
Facultad de Educación 

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
CURSO ACADÉMICO 

2013-2014 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS QUE 

FAVORECEN EL ALINEAMIENTO POSITIVO 

INTERPERSONAL ENTRE DOCENTES Y 

DISCENTES.  

COMMUNICATION STRATEGIES THAT 

FAVOR THE INTERPERSONAL POSITIVE 

ALIGNMENT BETWEEN TEACHERS AND 

STUDENTS. 

Autor: Susana García Estévez 

Director: Gonzalo Martínez Camino 

Fecha 

10 – 07 – 2014 



 

 

 

 

 
Facultad de Educación 

 
 

VºBº DIRECTOR      VºBº AUTOR 

    
 
 



 1 
Estrategias comunicativas que favorecen el alineamiento interpersonal positivo entre docentes y 

discentes 
 Susana García Estévez  

ÍNDICE 

Resumen ...................................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................................ 2 

Introducción ................................................................................................................................. 3 

Marco teórico de la investigación ............................................................................................. 4 

Objetivos de la investigación .................................................................................................. 15 

Metodología ............................................................................................................................... 16 

Resultados y discusión ............................................................................................................ 28 

Conclusión ................................................................................................................................. 36 

Bibliografía ................................................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
Estrategias comunicativas que favorecen el alineamiento interpersonal positivo entre docentes y 

discentes 
 Susana García Estévez  

RESUMEN 

Este trabajo es una investigación cualitativa sobre la importancia de la 

comunicación dentro del aula y los ajustes que realizan los docentes en su 

retórica, que favorecen el alineamiento interpersonal positivo entre ellos y sus 

alumnos. Para ello se analiza lo que ocurre en dos aulas de educación 

primaria. El análisis de los datos obtenidos permite relacionar las 

estrategias/acciones llevadas a cabo por las docentes, con el comportamiento 

verbal y no verbal, suyo y de sus alumnos. Los resultados muestran que el 

equilibrado alineamiento interpersonal favorece el avance del diálogo dentro del 

aula, por tanto, cuanto mayor sea la confianza entre profesor y alumnos, mejor 

será su relación, tendiendo esto a favorecer los resultados académicos de los 

alumnos. 

Palabras clave: estrategias, alineamiento interpersonal positivo, 

comportamiento no verbal, habilidades docentes, confianza, lenguaje.  

ABSTRACT 

This paper presents a qualitative research about the importance of 

communication inside of classroom and the rhetoric adjustments that teachers 

do so that they favor the positive interpersonal alignment between them and 

their students. To do this, we analyze what happens in two classrooms of 

elementary education. The analysis of the data obtained allows us to relate the 

strategies / actions taken by teachers, with verbal and nonverbal behavior, of 

them and their students. The results show that a balanced interpersonal 

alignment breeding trust between teacher and students and, consequently, 

improving the academic performance of students. 

Keywords: strategies, interpersonal positive alignment, verbal – nonverbal 

behavior, teaching skills, confidence, language.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende mostrar cuáles son las estrategias discursivas 

utilizadas dentro del aula que favorecen la relación entre maestros y alumnos. 

Según Courtney B. Cazden (1988), los docentes enseñan “una visión del 

mundo” y es por eso que la enseñanza es el medio por el que los estudiantes 

adquieren conocimientos, habilidades, nuevas ideas y valores. Por tanto, la 

educación es un tipo especial de comunicación, no se trata solo de trasmitir 

conocimientos o procedimientos sino que, como toda comunicación, implica el 

establecimiento de un vínculo interpersonal. Por otro lado, debido a que las 

condiciones en las que se desarrolla esta comunicación son extremadamente 

artificiales, como dice Michael Stubbs (1984), la gestión de este vínculo 

interpersonal adquiere especial relevancia: se convierte en un instrumento 

clave para superar la susodicha artificialidad. Y esto será así en un doble 

sentido:  

- Como ayuda para la trasferencia de estos conocimientos.  

- Como un fin en sí mismo, pues educar no es solo trasferir conocimientos 

sino ayudar al discente en su proceso de construcción personal.   

Según Stubbs (1984), los profesores realizan esta comunicación mediante 

los siguientes actos comunicativos: exponer temáticas, dar explicaciones, 

realizar preguntas, motivar a los alumnos a que participen, etc. Es decir, este 

autor nos permite especificar como los profesores realizan el susodicho 

proceso de comunicación. Por lo tanto, no cualquier persona puede ser 

profesor, solo aquellas que, cuando producen estos actos, son capaces de 

gestionar el vínculo interpersonal con sus alumnos de tal manera que superen 

la artificialidad del discurso educativo.  

Parte del problema es que los docentes en muchas ocasiones no son 

conscientes de esto, no le dan importancia al lenguaje ni a las estrategias 

discursivas de enseñanza, lo cual supone que se limitan a trasmitir una serie de 

conocimientos como mejor pueden, olvidándose de las relaciones sociales. 

Un punto importante que nos permite justificar qué es lo que está 

ocurriendo en el diálogo del aula es la observación del comportamiento no 

verbal. Con nuestro comportamiento, nuestros gestos y nuestras expresiones 
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somos capaces de comunicarnos, consciente o inconscientemente. Es por eso 

que debe analizarse cómo afecta la comunicación no verbal dentro de este 

diálogo. 

La mejor forma de conocer cómo tiene lugar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro del aula y qué estrategias son las más adecuadas para 

llevar a cabo en este contexto es una metodología cualitativa, cuya principal 

herramienta es la observación participante. Además, es necesario transcribir y 

describir apoyándose en una base teórica.  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Antes de todo esto, creo que es importante explicar por qué es fundamental 

tener en cuenta el lenguaje que el profesorado usa dentro del aula y de qué 

manera lo usa. 

Cazden (1988), dice que las palabras que se dicen en clase influyen en los 

resultados educativos, que el discurso que se puede observar en el aula, afecta 

al proceso mental inobservable de cada uno de los participantes y a la 

naturaleza de todo lo que aprenden. También Stubbs (1984), señala que el 

lenguaje es un factor importante dentro de la educación de los niños. 

Primero se debe entender que cuando hablamos de enseñanza estamos 

hablando de diálogo, ya que existe una interacción entre el profesor y sus 

alumnos. Como bien dice Stubbs (1984), las escuelas y aulas son contextos 

lingüísticos realmente influyentes debido a que continuamente los alumnos se 

enfrentan con el lenguaje a profesores, compañeros o a la lengua escrita que 

aparece en los libros. Para saber qué tipo de lenguaje es usado dentro de las 

aulas, hay que tener en cuenta, como dice este investigador, que el lenguaje en 

los contextos de enseñanza se caracteriza principalmente por ser un lenguaje 

artificial, que ningún niño usaría en cualquier otro diálogo. También Stubbs 

(1984) explica que en estos últimos años está empezando a creerse que “el 

fracaso en la educación es un fracaso lingüístico”. Creo, además, que es 

importante desarrollar esta idea, con el fin de averiguar qué es realmente lo 

que está ocurriendo, por qué ha aumentado tan considerablemente el fracaso 

escolar.  
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Probablemente, debido a que el lenguaje es el centro de la educación, si en 

la escuela se considera que un alumno lo usa de forma inadecuada, éste tiene 

grandes probabilidades de fracasar en el sistema de educación formal. De 

cualquier manera, no se puede hablar solo de fracaso lingüístico, es decir, el 

lenguaje es uno de varios factores que determinan la existencia del fracaso 

dentro de la escuela. Asimismo, no se tiene en cuenta que el niño emplea 

distintas variedades lingüísticas en diferentes situaciones sociales (casa, 

escuela); sin embargo, el profesor puede considerar inadecuado el lenguaje del 

niño, ya que puede pensar que su lenguaje es una desventaja para su 

desarrollo educativo, no porque sea un habla deficiente, sino porque es distinto. 

De cualquier manera, si el profesor considera que el lenguaje es deficiente, 

debería intentar mejorarlo de alguna manera.  

Por todo esto, los profesores necesitan realizar ajustes en su retórica 

dentro del aula para conseguir que los niños se sientan cómodos para 

expresarse y mejorar, a la vez, sus habilidades y competencias académicas. 

También estoy de acuerdo con Stubbs (1984) en que es fundamental formar a 

los profesores de escuelas primarias sobre el papel del lenguaje en la 

educación. Si los profesores comprendiesen los componentes sociolingüísticos 

que actúan en las escuelas y aulas, los problemas educativos se resolverían 

con mayor éxito.  

Por otro lado, este estudio se apoya principalmente en la investigación que 

realizaron Josep M. Castellà, Salvador Comelles, Anna Cros y Montserrat Vilà I 

Santasusana (2006) que explican que la mayoría de las investigaciones 

realizadas sobre el lenguaje en el aula, señalan la necesidad de que se 

establezca una relación social satisfactoria entre profesorado y alumnado, que 

exista simpatía, humor, cariño, conexión, aproximación,… Esclarecieron que 

las relaciones interpersonales son importantes, fundamentales en todos los 

niveles educativos, ya que determinan el éxito o fracaso del vínculo entre 

profesor – alumno, que a su vez influye en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que tiene lugar dentro del aula. Es el desarrollo de las ideas de 

Vygostsky y la evolución del constructivismo, lo que favorece la consideración 

de las emociones y de los aspectos interpersonales como factores clave en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, en el que el lenguaje es mediador, debido 

a que es un elemento que ayuda y favorece la relación social en el aula, o que 

puede entorpecerla.  

Respecto a este diálogo que tiene lugar dentro del aula, Bellack, D.; 

Kliebard, H.; Hyman, R. y Smith F. (1966), dicen que el papel principal del 

profesor es el de preguntar. Para ellos, los maestros en el aula llevan a cabo el 

siguiente proceso: primero el docente realiza unos movimientos de demanda 

con los que pretende obtener la respuesta del hablante, después, tienen lugar 

los movimientos de respuesta, recíprocos a los de demanda en los que el 

alumnado da su contestación al profesor, y finalmente, aparecen los 

movimientos de reacción que buscan modificar o aclarar las expresiones 

anteriores. Generalmente, en el aula el profesor no hace preguntas porque 

quiera averiguar la respuesta, sino para saber qué conocimientos posee el 

alumno, como forma de evaluar si ha adquirido o no lo que el profesor le ha 

intentado transmitir. Además, una vez que el alumno contesta, el profesor suele 

reformular la respuesta con sus palabras, dando su propia definición. De 

acuerdo con Stubbs (1984), la falta de naturalidad que conlleva el uso de esta 

estrategia, dificulta que los niños puedan desenvolverse con mayor facilidad en 

tareas comunicativas que requieran el uso de un lenguaje más complejo y 

efectivo. Es importante tener en cuenta que los profesores, muchas veces 

formulan preguntas que parece que exigen un punto de vista personal, sin 

embargo, el profesor ya tiene la respuesta correcta en la mente, además de 

que siempre tiene el poder de no aceptar la validez de lo que el discente dice. 

Se puede concluir, entonces, que del tipo de pregunta que se haga y cómo se 

lleve a cabo la misma, depende que el uso de esta estrategia esté favoreciendo 

o entorpeciendo la comunicación entre los participantes del diálogo del aula.  

El profesor debe entender primero al niño para facilitarle así el aprendizaje. 

Una estrategia que facilita la relación entre el adulto y el niño en el aula es el 

uso de un tono afectivo, es decir, usar una entonación “cariñosa” que consiga 

que el niño se sienta seguro ante una corrección o información. 

Castellà et al. (2006) se centraron en las estrategias que regulan la relación 

social que se establece entre docente y discente, que pretenden construir una 
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imagen del emisor y receptor que facilite la interacción y suavice los 

desequilibrios que existen entre ambos que entorpecen la fluidez de 

comunicación entre ellos. Erving Goffman (1959), analizó las situaciones 

comunicativas, teniendo en cuenta la imagen que cada uno interpreta para los 

otros. Este concepto de imagen está relacionado con lo que se conoce como 

cortesía, es decir, las formas discursivas, reglas explicitas o implícitas que 

fortalecen el vínculo interpersonal. Por una parte, la cortesía refuerza la imagen 

social que tienen los demás sobre uno mismo, y por otra parte, cuanto mayor 

es la distancia y el poder que separa a los interlocutores, mayor es la 

necesidad de mostrarse cortés, de usar un lenguaje que muestre la existencia 

de esa distancia entre los hablantes.  

Por otro lado, Castellà et al. (2006) distinguen dos tipos de estrategias de 

relación social: las que preservan y modulan la imagen de los docentes y las 

que respetan y valoran la imagen de los estudiantes. Una de las claves del 

éxito docente es lograr un equilibrio entre la autoridad y la empatía, es decir, 

conseguir que los alumnos respeten el papel que tiene el profesor dentro del 

aula y a que, a su vez, sientan que pueden confiar en él. Para ello los 

profesores deben utilizar estrategias que les permitan realizar un doble 

movimiento de distancia y aproximación a los estudiantes. Estas estrategias 

tendrán mayor o menor éxito en función a distintos factores como la habilidad y 

experiencia del docente, la actitud del alumnado y la situación que se dé en 

cada momento. 

Es por esto que podemos considerar que hay estrategias que usa el 

profesorado que ayudan a establecer un clima de confianza y comodidad 

dentro de las aulas, favoreciendo el acceso del alumnado a los conocimientos.  

Asimismo, Castellà et al. (2006) dividieron las estrategias de relación social 

en un doble marco: el de la preservación de la imagen social del docente y de 

los estudiantes y el del equilibrio entre proximidad y distancia social y emotiva 

entre los participantes de la interacción del aula. Determinaron pues, que las 

estrategias que el profesorado usa para modular su propia imagen son:  

- Explicitar su autoridad: referirse a su experiencia docente, a su dedicación 

profesional, etc. o el contrato de respeto mutuo entre estudiantes y 
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profesores, por el que los estudiantes reconocen la autoridad del profesor 

y éste valora, respeta y es justo con los alumnos. Para que exista buena 

relación, las normas tienen que estar bien definidas, además de ser una 

relación moral y auténtica.  

- Mostrar una actitud autocrítica: reconocer explícitamente la limitación en 

sus conocimientos o habilidades. 

Además, señalan otras estrategias que el profesorado usa para respetar la 

imagen de los estudiantes: 

a) Atenuar los aspectos negativos de la autoridad: los docentes utilizan actos 

de habla en los que se usan órdenes, desaprobación o censura y 

amenazas. Por ello, Castellà et al. (2006) creen que se necesita usar 

fórmulas lingüísticas que atenúen el efecto de este tipo de actos de 

habla, ya que pueden verse como una imposición o invasión por lo que 

suponen un peligro para la imagen del destinatario. Por ello, para 

disminuir la connotación negativa, se puede sustituir el imperativo o 

añadir palabras o expresiones que consigan que la imposición tenga 

un valor más suave. Durante este tipo de actos es bueno usar el humor 

favorable y no la ironía, para que disminuya la distancia. Algunos 

profesores usan la exageración como estrategia con la que suavizan su 

autoridad censuradora. También hay maestros que combinan el humor y 

la implicación, acercándose a la incorrección pero que es aceptable 

dentro de su aula. 

b) Establecer complicidad: esta es una de las maneras más directa y 

efectiva para aumentar la proximidad y conseguir una buena relación 

dentro del aula. Las estrategias que favorecen esta complicidad, son: la 

implicación de los estudiantes, su identificación como grupo, 

incluyéndose el docente; la retroalimentación positiva; el humor 

irónico, gracias a que el discente comienza a participar de un juego de 

ingenio participativo, sin embargo, hay que tener cuidado cuando se usa a 

los estudiantes como objetivo de la ironía ya que puede interpretarse de 

manera negativa pudiendo herir los sentimientos del alumnado.  
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Además, Castellà et al. (2006) aclaran otros aspectos: la edad del 

profesorado y del alumnado no resulta determinante para definir las estrategias 

que se dan dentro del aula; las habilidades relacionales del buen docente 

(como son la conexión, la empatía, el respeto, la comprensión, etcétera) 

constituyen la capacidad comunicativa del docente para mantener un adecuado 

equilibrio entre distancia y proximidad discursivas, modulando la propia imagen 

de autoridad y competencia en la materia y respetando la imagen de los 

estudiantes con la atenuación de los aspectos negativos de la autoridad y el 

establecimiento de complicidad; además, las característica sociales y culturales 

del entorno educativo, condicionan la tarea del profesorado.  

Tras esta reflexión teórica sobre las investigaciones y trabajos hechos por 

otros autores, voy a redefinir las estrategias como los ajustes retóricos que el 

profesor lleva a cabo en su discurso de aula, es decir, los cambios con los que 

el profesor modifica su conducta para conseguir un determinado alineamiento 

impersonal con los alumnos. Estas estrategias pueden darse conscientemente 

o inconscientemente.  

El alineamiento es un producto complejo que resulta de la 

complementación de cada una de las personas que conforman el diálogo, es 

decir, en este caso, que hay que tener en cuenta a los dos interlocutores: los 

ajustes que hace el profesor y las reacciones de los niños. Dentro del contexto 

del aula, lo ideal es que exista un alineamiento interpersonal positivo entre 

maestro y estudiantes. Es decir, se debe reducir la distancia que supone la 

posición jerárquica superior que posee el profesor respecto a los alumnos, 

siempre y cuando se preserve su imagen en el proceso. 

Otro punto fundamental y central en todo este proceso de comunicación 

dentro del aula es el comportamiento no verbal. Esta forma de comunicarse es 

el lenguaje complementario al de las palabras, usado consciente e 

inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera 

habitual. Mehrabian (1972) explicó que en una comunicación cara a cara, el 

comportamiento no verbal constituye el 65% del mensaje, es decir que es a 

través del cual se transmite mayor información. El centro de las relaciones 

humanas, la base de cómo se construyen es la comunicación no verbal. El ser 
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humano es un gran imitador, sensible a las señales corporales de sus 

semejantes y el modo de llevar y mover el cuerpo son respuestas a otras 

personas. 

Por tanto, para analizar lo que ocurre dentro del diálogo del aula, es 

fundamental tener en cuenta el comportamiento no verbal, tanto de los niños 

como de los profesores, ya que nos va a dar gran parte de la información que 

necesitamos para averiguar qué tipo de alineamiento existe; además de que 

ciertos comportamientos no verbales también forman parte de las estrategias 

que facilitan el aprendizaje y la comunicación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Flora Davis (1976) señala como muchos psiquiatras reconocen que la 

forma de moverse de un individuo proporciona datos sobre su carácter, sus 

emociones y sus reacciones hacia la gente que lo rodea. En ocasiones, el 

comportamiento no verbal, contradice lo que se está expresando en lugar de 

apoyarlo, es decir, que se pueden estar usando las palabras para decir lo 

contrario de lo que sientes y piensas.  

Paul Ekman es uno de los psicólogos más importantes en el campo de la 

comunicación no verbal, pionero en el estudio de las emociones y las 

expresiones faciales. Señaló que los niños, de forma inconsciente, muestran 

sus sentimientos y/o deseos. Por tanto, volviendo al proceso de enseñanza – 

aprendizaje que tiene lugar en el aula, es esencial tener en cuenta el 

comportamiento no verbal de los alumnos para saber qué grado de 

alineamiento existe en el aula y la eficacia de éste durante el diálogo entre el 

profesor y sus alumnos.  

Dentro de la comunicación no verbal encontramos dos tipos de factores: los 

que están asociados al lenguaje verbal (como el tono, el ritmo, el volumen, los 

silencios y el timbre) y los que se asocian al comportamiento (como son la 

expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, la proximidad y el espacio 

personal). El estudio de estos factores es realizado por diferentes áreas de 

estudio de la comunicación humanas: la paralingüística, la kinesia y la 

proxémica.  
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Por un lado, encontramos la paralingüística, encargada de estudiar los 

aspectos no semánticos del lenguaje. G. L. Trager (1958) clasificó estos 

aspectos de la siguiente manera: 1) El tono de voz relaciona lo que sentimos 

con lo que verbalizamos con palabras. Es fundamental usarlo correctamente 

para trasmitir exactamente lo que queremos a nuestro interlocutor, ya que si el 

tono de voz no es adecuado, el significado del mensaje puede distorsionarse. 

2) El ritmo correcto para que el mensaje sea entendible. 3) El volumen es la 

intensidad con la que hablamos, de manera que enfatizamos regulamos o 

alteramos el proceso de comunicación. El volumen bajo transmite timidez, 

sumisión o tristeza mientras que el volumen alto transmite autoridad, seguridad 

en uno mismo o dominio de la situación. 4) Los silencios son las pausas 

usadas en la comunicación no verbal que realizamos en la comunicación verbal 

para invitar al interlocutor a que hable o los usamos para enfatizar la 

información que estamos transmitiendo. Por otra parte, los suspiros son 

inspiraciones profundas seguidas por una expiración audible que expresan 

pena, alivio, fatiga o deseo. 5) El timbre de voz es el registro que nos permite 

distinguir a una persona inmediatamente.  

Por otro lado, Eco y Volli (1970) estudiaron la kinesia, la encargada de 

estudiar el significado de los movimientos humanos. Dentro de esta ciencia 

estudiaron distintos movimientos. Vamos a revisarlos en los siguientes 

párrafos:  

- La postura del cuerpo es el modo en el que está dispuesto el cuerpo 

cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados, en relación 

a un sistema de referencia determinado. Dentro de un diálogo, el 

cambio de postura puede indicar un cambio de tema o un cambio sobre 

las emociones de las personas, especialmente si se encuentran tensas 

o relajadas en una situación concreta. Cuando una persona mantiene 

una postura rígida puede estar experimentando ansiedad; si está 

encogida indica que se encuentra triste o abatida; las piernas cruzadas 

muestran inseguridad o timidez; las piernas semiabiertas denotan 

inseguridad; la piernas estiradas indican prepotencia; cuando se coloca 

una pierna delante y otra detrás se muestra una situación de estrés; la 
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postura eco muestra que dos personas comparten un mismo punto de 

vista. Además, la postura es un movimiento mucho más difícil de 

controlar que el tono de voz o los gestos de la cara, por lo que puede 

proporcionar más información (Ekman y Friesen, 1969). Mehrabian 

(1972) explicó también que cuando el emisor ocupa una posición 

privilegiada respecto al emisor, se encontrará más relajado que en el 

caso contrario.  

- La orientación del cuerpo está conectada según el lugar que las 

personas que participan del diálogo, ocupan en el espacio. La 

orientación nos indica el tipo de relación presente: en una relación de 

colaboración las personas se situan lado a lado, mientras que si es de 

jerarquía se colocan una enfrente de la otra.  

- Los gestos son de los aspectos más interesantes del comportamiento 

no verbal. En ellos se analizan los movimientos de la cara, manos, 

brazos y piernas, la cabeza y el cuerpo en conjunto. Nos trasmiten 

información sobre el estado de ánimo o expresan la valoración sobre 

algo o alguien, además tienen distinto significado en función del 

contexto en el que se realicen. Efron (1941) argumentó que si un 

individuo se expone simultáneamente y durante un tiempo a la 

influencia de varios grupos, diferentes en sus gestos, adoptará y 

combinará ciertos comportamientos gestuales de todos ellos. Ekman & 

Friesen (1969) distinguieron cinco categorías, referidas a los 

movimientos de todo el cuerpo, aunque especialmente a los gestos de 

las manos: 

a. Los emblemas son actos no verbales que tienen una traducción 

verbal directa y son entendidos dentro de una cultura o grupo 

específico; son conscientes e intencionados y también pueden ser 

actos verbales. 

b. Los ilustradores son movimientos que permiten visualizar lo que se 

está diciendo.  

c. Los reguladores son gestos no intencionados que organizan y dirigen 

el diálogo que se lleva a cabo entre los interlocutores. Con este tipo 
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de gestos se indica al interlocutor que es su turno, que debe continuar 

o avanzar en el diálogo, etc. Lo más habitual es usar gestos de 

asentimiento o negación que hacemos con la cabeza y que equivalen 

al sí y al no verbal. Además, el buen uso de los reguladores nos 

permite indicar quién tiene el control sobre las distintas situaciones, 

como en debates, discursos, negociaciones, etc. Un mal uso de los 

mismos, dificulta la relación entre los miembros de los distintos 

grupos.  

d. Las señales de afecto, expresan estados de ánimo, sobre todo con 

los gestos faciales. 

e. Los adaptadores son gestos no intencionados que los sujetos usan 

para autorregularse en distintas situaciones de la vida cotidiana, es 

decir, son parte de rutinas conductuales que también se repiten fuera 

de contexto.  

- Las expresiones faciales son comportamientos no verbales con los que 

se expresan emociones. Ekman & Oster (1979) señalan seis 

expresiones faciales universales que se corresponden con seis 

emociones innatas a todo ser humano: alegría (retraimiento oblicuo de 

las comisuras de los labios, sonrisa, acompañada de una elevación de 

las mejillas), miedo (elevación y aproximación de las cejas y apertura de 

ojos y boca como resultado de la elevación del párpado superior y un 

alargamiento de la comisura de los labios que se separan), ira 

(aproximación y descenso de las cejas, un retraimiento del párpado 

superior y elevación del inferior y un estrechamiento de los labios, a 

menudo se produce una abertura de la boca en la que se pueden 

observar los dientes apretados), tristeza (elevación y aproximación de 

las cejas, pero las comisuras de los labios descienden al tiempo que se 

eleva la barbilla), sorpresa (similar al miedo pero sin que se aprecie 

aproximación de las cejas ni alargamiento de las comisuras de los 

labios) y asco (arrugamiento de la nariz y un descenso general de la 

parte inferior de la cara, labio inferior, mandíbula y comisuras de los 

labios). 
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- Con la mirada comunicamos actitudes interpersonales y de instaurar 

relaciones, el establecer o no contacto visual puede cambiar 

enteramente el sentido de una situación. Davis (1976) explica que con 

los ojos se trasmite mucha información, además, puede ser más sutil 

que el lenguaje corporal. Las diferentes formas de mirar recogen 

información sobre otro, regulan el diálogo, establecen jerarquías, 

determinan el grado de atención que se está prestando, la implicación 

sobre lo que se está diciendo o haciendo, o también puede actuar como 

retroalimentación sobre lo que está ocurriendo en un momento 

concreto. Por ejemplo, mirar fijamente a una persona durante un cierto 

periodo de tiempo expresa hostilidad hacia ella y más aún si no la 

conoces, si bajamos la mirada se expresa inseguridad o sumisión. Por 

otro lado, la mirada laboral es en la que se mantienen los ojos a la 

altura del interlocutor, en la mirada social los ojos se mantienen por 

debajo de los del interlocutor y en la mirada intima los ojos recorren de 

arriba abajo el cuerpo del emisor.  

Finalmente, la proxémica estudia el espacio y la distancia que guardan las 

personas cuando se comunican verbalmente. E. T. Hall (1959) estudió el 

espacio personal y las distancias de interacción. La distancia depende de 

diversos factores: el grado de intimidad, cuanto más próxima sea la distancia 

más íntima será la relación; el motivo de encuentro, si es formal la distancia 

será mayor que en un encuentro amistoso; la personalidad, los individuos 

extrovertidos mantienen una distancia menor que los que no lo son; la edad, las 

personas de la misma edad se sitúan entre sí, más cerca que con aquellas que 

difiere mucho en edad; la cultura o raza de las personas influyen también en la 

existencia de una mayor o menor distancia. Las zonas que determinan la 

distancia son: distancia íntima, queda reservado para familiares o amigos 

íntimos; distancia personal es la que se da entre personas conocidas, es decir, 

son encuentros personales pero no íntimos; distancia social donde el contacto 

físico es prácticamente imposible, por eso se llevan a cabo conversaciones 

formales, como entre jefes y empleados; y la distancia pública que se utiliza en 

discursos o conferencias, proporcionando prestigio y autoridad. 



 15 
Estrategias comunicativas que favorecen el alineamiento interpersonal positivo entre docentes y 

discentes 
 Susana García Estévez  

Con el lenguaje no verbal se pretenden varias cosas: enfatizar el lenguaje 

verbal, expresar sentimientos y emociones, sustituir palabras (señalar donde se 

encuentra un objeto en lugar de decirlo), orientar la forma en la que el mensaje 

verbal debe interpretarse (cambiando el volumen y el tono de voz empleado), 

contradecir la comunicación verbal y regular la comunicación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos son los siguientes: 

- Buscar las estrategias usadas dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje que tiene lugar en las aulas para conseguir mayor confianza 

- Identificar las estrategias que los profesores utilizan para lograr un 

alineamiento interpersonal positivo con sus estudiantes que les permite 

construir una atmosfera de “cercanía”. 

- Analizar el comportamiento (no) verbal de profesores y alumnos, 

especialmente de estos últimos con el fin de encontrar mensajes (no) 

verbales que indiquen el tipo de alineamiento existente en el aula. 

Las variables independientes que vamos a tener en cuenta en la práctica 

de esta investigación son los ajustes retóricos que el profesor haga a la hora de 

manejar su comportamiento comunicativo (verbal y no verbal). La variable 

dependiente, por tanto, será la construcción de cercanía o no, en función de las 

estrategias que han aparecido. La prueba de esto la encontraremos en la 

reacción (conducta reactiva) que tienen los alumnos ante la situación 

comunicativa que se da en el aula.  

Las hipótesis que planteo son las siguientes:  

- Los alumnos trabajan mejor cuando los profesores consiguen establecer, 

mediante una serie de ajustes retóricos (en su comportamiento verbal y no 

verbal), un alineamiento interpersonal positivo con sus alumnos.  

- Hay estrategias que implican una mayor operatividad que, por un lado, 

permiten que el profesorado y alumnado consiga sus objetivos, y por otro 

lado, que lo hagan de la forma más económica, es decir, con menor 

esfuerzo que otras.  



 16 
Estrategias comunicativas que favorecen el alineamiento interpersonal positivo entre docentes y 

discentes 
 Susana García Estévez  

- Cuando la distancia física y personal que existe entre el docente y sus 

discentes es cercana, pero, a su vez, permite al docente conservar su 

imagen, la relación interpersonal entre ambos se verá favorecida.  

METODOLOGÍA 

El estudio que se llevó a cabo en esta investigación es de tipo cualitativo. 

Como es un ensayo a pequeña escala, interpreto y describo la realidad de lo 

que ocurre en dos aulas de segundo curso de educación primaria. Para ello, 

grabé 15 minutos de una clase ordinaria de cada profesora. Después analicé 

las estrategias que aparecieron en ese tiempo y, finalmente, clasifiqué los 

datos que recogí para determinar lo que está ocurriendo. Para llevar a cabo el 

estudio usé como instrumentos de investigación la observación y la grabación 

audiovisual de dos clases. 

Los criterios con los que he realizado el estudio son: 

Para la selección de centro, escogí el Colegio Público Cisneros en el que 

realicé las prácticas, debido a que los cuatro meses que estuve me 

proporcionaron, sobre todo en la segunda clase, un mayor criterio para 

determinar el significado de las estrategias y comportamientos no verbales que 

se dieron en los videos, gracias a la observación que hice en ese tiempo de 

clase, de forma deliberada o impremeditada en ocasiones. Este es un centro 

público heterogéneo, con alumnos de distinta procedencia sociocultural, unos 

son de clase media y otros de contextos desfavorecidos. Se encuentra situado 

en el centro de la ciudad de Santander. Existe también una gran variedad de 

alumnado en cuanto a que tienen muy diversas capacidades y características 

(alumnado con necesidades educativas especiales, como autismo, síndrome 

de Down, altas capacidades, discapacidades físicas, etc.). En concreto, la 

muestra pertenece al segundo curso del primer ciclo de educación primaria. 

Dado que el centro presenta dos líneas de actuación, la observación la realicé 

con las tutoras de este curso.  

El objetivo es observar dos actuaciones distintas, dos discursos didácticos 

diferentes dentro del mismo nivel académico, con los mismos materiales y 

áreas de enseñanza. 
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Para el procedimiento investigador, hablé con las dos tutoras, para que me 

diesen permiso para grabar 15 minutos de una de sus clases, al poder ser que 

coincidiese la asignatura y el temario. Aunque la asignatura coincide, el temario 

no; debido a que una va mucho más avanzada que la otra; de cualquier 

manera, la diferencia de temario no es significativa para los datos que quiero 

obtener. El instrumento del que me valgo para el análisis consiste en dos 

grabaciones audiovisuales, una por cada clase. A su vez, para analizar el 

video, me sirvo de la descripción y de la transcripción de las partes que 

considero más relevantes. 

Finalmente analizo los datos usando un guion semiabierto en el que 

aparecen los aspectos que en el marco teórico he considerado más 

importantes a la hora de determinar las estrategias que favorecen el 

alineamiento positivo, sin descartar que aparezcan estrategias o 

comportamientos adicionales (por eso no es un guion cerrado, ya que me 

permito añadir nuevos conceptos y/o ideas).  

Las sesiones observadas 

En los siguientes cuadros, aparece la descripción de lo ocurrido en los 15 

minutos de diálogo en cada clase. Las grabaciones fueron hechas el día 23 de 

mayo del año 2014 (Clase A) y el día 3 de junio del año 2014 (Clase B).  

Clase A 

Profesorado, 

alumnado y 

contexto 

 Pilar: profesora, 43 años. Ha trabajado 20 años en la escuela pública y 2 en 

la privada. Especialista de Pedagogía Terapéutica (PT). Su trayectoria 

profesional varía desde haber trabajado en centros específicos, en una 

escuela hogar, un año en un instituto, en Compensación educativa para 

gitanos, en el Hospital, como especialista de PT en un centro público y 

finalmente lleva dos años como tutora en este centro público, con este 

grupo de niños concreto.  

 2º Primaria. Clase A. 

 23 alumnos en mesas individuales. La clase está organizada en tres 

grandes grupos, en los que hay en uno 7 niños/as, en otro 7 niños/as y en 

el último hay 9 niños/as. Cada uno tiene su propio pupitre pero lo tienen 

junto al de otros compañeros, pegados unos enfrente de otros. Por tanto, 

durante el transcurso de toda la lección, la profesora va moviéndose entre 
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las tres zonas, quedando alguna vez de espaldas a algunos de los niños. 

 En total hay 11 chicas y 12 chicos. 

 En el aula, también se encuentra una chica de prácticas de un módulo 

superior de integración que no participa del diálogo del aula. 

En este aula, encontramos niños con necesidades específicas especiales: un 

niño con retraso madurativo, que no es capaz de relacionarse plenamente 

con los niños de su edad, además en lo académico está años por debajo de 

lo que le corresponde; hay una niña con una dificultad visual que necesita 

prácticamente pegarse a la mesa para poder leer y escribir; y otra niña con 

retraso madurativo, que es repetidora, pero está más o menos al nivel de sus 

compañeros. 

Contenido de 

la sesión 

Clase de Lengua, en la que a través de la lectura se busca acabar haciendo 

un repaso de los diferentes conceptos aprendidos en el aula, a lo largo del 

año. 

Interacción Durante la sesión, los 15 minutos de grabación, ocurre lo siguiente: 

Lo que podemos observar es que la clase acaba de comenzar. Como es 

la primera hora del día, la profesora se interesa por los “asuntos” personales 

de los alumnos, no solo les escucha, sino que les pregunta sobre lo que 

están hablando y les contesta o da opinión sobre ello. Los niños, para poder 

intervenir en el diálogo del aula, levantan la mano y siempre respetan el turno 

del compañero. Un niño levanta la mano y cuando Pilar le da paso, este 

cuenta algo que para él es importante (hoy es el cumpleaños de su madre), 

Pilar le pregunta sobre ello (qué le ha regalado, etc.) y ante la respuesta que 

da el niño, les plantea una pregunta al resto de niños, con el fin de que 

puedan aportar alguna idea que le ayude a él. En ese momento dos o tres 

niños comienzan a hablar al tiempo, sin embargo al darse cuenta de que 

otros ya están hablando, sin que la profesora diga nada, algunos callan para 

que sea solo uno el que hable. Seguidamente, Pilar comienza hablar pero 

otro niño intenta hablar al tiempo, entonces la profesora le interrumpe 

subiendo las manos arriba y le dice: Eeeeeh! Put your hand up! Al decir esto, 

el volumen de voz que emplea sube un poco. El niño levanta la mano y 

entonces la profesora le deja hablar. Ante el comentario que hace el niño, 

Pilar le contesta: ¡No! A ellos ¡no! ¡Que llegan tarde al trabajo! Nicolás no he 

dicho eso por dios… ¡Madre mía qué entendederas! Todo esto lo dice en un 

tono de voz más alegre, casi riéndose, indicando humor. La profesora sigue 

hablando, intentando explicar lo que le había querido decir la primera vez, 

pero otro niño la interrumpe y entonces ella dice: ¡Que te calles Martín, y 

levantes la mano! (en este momento su volumen de voz sube y su tono pasa 
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a mostrar algo de enfado), y seguidamente vuelve al diálogo con los demás 

niños. Da paso a otra niña, que también habla de un tema familiar (el 

cumpleaños de su madre) y le responde con una pregunta: ¿De tu madre 

también? (minuto 1:04). Esta pregunta tiene un tono que muestra sorpresa, 

aunque no pretende que sea contestada ya que la respuesta llegó antes que 

la pregunta. Además, la profesora muestra interés e intención de felicitar a 

los padres/madres por sus cumpleaños, además utiliza expresiones como: 

¡Oye, hoy ha nacido gente muy importante! ¡Qué guay! y lo hace en un tono 

que muestra aprobación, alegría. Sigue preguntando a los niños, y algunos 

van cambiando el tema y pasan de hablar de la familia, a hablar de sus 

propios intereses como los deportes, y la docente contesta con expresiones 

como: ¡Hala que guay! ¡Muy bien!  En un momento en el que varios niños 

están hablando, utiliza un ruido: ¡Shhhh! Para indicar que deben guardar 

silencio. A continuación Pilar se dirige a uno de los niños: Escúchame una 

cosa, Pablo. Ese chisme es precioso, pero hay un problemilla, adivina cual. 

El niño ante esto reacciona bajando la cabeza y la mirada hacia su pupitre y 

no contesta. Tras cuatro segundos, la profesora continúa: que cuando pongo 

a Daniel a trabajar aquí, ¿dónde me siento? (el estuche ocupa toda la mesa), 

es muy… en esta ocasión hace gestos para indicar que el tamaño del 

estuche es demasiado grande, y el niño contesta que es grande, mirando 

esta vez a la profesora cuando habla.  Ella continúa diciéndole: es precioso 

cariño, pero es muy grande para trabajar en clase. Para casa o para ir de 

viaje está fenomenal pero para clase, no ves que no. Pablo, ¿lo ves o no lo 

ves?  El niño no contesta, y ella repite la pregunta en un tono de voz muy 

bajo, casi susurrando, él sigue sin contestar y ella le repite con un volumen 

más alto: ¿No lo ves? Si yo me pongo a trabajar aquí ¿Dónde me pongo? El 

niño sigue sin contestar, con la mirada baja, sin mirar directamente a la 

profesora, y esta termina diciéndole que: es mejor traer un estuche pequeño. 

Es muy bonito sobre todo parar cuando vas  en coche y todas estas cosas, 

pero es mejor traer estuche ¿de acuerdo? O lo traes todo pero tienes que 

sacarlo y dejarlo encima de la mesa (refiriéndose a los lápices y pinturas que 

tiene que usar), si no es un lio. Continúa explicándole cómo puede hacer con 

las cosas y seguidamente da paso a otra niña, que habla de otra 

“experiencia”. El tono de voz que la maestra ha empleado en todo el diálogo 

con este niño, era un tono cariñoso, afectuoso con el que intentaba hacerle 

entender y darle razones por las que no debía volver a traerlo. Sigue este 

diálogo entre la profesora y los alumnos, ellos comentando intereses y 

experiencias personales, y la profesora hace preguntas sobre lo que dicen o 
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utiliza expresiones con las que muestra estar escuchando y su interés por lo 

mismo: pues claro, eso está muy bien; pero y eso ¿por qué?; la das un besín 

de mi parte;  o sea que muy bien, ¿de qué color?; etc.  Cuando una niña 

comenta que se va a mudar, Pilar le pregunta con cierta ironía que si se va a 

mudar a mariposa y ante la negativa de la niña le pregunta que de qué se va 

a mudar. Y cuando la niña contesta, ella eleva el volumen de la voz y el tono 

se asimila a la sorpresa irónica, dado que la profesora sabe la respuesta pero 

quiere que sea la niña la que conteste. El diálogo entre la profesora y los 

niños sigue con esta dinámica, en la que los niños son los principales 

protagonistas. Toda esta parte del diálogo, tiene lugar de forma 

ininterrumpida, es decir, no hay espacios muertos, sino que la profesora va 

administrando el tiempo, dando paso a todos los niños que tienen levantada 

la mano (que son casi todos), quedándose unos segundos con cada uno, de 

forma que todos tienen oportunidad de participar. Para hablar con cada uno 

de los niños, se va paseando por la clase, acercándose, es decir, reduciendo 

la distancia física con el niño al que se dirige. Han pasado, hasta este 

momento, 4 minutos y 45 segundos.  

La profesora dice entonces: bueno, vamos a ver, indicando que habrá un 

cambio en el discurso del aula. Sin embargo, algunos niños siguen hablando, 

y ella sigue diciendo: Vamos a hacer una cosa. Como ya hemos acabado 

lengua, (...), abrís el libro por la página 42. Pasa entonces 1 minuto de 

tiempo, en lo que los niños sacan los libros y Pilar le da trabajo específico a 

la chica de prácticas para que trabaje con el otro niño, que  necesita atención 

individualizada constante. Se coloca después al lado de uno de los grupos de 

niños y dice: vamos a leer un momento, ¿vale? Para que sepamos un poco 

de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Seguidamente explica que irá 

tocando la cabeza de aquel al que le toque hablar y comienza esta nueva 

parte del discurso. Al ver que uno de los niños aún no está en la página que 

pidió, llama su atención: Nicolás, ¿Dónde estás? Eres el único de la clase 

que no lo ha sacado todavía. Después espera unos segundos a que estén 

todos e indica: Vale, empezamos. Shh. De esta forma pide silencio a todos y 

tocándole la cabeza a una niña, empieza la lectura. La niña comienza a leer, 

y Pilar tocándole el hombro y en susurros le pide que hable más alto. El resto 

de niños sigue la lectura en silencio. La profesora va paseándose por el aula 

mandando leer aleatoriamente, por lo que todos tienen que estar atentos ya 

que no saben cuándo será su turno. Este tiempo de lectura comienza en el 

minuto 7 y continua hasta el 10:28. En algún momento la maestra usa 

expresiones y ruidos como ¡Eh! ¡Shh! Con el fin de que sigan todos en 
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silencio. Una niña, como ya ha leído, deja de seguir la lectura, y Pilar le 

reprende: que ya hayas leído no quiere decir que no puedas volver a leer. 

Eso no puede ser, te has dormido. Y le indica donde tiene que seguir. El tono 

que emplea en ese momento, a pesar de que muestra un ligero enfado o 

molestia, también muestra cariño. Tras la lectura, dice: no paséis la hoja que 

no lo vamos a leer entero. De esta manera indica que se va a cambiar la 

forma de trabajo.  

En esta otra parte, comienza diciendo: vamos a repasar un poco todo lo 

del año de lengua. Quiero que me encontréis una frase exclamativa. Put your 

hands up! Una frase exclamativa. Los niños levantan las manos para poder 

intervenir y Pilar señala a la niña que hablará, y le pregunta que dónde 

encontró la frase (estrategia pregunta – respuesta) y termina aprobando su 

intervención con la expresión ¡muy bien! ¡estupendo! Y continúa el discurso 

con la palabra: ¡más! A continuación, sigue preguntando a los niños por 

frases interrogativas, negativas enunciativas, enunciativas afirmativas, 

nombre propio masculino singular, nombre común singular concreto, verbos. 

Cuando los alumnos contestan correctamente usa la expresión ¡muy bien! 

Con un tono de voz que muestra entusiasmo. También en ocasiones les 

indica que hay muchas más de las que están diciendo o les hace la siguiente 

pregunta: ¿Buscamos otra? siendo ella la que continua el discurso, ya que no 

espera respuesta a la cuestión planteada. Cuando los niños se equivocan, 

les hace preguntas para que ellos mismos reparen en el fallo y lo corrijan. 

Por ejemplo, una niña dio un nombre incorrecto y Pilar le preguntó qué tipo 

de nombre era el que había dado y luego le recordó cómo era el que tenía 

que decir. Además, a veces llama a los alumnos por su nombre para dejarles 

hablar. En el minuto 12:52, plantea a los alumnos una pregunta sobre el 

concepto de verbo: ¿qué es lo que indica el verbo?, cuando los niños 

contestan, ella repite su respuesta terminando con un ¡muy bien! En el 13:31, 

una niña da una respuesta equivocada y la profesora dice: ¡ueh! Pipipipipipi 

acompañando el ruido con gestos.  Cuando la niña rectifica el tono de voz de 

la maestra se torna alegre: ¡estupendo! Si lo sabes, así que estamos 

hablando de verbos, después iba a preguntar por adjetivos pero ¡te me has 

adelantado! Estamos pensando en verbos. En el último medio minuto, para 

repasar unos conceptos ya vistos, les hace repetir lo que ella va diciendo. 

Seguidamente replantea la pregunta por la que comenzó la duda en los 

conocimientos ya vistos. 

 

Clase B 
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Profesorado, 

alumnado y 

contexto 

 Ana M.: profesora interina, 49 años. Profesora de matemáticas y ciencias. 

Lleva 13 años trabajando en la escuela pública: 7 años en centros de 

educación primaria, 4 en centros de educación secundaria dando clases 

de matemáticas y ciencias, 1 año en una escuela de adultos y otro año 

como PT en un centro de secundaria. 

 2º Primaria. Clase B.  

 21 alumnos en mesas individuales. La clase está organizada de forma que 

los pupitres se encuentran colocados en forma de U alrededor de toda la 

clase salvo 6, que están en dos filas de 3 en el centro de la clase.  

 En total hay 7 chicas y 14 chicos.  

  Este es el aula donde principalmente estuve durante los 4 meses de 

prácticas.  

En el aula podemos encontrar niños con diferentes capacidades, algunos 

necesitan un apoyo específico: Un niño de la clase, sale al aula de PT 

debido a que tiene un comportamiento excesivamente infantil respecto a la 

edad que tiene y académicamente está un poco por debajo de sus 

compañeros. Sin embargo, no tiene una adaptación curricular. Dos niños 

salen con el especialista de AL pero sin necesidad de una adaptación 

curricular y hay una cuarta niña, con retraso madurativo que ha repetido 

este año. Sale con los especialistas de PT y AL y tiene una adaptación 

curricular concreta, aunque la mayoría de las actividades que se llevan a 

cabo en el aula, las puede realizar sin ningún tipo de problema o con un 

poco de apoyo. 

Contenido de 

la sesión 

Clase de lengua en la que se comienza con un dictado a través del que se 

trasmiten los nuevos conocimientos. Seguidamente se realizan actividades 

para practicar e interiorizar estos cocimientos. 

Interacción Durante la sesión, en los 15 minutos de grabación ocurre lo siguiente: 

Podemos observar que la clase está empezando, la profesora está 

dando instrucciones sobre el trabajo que tienen los niños que hacer en 

casa. Mientras habla hay un niño de pie al lado suyo, esperando que 

termine para decirle algo. También se pueden ver algunas manos 

levantadas. Cuando termina de hablar, ante el aviso que ha dado, se oye 

como muchos niños usan expresiones de “queja” como: joooo, pero la 

docente prosigue: Raúl, hasta ahora, más no (cuando nombra al niño, su 

volumen sube un poco y cuando termina la frase, realiza un gesto en el que 

cruza y descruza los brazos para señalar que se ha acabado), y sigue: 

Acuérdate que me debes alguna (y al tiempo que dice esto realiza un gesto 

en el que  gira la mano hacia atrás un par de veces). Todo esto se lo dice 
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desde una amplia distancia física, es decir, no se acerca para hablarle. 

Mientras habla con este niño, se oyen murmullos de fondo, de niños que 

están hablando al tiempo, algunos dicen: ¡Yo ya lo he hecho! 

Seguidamente se dirige personalmente al niño que estaba de pie, 

reduciendo la distancia física al agacharse para mirarle directamente, 

aunque el niño mientras habla mira hacia otro lado, porque el niño al que la 

profesora se dirigió primero, le hace una pregunta y entonces ella se vuelve 

a enderezar para dirigirse a él y repetirle lo que le dijo antes. El tono de voz 

que usa no es de enfado aunque sí que se puede notar cierta molestia. Sin 

darle oportunidad a contestar, se gira de nuevo para hablar con el niño 

anterior, que sigue de pie. Mientras hablan en voz más baja, la profesora se 

agacha poniéndose su altura y se miran directamente a los ojos cuando 

hablan, mientras el resto de niños hablan entre ellos. Cuando termina de 

hablar con el niño, le toca amablemente la espalda y dice: Vale, venga. En 

estos momentos alguno de los niños se ha levantado. Ana le dice: bueno 

vamos a ver, tú siéntate. Todo esto lo dice en un volumen de voz más bajo 

que el que empleó anteriormente para dirigirse a todos.  

Todos hablan y Ana comienza a hablar pero se interrumpe porque 

ninguno escucha. Seguidamente en voz más alta, con un tono de enfado 

dice: Vamos a ver, esto… ¡venga! Mirar rápido los libros, que necesito… Se 

dirige a un niño directamente, se agacha para hablar con él y repetirle lo 

que estaba diciendo. Luego se va paseando por toda la clase, mientras los 

niños siguen hablando entre ellos, algunos la llaman y ella va diciendo 

cosas como: Venga; vale. Aunque muchos intentan que les haga caso, 

llamándola repetidas veces, hay otros que tienen la mano levantada para 

que también se acerque. Ella sigue diciendo un par de frases recordatorias 

en voz alta, mientras pasa por los pupitres y algunos niños siguen 

hablando, algunos entre ellos, otros diciendo cosas a la profesora, etc. En 

un momento dado en el que se dirige a un niño, le dice: Iker, ¿todos los 

días tarde? Un despertador grande, grande te voy a poner, en Reyes 

acordaros de decirle a Iker que pida un reloj. Los niños se sonríen ante esta 

pequeña gracia y varios hablan a la vez dando ideas. Uno de los niños 

sigue hablando y Ana, con un tono de voz más bien amable le dice: Raúl, 

cállate.  Pero él sigue hablando y Ana le responde a lo que siguió diciendo 

(es decir, que continua el diálogo), el niño vuelve a hablar, pero Ana le corta 

y cambia de tema: Bueno, vamos a ver dejamos todo ahora, luego 

cambiamos las fichas y vamos a sacar el cuaderno de lengua y vamos a… 

pero no continua la frase porque un niño interrumpe otra vez para decirle 
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algo sobre el cuaderno, ella le responde y ante lo que la profesora dice, 

varios niños levantan la mano y todos se tranquilizan guardando silencio. La 

maestra se dirige a uno de los niños, momento en el que algunos 

comienzan a hablar de nuevo. Hasta este momento han pasado 3:02 

minutos de clase.  

Ana prosigue: Bueno, venga, mirad, vamos a poner la fecha lo 

primero. Y es en ese momento en que todos vuelven a respetar el silencio y 

atienden al desarrollo de la clase. Algunos comienzan a hablar, diciendo la 

fecha en voz alta, sin esperar a que la profesora pregunte. Aunque Ana 

hace un sonido (Shh) para pedir un poco de silencio, escucha a una de las 

niñas que habla y lo escribe en la pizarra. Dado que siempre realizan el 

mismo proceso, los niños escriben la fecha en su cuaderno sin que se les 

diga nada. Entre todos siguen diciéndole la fecha del día a Ana en español. 

Como también la escriben en inglés, Ana se dirige a un niño concreto y al 

ver que todos hablan dice: No escuchamos. Todo esto lo dice con un tono 

de voz suave y más bajo del que habitualmente, en el transcurso del 

diálogo del aula, usa. Los niños entonces guardan silencio aunque cuando 

ven que su compañero lo dice mal, todos se lo dicen. Empieza entonces 

otro niño a decirlo, también se equivoca y una niña dice: ¡Mal! Y  Ana dice 

Shh para que los que están interrumpiendo callen. Al ver que hay niños 

haciendo otra cosa, para el diálogo para pedirles que dejen de hacer eso. 

Sigue entonces la profesora preguntando a otra niña y todos escuchan 

mientras habla. Ana la interrumpe para corregir o más bien para recordar 

cómo se pronuncia una de las partes y seguidamente algunos niños 

comentan en voz alta entre ellos. Cuando la misma niña lo repite, todos 

guardan silencio, sin que la profesora lo diga. Entonces, cuando la maestra 

dice: Ahora lo escribimos en el cuaderno, todos lo hacen en silencio. 

Cuando van terminando, algunos hablan entre ellos, otros en voz alta dicen 

que han terminado y otros le piden que espere. Ana se dirige a una de las 

niñas para decirle con voz amable y suave: Estás mal sentada, (…) 

mientras lo dice, le coge el brazo y se lo levanta cariñosamente. 

Seguidamente se dirige a toda la clase y en voz alta y con un tono un poco 

más enfadado dice: Vamos a ver, meter bien las sillas debajo del pupitre 

para que se sienten bien. Ella sigue paseándose por las mesas, y cuando 

ve que los niños ya tienen la fecha escrita, se dispone a seguir con la 

siguiente parte de la clase. Estamos en el minuto 5:48. 

Ana dice: Venga, puntito rojo indicando que empiezan una nueva parte 

de la lección. Los niños saben que es nueva materia lo que van a ver ya 
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que siempre siguen la misma rutina de trabajo. En ese momento, se levanta 

un niño, uno de los que van al aula de PT y le dice que ha terminado de 

corregir un cuadernillo. Entonces Ana, cariñosamente le dice que ahora 

tiene que estar con el cuaderno de lengua.  Un niño se ríe y la profesora se 

acerca a él y le contesta ante lo que el niño calla y sin que otro compañero 

le da mayor importancia a la situación. Ana ve a un niño con otra cosa y 

llama su atención nombrándole y haciéndole una pregunta para la que no 

espera respuesta verbal (ya que con la pregunta está indicando lo que 

quiere que el niño haga), además, se están mirando mutuamente, la 

profesora le hace un gesto con la cabeza desaprobatorio, indicando que le 

molesta lo que estaba haciendo, y aunque el tono de voz que emplea no es 

de enfado y utiliza un volumen alto. La maestra vuelve a decir: Venga, 

puntito rojo y regaña a un niño pero sin llegar a un tono de enfado. El niño 

le contesta que estaba guardando unos libros y la profesora continua 

diciendo: guardando ¿solo? Mira el tiempo que hemos estado diciendo la 

fecha. Un niño se pone a opinar sobre ello y Ana le reprende, con un tono 

de voz más de enfado y más alto, para que se calle. Ana continúa diciendo: 

Venga, mayúscula y algunos niños le piden que espere.  Y después de 

unos 5 segundos, la profesora comienza a dictar para que ellos escriban en 

su cuaderno. Minuto 7:04. En este momento, todos guardan silencio para 

escuchar lo que la profesora dice.  Ana se pasa por las mesas mientras va 

dictando, repitiendo las palabras y frases varias veces al ver que algunos le 

piden que lo haga o se muestran dudosos sobre lo que ha dicho. Algunos 

niños hablan de fondo, pero cuando la maestra continúa con el dictado, 

todos callan aunque de vez en cuando le piden que espere y repita. 

Durante el dictado, Ana les va recordando alguna falta de ortografía o de 

escritura que tienen que evitar, o les va corrigiendo lo que ve que escriben 

mal. En general en este momento de la clase, todos los niños guardan 

silencio salvo para preguntarle dudas a la profesora.  Durante el dictado, la 

profesora deja frases sin terminar, esperando que los niños las completen 

con lo que ya saben o con lo que creen que puede ser, los niños van 

respondiendo, intentando adivinar la continuación de la frase con frases 

como: ¿Qué será? ¿Cómo se llama?, y cuando tardan mucho en adivinar, 

Ana comienza la palabra y ellos la terminan, entonces la profesora repite de 

nuevo la palabra que faltaba de escribir. En otras ocasiones tardan poco y 

ella les dice: ¡qué rápidos habéis sido!, con un cierto tono de voz que 

aparenta sorpresa.  Cuando algún niño contesta bien, la profesora le alaba: 

Muy bien, con un tono de voz amable. En varias ocasiones, Ana hace 
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preguntas sobre cómo se escriben algunas palabras, para que ellos 

contesten bien, felicitando al que responde. En ocasiones no repite la 

respuesta que da el alumno, ni la reformula. Uno de los niños se equivoca y 

la maestra se acerca y le señala con el dedo cómo debería hacerlo. La 

profesora continua, y ante una duda sobre una letra, varios niños hablan al 

tiempo justificando cómo y por qué se escribe así lo que ellos dicen. Ana 

termina mandándoles callar, aunque de una forma suave. Casi 

constantemente el dictado se ve interrumpido bien por las preguntas de la 

profesora, bien por las intervenciones de los alumnos. También Ana usa 

expresiones como: ¡pues claro! Para responder a las preguntas que hacen 

los niños.  En ocasiones ignora lo que algunos niños dicen durante este 

momento del dictado, en otras les escucha aunque intenta enseguida 

continuar. 

En el minuto 10:00 continúa dando nuevas instrucciones y pidiendo 

silencio haciendo el siguiente ruido: Shhh. La profesora mientras explica la 

continuación, se interrumpe un momento para corregir una falta de 

ortografía de uno de los niños. Después, cuando la maestra continua 

hablando, un niño levanta la mano, entonces ella se para y le dice que 

espere que aún no sabe lo que va a decir. Cuando termina, rápidamente, 

un niño da la respuesta correcta pero Ana le dice: ¿tú sabes lo de levantar 

la mano? Entonces repite la pregunta y a un niño que levanta la mano, le 

nombra y le hace un gesto con la cabeza para que hable. Como se 

equivoca, Ana le explica por qué lo ha dicho mal y lo hace mediante 

preguntas que solo tienen una posible respuesta fácil de adivinar dado el 

tono “irónico” (por decirlo de alguna manera) que la profesora utiliza al 

formularlas. Sigue preguntando a otro niño, que si dice bien la respuesta y 

ella la repite en voz más alta. Después continúa comentando un error que 

algunos niños han cometido al escribir una palabra, subiendo el volumen de 

voz sube cuando dice esto y adquiere un tono de advertencia. Mientras 

escribe en la pizarra, una niña se acerca y se pone de pie detrás de ella 

para preguntarle algo y la profesora le contesta casi en un susurro en un 

tono muy amable. Sigue entonces con lo que estaba diciendo y ante el 

comentario de un niño, en un tono alto y de enfado dice: Nadie, nadie, 

nadie, ¡qué más da! ¿Lo has puesto tú? (Ante la pregunta el niño niega con 

la cabeza) Pues ya está, eso es lo importante, que tú lo hayas escrito bien. 

En todo momento, el niño sigue mirando a la profesora sin bajar la mirada, 

solo al final, cuando ella termina, la baja pero sin denotar un gesto triste. 

Mientas la maestra intenta seguir la frase, repitiendo la última palabra que 
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había dicho, otro niño comenta lo que dijo el otro y Ana le pide que se calle 

con un volumen un poco más bajo, de manera más suave. Seguidamente 

prosigue: Bueno, entonces, (…) y continúa dando instrucciones sobre qué 

tienen que hacer. Los niños, todos en silencio, siguen sus indicaciones y 

mientras trabajan, Ana se agacha sobre un niño para corregirle un error. 

Tras unos segundos más, Ana prosigue, planteando una pregunta: Ahora 

con el otro color ¿qué subrayaré? ¿Qué creéis que es importante? Varios 

niños hablan al tiempo y cuando varios responden la pregunta con la 

respuesta que Ana quería, ella repite esa respuesta, moviendo la cabeza 

afirmativamente al tiempo, con señal de aprobación.  Una niña dice: es que 

ya sabemos hasta qué hay que subrayar, ante lo que la profesora 

responde: ¡Claro, porque lo entendéis! y lo hace en un tono amable, dando 

valor a lo que están aprendiendo y de cierta manera, implícitamente, señala 

que han avanzado respecto al comienzo del curso. Después de un par de 

segundos de silencio, en los que se supone que los niños han hecho lo que 

se les había pedido, Ana empieza una frase y plantea una pregunta para 

conseguir una respuesta que la complete. Los niños contestan al tiempo, 

tras lo cual la profesora plantea otra cuestión que los niños contestan de la 

misma manera, habiendo solo un par de niños que levantan la mano para 

contestar. En ese momento los niños comienzan a quejarse de un 

compañero que le ha dicho algo a un niño sobre que se ha equivocado, la 

profesora entonces se acerca a él y le dice: Raúl, ¿tú no tienes ningún 

fallo? Esto lo hace en un tono suave y con una duda un poco exagerada 

que denota que no se busca respuesta ya que la profesora la está dando 

de una manera un poco irónica, implícitamente en la pregunta. El niño ante 

esto baja la mirada y aunque está sonriendo, tiene  un gesto un poco 

avergonzado. La profesora continúa diciéndole que mire su trabajo y corrija 

todos los fallos que tiene, para ello se los señala. Otro niño dice al tiempo: 

olee, con un tono que muestra regocijo y otros muchos niños se ríen. Una 

de sus compañeras se dirige al niño que primero habló, y mientras hablan 

se miran a los ojos, sin bajar la mirada en ningún momento. Aunque aún 

hay un poco de murmullo, Ana prosigue con los contenidos académicos. 

Sin embargo, hay niños hablando en voz alta que impiden que la clase se 

desarrolle, ante lo que la profesora pide silencio y continúa, los niños en 

ese momento se callan y escriben lo que les está dictando. Mientras la 

profesora se encuentra dictando, en un momento dado en voz muy baja, 

casi susurrando, le aclara algo a uno de los niños y algunos de los 

compañeros levantan la cabeza para ver qué pasa. Ana sigue hablando con 
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este niño y en voz un poco más alta hace una pregunta, la profesora sigue 

con la clase, interrumpiéndose para dar un consejo a todos los niños en voz 

alta. Continúa la lección. Todos escuchan en silencio, escribiendo en su 

cuaderno. Ana sigue paseando alrededor de la clase, observando la 

realización del trabajo que va haciendo cada uno. En el minuto 14:26 se 

acerca a una niña, y se agacha para decirle algo relacionado con lo que 

está escribiendo, algún niño comienza a hablar en ese momento pero la 

profesora no le deja seguir ya que continúa dictando, y en un momento 

dado, con voz amable da una advertencia sobre qué es lo que tienen que 

hacer. Ana sigue con el dictado. Cuando termina una de las oraciones, 

lanza una pregunta al aire: ¿Qué pasa con “crías”? (minuto 14:55).  El 

dictado continúa, y en el minuto 15:00, la profesora indica un cambio de la 

actividad, sin hacer pausa entre una parte (el dictado) y la otra (la actividad 

siguiente): Bueno, vamos a hacer tres columnas (…). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación muestro los resultados del trabajo los presento y comento 

siguiendo dos criterios: a) posibles estrategias que usa el profesor dentro del 

aula y b) la comunicación no verbal dentro del aula. 

Posibles estrategias que usa el profesor dentro del aula 

Si algo se puede señalar tras el análisis de las grabaciones, es la presencia 

de la estrategia de pregunta – respuesta dentro del contexto escolar. Esta 

actuación puede aparecer de diferentes formas y en cada una de ellas afecta al 

alumnado de una u otra manera. Por ello puede decirse que, según la manera 

en la que se use esta estrategia, influirá positiva o negativamente en la relación 

interpersonal entre alumnos y profesores. También se debe aclarar que 

dependiendo del nivel de confianza entre el maestro y sus estudiantes, la 

estrategia de pregunta – respuesta será usada de una forma u otra. De 

cualquier forma, el buen uso de esta estrategia propiciará el establecimiento de 

complicidad entre los participantes del diálogo del aula. En el aula A, podemos 

apreciar el uso de la estrategia pregunta – respuesta casi constantemente. En 

el minuto 6, la estrategia se usa como forma de atenuar la connotación 

negativa de autoridad. En cualquier caso, creo que la profesora no lo hace 

conscientemente con ese fin, sin embargo, es la forma natural en que ha 
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decidido relacionarse con los alumnos, es decir, en el discurso del aula queda 

muy marcada su autoridad, pero lo hace de una manera suave. Por ejemplo, 

cuando pregunta ¿vale? O ¿de acuerdo? No espera una respuesta, no da 

opción a que cambie el curso de la clase, sin embargo, para los niños  no 

resulta amenazador o violento, cuando una orden se expresa de esa manera. Y 

esto lo podemos observar en que unos pocos contestan a este tipo de 

preguntas afirmativamente, además de que todos siguen las instrucciones 

dadas de manera relajada, lo que se puede deducir por la postura o los 

movimientos que algunos de los niños más inquietos realizan. Por lo tanto, 

considero que esta estrategia usada de esta forma favorece el alineamiento 

positivo entre profesora y alumnos. Además, también se puede observar la 

existencia de una retroalimentación positiva en los intercambios de pregunta-

respuesta, ya que cuando la profesora plantea una pregunta y el niño la 

contesta, sea bien o mal, cuando la docente les contesta busca atenuar el 

efecto negativo que produce el ser evaluado para, de esta forma, reforzar la 

participación de los alumnos. En el aula B, en el minuto 13:47 podemos 

apreciar que la pregunta que le hace al niño, implica demanda e implícitamente 

está diciendo que eso no debería estar ahí. La profesora sin esperar respuesta, 

continúa con una afirmación imperativa pero que está suavizada y no parece 

tener ese carácter de orden tajante, al usar un tono de voz suave y amable que 

hace parecer que es una petición. En ningún momento en el que la profesora 

se dirige a él, el niño sube la mirada y aunque este gesto tiene un carácter de 

sumisión, realmente el niño no tiene una expresión en la cara que así lo 

indique, simplemente muestra una actitud de escucha, ante lo que se le dice. 

Ante la pregunta que surge en el minuto 14:55, los niños saben perfectamente 

lo que tienen que responder a pesar de que es una pregunta que puede 

originar múltiples respuestas. Sin embargo, bien porque la dinámica de la clase 

es siempre la misma o porque sus conocimientos y el contexto en el que está 

hecha, la pregunta les llevan a pensar así: los niños saben perfectamente que 

la profesora se refiere a la forma de escritura de la palabra, a la ortografía. Este 

punto, creo que también es significativo para deducir que existe una buena 

comunicación entre profesora y alumnos, ya que sin necesidad de que la 
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profesora tenga que explicitar a que se refiere su pregunta, los niños ya lo 

saben, ninguno da una respuesta diferente. 

Otra estrategia apreciable es el uso del humor y de la ironía durante el 

transcurso de las clases. El uso de esta estrategia generalmente supone la 

atenuación de los aspectos negativos de la autoridad del docente, es decir, el 

uso de un tono humorístico y de bromas hace que los niños se sientan más 

cómodos con la figura de autoridad, especialmente en los momentos en los que 

se les llama la atención. En el aula A, en un par de ocasiones, la profesora usa 

la risa y el humor, en cierta manera para disminuir el valor autoritario que 

supone su presencia. Con ello favorece la participación de los niños, 

aumentando su confianza, no sólo en ella sino en ellos mismos. En el aula B, 

en el minuto 13 del video, vemos una situación en la que la profesora reprende 

a un niño y los demás de cierta forma se regocijan, no de forma maliciosa sino 

en un ambiente en el que se puede apreciar la confianza para hacerlo ya que el 

niño al que se está reprendiendo no parece realmente afectado, sino más bien 

sonriente, con una expresión que muestra que acepta lo que le están diciendo, 

porque los demás tienen razón. Es decir, este es un momento en el que se 

aprecia que el alineamiento entre profesora – alumnos y entre los propios 

alumnos, es bueno, ya que usan cierto humor irónico, donde el objetivo de la 

broma es uno de los niños que había realizado una “mala” acción dentro del 

aula. Y es por eso que el niño no se siente ofendido, más bien lo acepta y se 

sonríe. 

La estrategia de actuación que consiste en el uso de expresiones y frases 

que atenúan el efecto negativo de la corrección favorece el alineamiento 

interpersonal positivo en el aula y esto lo podemos ver en los siguientes 

momentos: en el aula A, para atenuar el valor negativo que tiene equivocarse, 

cuando una alumna se equivoca e intenta rectificar, la profesora se dirige a ella 

en estos términos: ¡estupendo! Si lo sabes, así que estamos hablando de 

verbos, después iba a preguntar por adjetivos pero ¡te me has adelantado! 

quitándole así el sentido negativo a equivocarse, facilitando o más bien 

motivando que los alumnos formen parte del diálogo del aula, teniendo derecho 

a equivocarse. 
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Una estrategia que permite establecer complicidad dentro del aula, es la 

implicación de los estudiantes dentro del diálogo. En el aula B, los alumnos 

intervienen constantemente del diálogo del aula, poseen mucha libertad para 

expresarse dentro de este contexto, por ello podemos decir que la confianza 

entre profesora y alumnos es considerable porque, sin hablar de temas 

externos al aula, opinan sobre todo lo que pasa en ella, les hayan dado la 

palabra o no. Es decir que, aunque hay una figura de autoridad que en muchas 

ocasiones evita el caos en la clase, hace partícipes a todos los niños del 

diálogo del aula, dirigiéndose a ellos constantemente, propiciando que, a su 

vez, estos participen del diálogo, dando su opinión sobre todo. Esta estrategia 

de dar libertad puede ser un arma de doble filo, ya que el exceso de libertad, 

dificulta el desarrollo de las actividades y disminuye excesivamente el papel de 

autoridad del profesor, causando que este, para llamar la atención de los 

alumnos, necesite gritar y decir lo mismo repetidas veces para poder avanzar. 

Por lo tanto, creo que es necesario que exista un equilibrio, entre el papel que 

toma el profesor y la participación que les da a los alumnos. 

Otra estrategia que favorece la relación entre los participantes del diálogo 

del aula consiste en que el docente muestre interés por sus alumnos, como un 

ajuste que realiza en su retórica para mejorar intencionadamente el 

alineamiento interpersonal  positivo con ellos. En el aula A, en el minuto 1:04, 

podemos entender el contenido del diálogo que se está llevando a cabo como 

una forma de establecer confianza con los alumnos ya que se interesa por sus 

inquietudes y, además, se ve que ocurre de forma inconsciente, es decir, la 

profesora no realiza adrede esa pregunta como parte de un dialogo guiado, 

sino que surge como parte del diálogo. Esta es una manera de justificar que el 

alineamiento es recíproco entre profesora y alumnos. 

También la utilización de expresiones que refuerzan positivamente la 

participación y la autoestima de los alumnos favorecen la relación entre 

docente y discente. En las dos aulas, se puede observar cómo las profesoras 

continuamente usan expresiones para alabar la participación de los alumnos en 

el diálogo, independientemente de que la respuesta sea correcta o no. Cuando 

la respuesta está equivocada, optan por ignorarla o por hacer preguntas al 
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niño, con el fin de lograr que responda correctamente. De esta manera ayudan 

a quitar el miedo que muchos niños tienen a equivocarse delante del resto de 

sus compañeros.  

Finalmente, podemos considerar como estrategia que favorece la relación 

interpersonal entre profesores y alumnos, el moverse alrededor de la clase, ya 

que al acortar la distancia física, los alumnos se sienten más cercanos al 

profesor. Observamos, además, que, en el aula B, la profesora se mueve 

mucho más entre los niños que la primera profesora, porque, aunque las dos 

se mueven constantemente, la segunda se acerca más a los alumnos, 

prestándoles mucha más atención individual. Asimismo, los niños del aula B, 

muestran una actitud y una postura mucho más relajada durante toda la clase, 

respecto a los alumnos del aula A. Incluso en los momentos en los que las 

docentes se enfadan, se ve cómo los niños se tensan más en la primera aula 

que en la segunda. Sin embargo, esta situación lo que realmente aclara, es que 

el alineamiento debe estar equilibrado, ya que, es en el aula A donde realmente 

la imagen de la docente está siendo respetada. Esto se puede afirmar al 

observar como la profesora del aula B, necesita repetir varias veces las cosas 

para que sus alumnos la escuchen y actúen en consecuencia. 

En otro momento, en el aula B, aunque el contenido de la clase en ningún 

momento se dirige a temas personales, la profesora se acerca y se agacha 

para hablar con los alumnos, interrumpiendo la clase casi constantemente para 

dejarles participar del diálogo. Es decir, que la profesora proporciona una 

atención individualizada a los niños que así lo piden. Esta atención prestada 

favorece la existencia de una buena relación de confianza. 

La comunicación no verbal dentro del aula 

Respecto a la comunicación no verbal que se da dentro del diálogo, en el 

aula A, el tono de voz va cambiando en función de los giros que da el diálogo, 

tornándose más alegre, enfadado, triste o humorístico, expresando el momento 

que se está viviendo. En el volumen también se observan modificaciones: es 

casi un susurro cuando la profesora corrige cariñosamente y mucho más alto 

cuando muestra alegría o impone su autoridad. Durante el diálogo, en varias 

ocasiones se puede apreciar cómo el tono y el volumen de voz de la profesora 
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cambia significativamente cuando reprende a un niño por un comportamiento y 

cuando le da su aprobación. Por ejemplo, se aprecian momentos de sorpresa 

fingida, en los que la profesora muestra su interés por lo que los niños están 

contando, o momentos de enfado, en los que la profesora reclama silencio o 

atención a lo que se está diciendo.  Por tanto, los tonos de enfado y más 

agresivos (que apenas se aprecian en este aula, únicamente, alguno de 

enfado) aumentan la distancia interpersonal entre el maestro y sus alumnos, 

sin embargo los tonos de sorpresa, amables, alegres, contentos e incluso algún 

tono triste (dependiendo del contexto en el que se dé) favorecen la cercanía 

entre las dos partes que conforman el diálogo en el aula. El ritmo del diálogo es 

muy dinámico, los niños participan constantemente del diálogo. El silencio 

dentro de la clase permite escuchar al compañero que se encuentre hablando, 

de forma que todos puedan enterarse y participar. 

En el diálogo de aula podemos observar que, en un momento determinado, 

un niño que desconoce la respuesta a una de las preguntas dadas, cambia su 

postura, encogiéndose de hombros y se queda callado en lugar de contestar 

verbalmente, es decir, usando palabras. También, en otro momento en el que 

una de las niñas se equivoca, Pilar usa la expresión ¡ueh! Pipipipipipi 

ayudándose de gestos (comportamiento no verbal). Podemos pues, entender 

esta reacción de la profesora como una estrategia con la que se pretende 

disminuir la carga negativa que supone equivocarse, es decir, que se plantee 

como algo sin importancia. Además, el tono de voz que usa la profesora, en 

este momento, es de broma. Es decir, también el comportamiento no verbal 

complementa o supone el centro de la disminución de los aspectos negativos 

de la autoridad del profesor, a través de los gestos y del uso de expresiones 

suaves, el niño puede sentirse cómodo cuando el profesor le corrige o regaña. 

Por lo general, durante todo el video, en los momentos en los que la 

profesora se dirige a los alumnos, algunos la miran expectantes mientras que 

otros dirigen la mirada hacia otro sitio, sugiriendo que no están atención o que 

están aburridos. Esto sobre todo ocurre en los primeros minutos de la clase, en 

los que se habla sobre los intereses personales de algunos de los discentes. 

Es decir que, a través de las miradas, podemos observar cómo afectan a los 
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niños los ajustes retóricos que lleva a cabo la profesora dentro del aula y es por 

eso por lo que sabemos que en algunos momentos la comunicación no es 

efectiva en lo personal, ya que hay niños que se aburren u otros que en algún 

momento se ven incómodos.  

Durante los minutos iniciales en los que la maestra se dirige a los alumnos, 

permitiéndoles hablar de intereses propios que no tendrían por qué ser parte 

del diálogo del aula (aunque si favorecen la cercanía), en todo momento la 

profesora les habla directamente, es decir, se acerca a su posición y habla con 

ellos desde arriba (esto es, que no se agacha) pero disminuye la distancia 

física, acercando posiciones. Durante la siguiente parte de la clase, se acerca 

también a ellos, de forma más metódica, ya que forma parte de la estrategia 

por la que les da turno para realizar parte de la actividad.  

La estrategia no verbal de tocar la cabeza de los niños para señalar el 

turno, puede considerarse un movimiento regulador, es decir, se llega a un 

acuerdo, o más bien, la profesora decide la denotación del gesto, y eso por 

tanto, puede favorecer el diálogo y práctica de aula, ya que no se necesita 

verbalizar palabras para comunicarse adecuadamente. Esto solo ocurre dentro 

de este grupo concreto de niños, ya que es una estrategia consciente y 

explicitada, por ello puede suscitar en los niños un sentimiento de afiliación al 

grupo que favorezca su atención, predisposición y confianza dentro del aula. 

Dentro del aula B, durante el video se puede apreciar que la profesora usa 

el comportamiento no verbal como parte del discurso del aula, ya que 

constantemente, y probablemente inconscientemente, usa gestos, miradas o 

expresiones que intervienen en el diálogo en diferente sentido. Es decir, que la 

docente acompaña prácticamente todo lo que dice, con gestos ilustradores, 

que apoyan y sustentan las palabras que expresa verbalmente, favoreciendo 

así la relación interpersonal con los alumnos, ya que reduce la posibilidad de 

confusión del mensaje expresado con palabras por el docente. 

El tono de voz que se emplea, cambia en función de la necesidad de cada 

momento, indicando alegría, enfado, sorpresa, amabilidad,…En ambas clases 

se puede apreciar que el uso de un tono cariñoso para reprender a los 

alumnos, disminuye el efecto negativo que conlleva esta acción, es decir, 
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refuerza la buena relación entre docente y discentes. Además, el volumen de 

voz se adapta en cierta forma al tono de voz, dándole más importancia, es 

decir, en los momentos en los que se alza la voz con un tono de enfado, la 

profesora aumenta los aspectos negativos que conlleva su autoridad, sonando 

más tajante. Sin embargo, cuando el tono es de enfado, pero lo hace de una 

forma más suave, se disminuye este aspecto agresivo, favoreciendo entonces 

la relación entre la profesora y el alumno. En este caso, el ritmo del diálogo no 

es lento, porque constantemente se habla, si no es de una cosa, es de otra. Sin 

embargo, se puede considerar lento el hecho de que para llegar a la actividad 

final, al aprendizaje de los contenidos, se emplea bastante tiempo a causa de 

las constantes interrupciones del discurso académico. Esto favorece el 

alineamiento interpersonal cercano entre la profesora y sus alumnos, sin 

embargo, perjudica el avance académico. Los silencios en este contexto 

concreto de aula son más bien escasos. Los únicos momentos que los niños 

respetan son aquellos en los que la profesora dicta la materia que deben 

aprender, en los tiempos que tienen para completar lo que les quede de 

materia/actividad o en los que la profesora se dirige a un niño o a todos en 

general, suele haber un murmullo general, en el que algunos hablan sobre lo 

que está diciendo la maestra y otros, de cosas que nada tienen que ver con la 

clase. 

En varias ocasiones se ve cómo la profesora hace gestos con la cabeza 

para afirmar o negar cosas. Las posturas de los discentes son mucho más 

relajadas que en la primera aula, se les ve más tranquilos. Cuando hablan con 

la profesora, por lo general, la miran directamente a los ojos, mostrando así la 

confianza con la que se sienten para dirigirse a ella. En las miradas de los 

niños, en los momentos que la profesora se enfada y les reprende, podemos 

observar que la relación interpersonal es muy buena dentro de esta aula. Esto 

se debe a que los niños siguen mirándole directamente o en los casos en los 

que bajan la mirada, se muestran relajados haciendo ver inconscientemente, 

que saben, por el tono de voz, que la docente está realmente enfadada por la 

situación que ha ocurrido, que ellos respetan y comprenden el enfado, pero, 

aun así, no se sienten violentos, como podría ocurrir en otra situación.  
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La distancia física entre la docente y sus alumnos es más cercana que en la 

otra aula. La profesora está constantemente paseando cerca de todos y cada 

uno de los niños. Cuando habla para todos lo hace desde arriba, sin embargo, 

cuando se dirige a un niño en particular, se agacha a la altura de sus ojos, 

mirándole directamente y más de cerca. Además, en varias ocasiones les pasa 

la mano por el hombro, la cabeza o el brazo como forma de reconfortarles, 

favoreciendo así la confianza que los alumnos pueden depositar en ella. Sin 

embargo esta estrategia debe usarse de acuerdo a otras, ya que no es 

determinante para que exista un alineamiento interpersonal positivo. 

Durante el trascurso del diálogo, encontramos un gesto regulador que 

puede resultar contradictorio (las normas no están claras y esto dificulta el 

diálogo de la clase). Debido a que, aunque la supuesta norma es que dentro 

del aula, para poder participar en el diálogo, hay que levantar la mano, 

respetando el turno de los demás, la gran mayoría de las veces los niños no lo 

hacen y la profesora los escucha. Por tanto, considero que, esta situación no 

está favoreciendo la relación entre profesora y alumnos, debido a que puede 

llevarlos a confusión y a no saber en qué momento serán escuchados o 

reprendidos por no haber utilizado el gesto acordado para pedir turno. 

CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de los datos y la descripción y discusión de estrategias que 

favorecen la relación interpersonal entre los docentes y los discentes, creo que 

estas son dos aulas en las que el alineamiento interpersonal entre la profesora 

y los alumnos es bueno ya que en ambos casos se muestran cercanos y el 

clima de aprendizaje, a pesar de encontrarnos ante dos metodologías 

diferentes, se puede considerar muy bueno, dado el grado de participación y 

entusiasmo de los alumnos. Sin embargo, en todo momento, interpreto el 

significado de cercanía como “distancia”, es decir, creo que tiene que haber un 

equilibrio: el profesor debe conseguir estar al mismo tiempo cercano y distante 

para lograr un diálogo eficaz, que le permita trasmitir los conocimientos y 

valores que se propuso. 

Las estrategias son todos los ajustes retóricos (verbales y no verbales) que 

los docentes llevan a cabo para establecer un alineamiento interpersonal 
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positivo con los discentes, con el fin de lograr una serie de objetivos, que 

incluyan los aspectos académicos (en cuanto a conocimientos y 

procedimientos) y los personales (en cuanto a valores, actitudes, etc.). 

Además, los docentes deben averiguar qué ajustes les permiten lograr sus 

objetivos y, a la vez, llevarlos a cabo con el menor esfuerzo posible, para ello 

es fundamental tener una actitud de autocrítica, reflexionando en las prácticas 

que se llevan a cabo. 

En los objetivos se propuso la búsqueda e identificación de estrategias que 

los docentes usan dentro del proceso de enseñanza que favorecen el 

alineamiento interpersonal positivo con sus discentes, y hemos encontrado que 

algunos de los ajustes retóricos que, a priori, más favorecen la relación 

interpersonal entre profesores y alumnos, ya que destacan respecto a los otros 

observados en los videos, son: 1) la estrategia de pregunta-respuesta, que 

como ya expliqué, está presente en todas las situaciones de docencia, 

facilitando el alineamiento positivo con los alumnos cuando se permite una 

respuesta libre y no se reformula la respuesta dada por los alumnos. 2) Es 

importante que el ritmo sea apropiado a las características descritas, ya que un 

ritmo muy rápido o muy lento entorpece el alineamiento positivo entre 

profesores y alumnos. 3) El tono que se emplee, debe ser amable o más duro, 

en función a la necesidad que requiera la situación del momento, es decir, debe 

adecuarse a las características que presente la ocasión de forma que, aunque 

exista confianza entre docente y discentes, la imagen del docente no se vea 

perjudicada. 4) Reducir la distancia física entre docentes y discentes también 

facilita la relación entre ambos, siempre y cuando se lleve a cabo de manera 

adecuada, es decir, que se debe respetar la imagen del docente. 5) Usar 

expresiones que atenúan el efecto negativo de la corrección, de forma que, 

como hemos visto en el video, el hecho de que un alumno se equivoque, no le 

frene para seguir participando del diálogo del aula. 6) El uso del humor y 

mostrar interés también son dos estrategias que también favorecen la relación 

entre docentes y discentes, ya que recortan la distancia existente entre ambos. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que ambas estrategias deben llevarse a 

cabo con el doble efecto de cercano pero distante que ya hemos comentado 
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con anterioridad, de manera que se preserve la imagen de autoridad del 

profesor.  

Con la observación de estas estrategias, hemos comprobado la principal 

hipótesis del trabajo, en la que establecíamos que el alumnado trabaja mejor 

cuando los profesores consiguen establecer un alineamiento interpersonal 

positivo con ellos.  

Es importante tener en cuenta que el concepto de cercanía al que me 

refiero está relacionado con la “distancia”. Como bien señalan Castellá et al 

(2006) un profesor no puede ser simplemente “cercano”, debe ser más o 

menos cercano / más o menos distante y mantener equilibrio, es decir, que un 

profesor no sólo debe conseguir establecer una relación de confianza con sus 

alumnos, si no que, a la vez, debe guardar la distancia y preservar su imagen. 

Sin embargo, en su investigación les faltó tener en cuenta el comportamiento 

no verbal, ya que confiere una mayor fiabilidad a los datos que se obtienen con 

las palabras, ya que o los apoyan o los contradicen.  

Otro de los objetivos consistía en analizar el comportamiento no verbal de 

profesores y alumnos. El comportamiento no verbal por lo general es un 

aspecto al que no se suele dar importancia cuando se analiza la comunicación 

en el aula. Sin embargo, como ya se dijo al principio, conforma la mayor parte 

del sentido de un diálogo. Por tanto, dentro del aula es importante que los 

profesores sean capaces de analizar, determinar y suprimir los 

comportamientos que no favorezcan una buena relación con sus alumnos y a la 

vez, deben analizar las reacciones de los alumnos para poder modificar su 

conducta hacia ellos, usando estrategias que favorezcan un alineamiento 

interpersonal adecuado al contexto en el que se encuentran. Esto se debe a 

que el componente no verbal nos da gran parte de la información que nos 

permite averiguar la eficacia de nuestro discurso. Gracias a autores cómo 

Ekman, Davis o Mehrabian, podemos contrastar y clasificar los movimientos 

que realizan los individuos para entender y conocer mejor sus reacciones y las 

razones de la aparición de las mismas. De esta manera, se puede averiguar 

qué tipo de relación mantienen docentes y discentes, además de qué también 



 39 
Estrategias comunicativas que favorecen el alineamiento interpersonal positivo entre docentes y 

discentes 
 Susana García Estévez  

existen comportamientos no verbales que forman parte de los ajustes retóricos 

que conforman las estrategias docentes. 

Tras la observación y descripción de lo ocurrido en las dos aulas, puedo 

concluir que, en el aula A el alineamiento interpersonal entre la profesora y los 

alumnos es más eficaz y equilibrado dentro del contexto educativo en el que 

estamos situados, que en el aula B. Esto se aprecia, principalmente, en que el 

diálogo que se lleva a cabo en la segunda clase es constantemente 

interrumpido. Cuando la docente interviene, los discentes tienden a cortar su 

discurso llegando a cambiar la temática sobre la que se debate. Es decir, la 

profesora no ha conseguido preservar su imagen de autoridad, necesita 

cambiar el tono de voz y elevar el volumen, llegando a gritar, para conseguir 

que, por un momento, los discentes guarden distancia y adopten una actitud de 

escucha y respeto que le permitan a la profesora avanzar con los objetivos 

propuestos.  

Debido a que esta investigación está hecha a pequeña escala, los datos 

obtenidos no son 100% relevantes, aunque sí que apoyan y matizan las 

hipótesis planteadas al comienzo. De cualquier manera con todo lo expuesto 

pretendo concienciar sobre la necesidad de cubrir este hueco en investigación 

existente. Realmente es importante tener en cuenta el papel del lenguaje 

dentro del aula, porque mejoraría nuestra labor como docentes y por tanto, 

facilitaría el aprendizaje y la relación social del alumnado. Creo que todos y 

cada uno de los docentes debemos ser investigadores en nuestra propia aula, 

ser capaces de observar, reflexionar y cambiar o mejorar, las estrategias que 

usamos, adaptarnos a los discentes, mostrando valores altruistas que nos 

permitan conectar con ellos y poner solución a los problemas y cuestiones que 

surjan en el aula y también fuera de ella.  
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