ver sus ojos más abiertos adiciona detalles a su 

acto de habla permitiéndole al profesor ejemplificar de mejor manera la expresión get angry. 

 

Se pretende generar una referencia la cual se usará más adelante para aumentar el sentido del mensaje 

verbal expuesto.  
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Con este movimiento de sus dedos el profesor desea ilustrar ciertas especificaciones que promuevan aún 

más relevancia a lo que está diciendo verbalmente.   

 

Este movimiento de brazo puede indicar que algo está en progreso o sucediendo en este instante o periodo 

de tiempo. 

 

Creación de referencia para ser usada más adelante como recurso para reafirmar lo dicho verbalmente.  

 

Desea dar continuidad a su discurso imprimiendo movimientos de secuencia y progresión a su discurso 

oral. 

Al señalar un objeto en particular (el reloj) el profesor desea incrementar el sentido de la pregunta hecha 

verbalmente al aprendiente.  

 

Desea aumentar el sentido expresado durante su acto de habla. 

 

Con el hecho de señalar el ejercicio con su índice derecho el profesor desea reforzar las instrucciones 

impartidas a su estudiante. 

 

El profesor desea amplificar el sentido del mensaje transmitido verbalmente. 

 

El profesor ilustra con su brazo y mirada una abstracción del aula de clase expresión verbal usada durante 

su acto de habla agregando de esta manera más detalles al mensaje transmitido a su alumno. 

El profesor ilustra con su gestualidad una abstracción de la expresión verbal get out.  

 

Ilustra una abstracción de la palabra expansion lo que le permite elaborar más detalles en su discurso oral. 

 

Con estas señales no verbales el profesor idea más detalles que acompañan su discurso oral haciéndolo 

más claro ante su estudiante.  

 

Este movimiento de cabeza mientras pronuncia yes of course repite el mensaje hablado y expresa la 
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misma idea que el mensaje verbal. Este gesto tiene un equivalente verbal directo. 

 

El profesor aclara el mensaje de su acto de habla con este movimiento de mano el cual ilustra una 

abstracción del verbo escribir. 

 

Su posición puede ser una señal de poder ante el aprendiente y con su mirada exige una respuesta 

posicionando al aprendiente en el próximo turno de habla. 

 

Este movimiento de cabeza del profesor acompaña el mensaje verbal yes. 

 

Es una abstracción de la expresión oral menos. 

 

Este movimiento de su mano en círculos expone la intención de expresar algo que está sucediendo en este 

periodo de tiempo elaborando detalles durante su acto de habla. 

 

Este movimiento circular de sus manos puede indicar una acción en progreso en un momento 

determinado lo que ilustraría más detalles en su discurso oral.  

  

Elabora detalles en su discurso oral para reafirmar el sentido que desea transmitir. 

 

Este movimiento de brazos ilustra una abstracción de la expresión engordarse (get fat) el cual ilustra 

detalles en su discurso oral.   
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Entrevista 

 

Entrevista-aprendiente 

Investigador (I) 

Aprendiente (A) 

 

1. I: las siguientes preguntas están relacionadas a la comunicación no verbal y la  

2. gestualidad y lo que deseo hacer es conectar esto con la experiencia que has tenido  

3. como aprendiente del inglés como lengua extranjera ok. La primera pregunta que  

4. quisiera hacerte es: ¿tú que entiendes por comunicación no verbal? 

5. A: ehh para mi tiene que ver con toda la manera en que nuestro cuerpo, nuestra  

6. fisionomía comunica o le hace entender al otro o le transmite ideas al otro sin  

7. necesidad de la palabra. 

8. I: muy bien ¿Qué entiendes por gestualidad? 

9. A: Ahh… no sé exactamente qué significa pero para mí tiene que ver con estándares  

10. de comunicación no verbal que la gente comprende sin necesidad que tu hagas parte  

11. de digamos de un sistema o de una comunidad o de un país en específico entonces  

12. cuando pones el dedo índice arriba y dices uno pues ese uno es igual aquí o en  

13. Capernaum.   

14. I: ¿En algún momento has sido consiente del rol de la gestualidad durante tus  

15. procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera?    

16. A: yo siento que no soy consciente de lo que está pasando para mí es como parte de  

17. la comunicación en el espacio. No soy consciente, lo que pasa es que yo siento que  

18. la comunicación no verbal no necesariamente es una aproximación consciente de  

19. comunicación, no es que yo diga voy a levantar el ojo para que tú me mires y me  

20. digas algo, yo pienso que es como una reacción natural del cuerpo para enfatizar  

21. una idea o para comunicarme contigo y saber si estas entendiendo o no.     
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22. I: ok, de acuerdo a tu experiencia como aprendiente del inglés como lengua  

23. extranjera ¿podrías considerar la gestualidad como un recurso para repetir el  

24. mensaje hablado?   

25. A: no sé si sea la gestualidad necesariamente sino la comunicación no verbal, o sea,  

26. yo no siento que todo dentro de la comunicación no verbal en lo que tú quieras  

27. transmitir sea gestualidad, o sea yo no estoy tan segura que sea la gestualidad y no  

28. la comunicación no verbal la que te está ayudando a entender o a llevar mejor una  

29. clase, siento que es una herramienta que hace o que genera tu cuerpo y digamos  

30. como tu pensamiento, ehh…para ayudarte a transmitir otro tipo de cosas a la 

31.  persona a la que estas enseñado. Si yo me pongo a pensar ¿aprendo más si tú me 

32.  señalas? No estoy tan segura de eso, siento que uno aprende más en la medida en 

33.  que se conecta con la persona que te enseña y esa conexión se puede dar o bien por 

34.  la gestualidad o bien por la comunicación no verbal pero no necesariamente uno es  

35. el resultado del otro, o sea yo no estoy tan segura que todos los profesores o que  

36. todos digamos todas las personas con las que yo he estudiado sean ingleses o sean  

37. cualquier otra cosa aprendan más con el señor que se queda parado y lea algo que 

38.  con el que se mueve y no sé qué porque siento que tiene que ver con un  

39. compromiso por parte del estudiante para aprender y para conocer y para interesarse 

40.  en el tema, siento que ayuda en la medida en que la comunicación no verbal  

41. conecta con el sentido que tiene para mí el aprendizaje, si tú te acercas, si me  

42. señalas, si me dices, si me guías, es probable que yo me conecte más fácilmente con  

43. el contenido que me estás dando a que si me da un texto y tenga que leer sí, pero no  

44. siento que eso sea garantía de que eso me facilite el aprendizaje o que aprenda más 

45.  o que entienda más, no sé, a lo mejor es más la conexión que se genera porque hay  

46. como una comunicación de entendimiento, de entender al otro en la mirada, de  

47. entender al otro en las cosas que te está diciendo como que repite otra vez sin 

48.  decirte no te entendí, levantarte la mano y decirte no te entendí, siento que es más  

49. como eso y no un tema consciente de que si yo veo al profesor ahí sentado entonces  
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50. no le voy a creer o no voy a aprender nada de él siento que no es una regla mejor  

51. dicho.   

52. I: ok, ¿consideras que la gestualidad puede ayudar al profesor a reforzar las  

53. instrucciones impartidas durante la clase de inglés? 

54. A: si, si le puede ayudar, pero siento que le ayuda más el conectarse con el  

55. estudiante, el saber que necesita, el entender lo que está viendo, para qué lo  

56. necesita, el escuchar, el ver lo que está pasando cada vez que tú la das una  

57. instrucción y ves el resultado porque yo no estoy tan segura que todo lo que pasa en  

58. la comunicación no verbal sea gestualidad estándar y no creo que sea como un  

59. ingrediente entonces a éste le pones el dedo no sé cómo y a éste le subes el ojo y a  

60. éste le haces la sonrisa y éste le sacas la lengua, o sea, no siento que sea una regla  

61. que se pueda cumplir estandarizada.   

62. I: ¿consideras que la gestualidad puede ser útil para ilustrar o elaborar detalles en  

63. el discurso hablado del profesor o del aprendiente?  

64. S: claro, por supuesto. No sabría cómo explicarlo exactamente, pero es probable que  

65. sirva más. Yo recuerdo que cuando estaba en Inglaterra estudiando, había una  

66. profesora que era la profesora de teatro y era chévere porque esta profesora todo el  

67. tiempo lo que hacía con las clases y con los temas era actuar y entonces cuando  

68. actuaba pues a uno si se le quedaba la mueca, se le quedaba el gesto y era porque  

69. ella estaba en situación, entonces si estábamos hablando no se de cocinar ella todo 

70.  el tiempo hacia la mímica de cocinar y entones la cuchara y la llevaba no sé cómo, 

71.  ese tipo de cosas. Pienso que para cierto tipo de estudiantes el aprender bajo esas  

72. metodologías puede resultar muy efectivo hay otros que probablemente eso les  

73. parezca… digamos que no siempre genere conexión,  un ingeniero, un médico que  

74. es probable que prefieran leer, o sea, un abogado por ejemplo en donde incluso ellos  

75. lo que hacen es alejarse de eso para no manifestar al otro lo que en realidad están  

76. pensando, sino que se alejan de eso para proyectar su carrera o el uso de su carrera  

77. de pronto en un contexto en inglés también depende mucho del estudiante y creo  
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78. que sí funciona a mí me funciona. 

79. I: perfecto ¿crees que la gestualidad puede reemplazar un mensaje verbal? 

80. S: me parece que no es una condición. Lo que pasa es que si lo pones o es el uno o  

81. es el otro, para mí es difícil de determinar. Creo que soporta bastante, creo que para 

82.  cierto tipo de signos y de mensajes y digamos de respuestas, si lo reemplaza pero  

83. no siento que sea una regla general.   

             

 

 


