
SIGNOS PARALINGÜÍSTICOS, KINÉSICOS Y VERBALES EN AMBIENTES 

MEDIADOS Y NO MEDIADOS POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA: 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS EN 

BUCARAMANGA 

 

 

 

 

  

 

  

 

JHON ALEJANDRO PALACIOS PINZÓN 

CRICHELLY VANESSA NIÑO MORENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL 

BUCARAMANGA 

2019 

 



SIGNOS PARALINGÜÍSTICOS, KINÉSICOS Y VERBALES EN AMBIENTES 

MEDIADOS Y NO MEDIADOS POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA: 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS EN 

BUCARAMANGA 

 

 

 

 

 

JHON ALEJANDRO PALACIOS PINZÓN 

CRICHELLY VANESSA NIÑO MORENO 

 

Trabajo realizado como requisito para optar al título de Profesional en 

Comunicación Social – Periodismo y Organizacional 

 

 

 

Decano de la Facultad 

SANTIAGO HUMBERTO GÓMEZ MEJÍA 

 

 

 

Director:  

ROBERTO SANCHO LARRAÑAGA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL 

BUCARAMANGA 

2019 



 

3 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

Presidente del Jurado 

 

 

_________________________ 

Jurado 

 

 

_________________________ 

Jurado 

 

 

_________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, 25 de Junio, 2019 

  



 

4 

DEDICATORIA 

 

 

Jhon Alejandro Palacios 

 

Todo fluye, yo también, por ello mi mundo es tan feliz; quiero dedicar este trabajo 

a el creador, a mis padres a quienes amo y les agradezco su sacrificio. De igual 

forma quiero dedicar este trabajo a mi padrino, a mi madrina, a Cesar, Bertha, 

Martha, Carlos, Álvaro, Mireya y Rita; sin ustedes no hubiese sido posible esta 

hermosa tesis de investigación. Desde el fondo de mi corazón les digo gracias, mil 

gracias. 

 

Crichelly Vanessa Niño Moreno  

 

Cada esfuerzo y tiempo invertido en esta investigación se lo dedico en primer 

lugar al Padre Celestial, en segundo lugar, a mis padres Heliberto Niño y Cristina 

Moreno y en tercer lugar a mi familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Jhon Alejandro Palacios 

  

Agradezco al creador, al profesor Roberto Sancho, por su compromiso y su buen 

humor, a mi compañera Crichelly Niño, a Laura Santos, a Gonza, a Ginni, a D. 

Gabriela, a la profe Adriana, a mis tías y tíos, a mi abuelita Marina, a Don ramiro y 

a mi prima Mariana, la cual quiero mucho y le digo, haz siempre lo mejor posible 

en todo, pero nunca te olvides que tú eres más importante que tu trabajo, tus 

estudios o tus problemas. 

 

Crichelly Vanessa Niño Moreno 

 

Doy gracias a Dios por la oportunidad de aprender y realizar esta investigación. 

Gracias a mi padre por motivarme y apoyarme para estar en la universidad y a mi 

madre por ayudarme emocionalmente a seguir adelante. Gracias a mi director de 

tesis Roberto sancho Larrañaga, un profesor que recibe toda mi admiración y 

gracias a mi compañero Jhon Alejandro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

CONTENIDO 

 

 

Pág.  

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 19 

1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 43 

1.1 CATEGORÍAS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 43 

1.1.1 Comunicación Oral. ...................................................................................... 44 

1.1.2 Comunicación Interpersonal ......................................................................... 51 

1.1.3 Signo lingüístico ............................................................................................ 58 

1.2 ESTADO DEL ARTE ........................................................................................ 67 

2. PARALENGUAJE Y VERBAL .......................................................................... 136 

2.1 VOLUMEN DE LA VOZ ................................................................................. 139 

2.2 SONIDOS EMOCIONALES ........................................................................... 149 

2.3 RITMO ........................................................................................................... 158 

2.4 ENTONACIÓN ............................................................................................... 167 

2.5 CLARIDAD ..................................................................................................... 175 

2.6 ARTICULACIÓN ............................................................................................ 177 

2.7 USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS........................................................ 179 

2.8 PRESTIGIO-ESTATUS A PARTIR DEL USO DE APARATOS 

ELECTRÓNICOS ................................................................................................. 182 

2.9 CONCLUSIONES GENERALES DE PARALENGUAJE Y VERBAL ............. 186 

3. KINÉSICA ........................................................................................................ 191 

3.1 POSICIÓN CORPORAL ................................................................................ 210 

3.2 GESTOS ........................................................................................................ 218 

3.3 EXPRESIÓN FACIAL .................................................................................... 227 

3.4 MIRADA ......................................................................................................... 236 

3.5 SONRISA ....................................................................................................... 243 



 

7 

3.6 CONCLUSIONES GENERALES DE KINÉSICA ............................................ 249 

4. CONCLUSIONES ............................................................................................ 253 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 259 

ANEXOS .............................................................................................................. 276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Pág.  

 

 

Figura 1. Métodos no experimentales .................................................................... 32 

Figura 2. Signo lingüístico ...................................................................................... 58 

Figura 3. Ejemplo de signo lingüístico ................................................................... 59 

Figura 4. Significante - Significado ......................................................................... 59 

Figura 5. Concepto ................................................................................................ 61 

Figura 6. Signo ....................................................................................................... 62 

Figura 7. Signo paralingüístico............................................................................... 65 

Figura 8. Kinésica, Proxémica y Paralenguaje ...................................................... 66 

Figura 9. Encuesta ................................................................................................. 70 

Figura 10. Tono de voz – pronunciación correcta .................................................. 72 

Figura 11. Resultados en competencias ................................................................ 75 

Figura 12. Lugares donde se utilizan los Smartphones – ventajas y desventajas . 85 

Figura 13. Criterios puntuados por los evaluadores ............................................... 89 

Figura 14. Encuesta y entrevista............................................................................ 93 

Figura 15. Las redes sociales están afectando la comunicación presencial .......... 97 

Figura 16. Investigación sobre la influencia de las redes sociales en la 

comunicación juvenil .............................................................................................. 99 

Figura 17. Método Gráffar-Mendez castellano ..................................................... 100 

Figura 18. Entrevista Psicológica semiestructurada ............................................ 101 

Figura 19. Inventario de asertividad de Rathus ................................................... 101 

Figura 20. Investigación de campo. Encuesta ..................................................... 104 

Figura 21. ¿Cuáles son las dificultades que se generan en la comunicación 

interpersonal entre los jóvenes universitarios y personas de otras generaciones a 

causa del uso de las TICS? ................................................................................. 106 



 

9 

Figura 22. Tiempo de estar conectado al celular ................................................. 111 

Figura 23. Frecuencia de aplicación .................................................................... 111 

Figura 24. Metodología de la investigación .......................................................... 117 

Figura 25. Instrumentos que podrían aplicarse a jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga ................................................................................ 126 

Figura 26. Elementos destacados en la metodología mixta ................................. 130 

Figura 27. Ciertos campos de significatividad ...................................................... 133 

Figura 28. Factor clave, la observación y las preguntas abiertas ........................ 135 

Figura 29. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UNAB ............................................................................................... 140 

Figura 30. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UIS ................................................................................................... 141 

Figura 31. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UIS: estrato 1 y 2 ............................................................................. 142 

Figura 32. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UIS: estrato 3 y 4 ............................................................................. 143 

Figura 33. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UNAB: estrato 1 y 2 ......................................................................... 144 

Figura 34. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UNAB: estrato 3 y 4 ......................................................................... 145 

Figura 35. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación asertiva 

cara a cara. UNAB: estrato 5 y 6 ......................................................................... 146 

Figura 36. Volumen de voz .................................................................................. 147 



 

10 

Figura 37. Volumen de voz - UIS ......................................................................... 148 

Figura 38. sonidos emocionales. UNAB .............................................................. 150 

Figura 39. sonidos emocionales. UIS: ................................................................. 150 

Figura 40. sonidos emocionales. UIS estrato 1 y 2 .............................................. 152 

Figura 41. sonidos emocionales. UIS estrato 3 y 4 .............................................. 152 

Figura 42. sonidos emocionales. UNAB estrato 1 y 2 .......................................... 153 

Figura 43. sonidos emocionales. UNAB estrato 3 y 4 .......................................... 154 

Figura 44. sonidos emocionales. UNAB estrato 5 y 6 .......................................... 154 

Figura 45. Sonidos emocionales (risas, llantos) - UIS ......................................... 156 

Figura 46. Sonidos emocionales (risas, llantos) - UNAB ..................................... 156 

Figura 47. Indicador del ritmo - UNAB ................................................................. 159 

Figura 48. Indicador del ritmo - UIS ..................................................................... 159 

Figura 49. Indicador del ritmo. UIS estrato 1 y 2 .................................................. 161 

Figura 50. Indicador del ritmo. UIS estrato 3 y 4 .................................................. 161 

Figura 51. Indicador del ritmo. UNAB estrato 1 y 2 .............................................. 162 

Figura 52. Indicador del ritmo. UNAB estrato 3 y 4 .............................................. 163 

Figura 53. Indicador del ritmo. UNAB estrato 5 y 6 .............................................. 164 

Figura 54. Ritmo - UIS ......................................................................................... 165 

Figura 55. Ritmo - UNAB ..................................................................................... 165 

Figura 56. Entonación - UNAB ............................................................................. 167 

Figura 57. Entonación - UIS ................................................................................. 168 

Figura 58. Entonación. UIS estratos 1 y 2 ........................................................... 169 

Figura 59. Entonación. UIS estrato 3 y 4 ............................................................. 170 

Figura 60. Entonación. UNAB estrato 1 y 2 ......................................................... 171 

Figura 61. Entonación. UNAB estrato 3 y 4 ......................................................... 171 

Figura 62. Entonación. UNAB estrato 5 y 6 ......................................................... 172 

Figura 63. Influencia de los cuatro indicadores del paralenguaje – UIS .............. 173 

Figura 64. Influencia de los cuatro indicadores del paralenguaje – UNAB .......... 174 

Figura 65. Influencia de los indicadores – Claridad. UIS ..................................... 176 

Figura 66. Influencia de los indicadores – Claridad. UNAB ................................. 176 



 

11 

Figura 67. Influencia de los indicadores – Articulación. UIS ................................ 178 

Figura 68. Influencia de los indicadores – Articulación. UNAB ............................ 179 

Figura 69. Uso de aparatos electrónicos. UIS ..................................................... 181 

Figura 70. Uso de aparatos electrónicos. UNAB.................................................. 181 

Figura 71. Prestigio-Estatus a partir del uso de aparatos electrónicos UIS: ........ 183 

Figura 72. Prestigio-Estatus a partir del uso de aparatos electrónicos. UNAB .... 184 

Figura 73. Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos electrónicos - Exhibir el 

celular. UIS .......................................................................................................... 185 

Figura 74. Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos electrónicos - Exhibir el 

celular. UNAB ...................................................................................................... 185 

Figura 75. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de importancia ¿cuál 

de estos elementos determinan la comunicación con otra persona? UIS ............ 195 

Figura 76. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de importancia ¿cuál 

de estos elementos determinan la comunicación con otra persona? UNAB ........ 195 

Figura 77. General kinésica - pregunta 2 ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? UIS ................. 197 

Figura 78. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? UNAB ............. 197 

Figura 79. Figura x. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de 

importancia ¿cuál de estos elementos determinan la comunicación con otra 

persona? Por sexo - UIS ...................................................................................... 199 

Figura 80. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de importancia ¿cuál 

de estos elementos determinan la comunicación con otra persona? Por sexo - 

UNAB ................................................................................................................... 200 

Figura 81. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por sexo - UIS202 

Figura 82. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por sexo - UNAB

 ............................................................................................................................. 203 



 

12 

Figura 83. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato - UIS

 ............................................................................................................................. 204 

Figura 84. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato -

UNAB ................................................................................................................... 205 

Figura 85. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato - UIS

 ............................................................................................................................. 206 

Figura 86. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato - 

UNAB ................................................................................................................... 207 

Figura 87. Posición corporal - UIS ....................................................................... 211 

Figura 88. Posición corporal – UNAB .................................................................. 212 

Figura 89. Posición corporal encontradas en los vídeos – UIS ............................ 213 

Figura 90. Posición corporal– Lenguaje del cuerpo ............................................. 214 

Figura 91. Posición corporal– Lenguaje del cuerpo. UNAB ................................. 215 

Figura 92. Posición corporal– Mediación. UNAB ................................................. 215 

Figura 93. Posición corporal– No mediación tecnológica. UNAB ........................ 217 

Figura 94. Posición corporal– Mediación tecnológica. UIS Vs. UNAB ................. 217 

Figura 95. Gestos – UIS ...................................................................................... 219 

Figura 96. Gestos – UNAB .................................................................................. 220 

Figura 97. Gestos. No mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB........................... 221 

Figura 98. Gestos. Mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB ................................ 222 

Figura 99. Señal de nervios - UIS ........................................................................ 223 

Figura 100. Señal de nervios (contacto con la nariz y rascarse el cuello) - UNAB

 ............................................................................................................................. 224 

Figura 101. Señal de nervios. No mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB ......... 225 

Figura 102. Señal de nervios. Mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB ............... 226 

Figura 103. Expresión facial – UIS ....................................................................... 229 



 

13 

Figura 104. Expresión facial – UNAB ................................................................... 230 

Figura 105. Expresión facial. No mediación Tecnológica - UIS ........................... 231 

Figura 106. Expresión facial. Mediación Tecnológica - UIS ................................. 232 

Figura 107. Expresión facial. No mediación Tecnológica – UNAB ....................... 232 

Figura 108. Expresión facial. Mediación Tecnológica – UNAB ............................ 233 

Figura 109. Expresión facial. No mediación Tecnológica – UIS Vs. UNAB ......... 234 

Figura 110. Expresión facial. Mediación Tecnológica – UIS Vs. UNAB ............... 235 

Figura 111. Mirada – UIS ..................................................................................... 237 

Figura 112. Mirada – UNAB ................................................................................. 238 

Figura 113. Mirada. No mediación tecnológica – UIS .......................................... 239 

Figura 114. Mirada. Mediación tecnológica – UIS ................................................ 240 

Figura 115. Mirada. No mediación tecnológica – UNAB ...................................... 240 

Figura 116. Mirada. Mediación tecnológica – UNAB ............................................ 241 

Figura 117. Mirada semejanzas y diferencias. No mediación tecnológica – UIS Vs. 

UNAB ................................................................................................................... 242 

Figura 118. Mirada. Mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB .............................. 243 

Figura 119. Sonrisa - UIS .................................................................................... 244 

Figura 120. Sonrisa - UNAB ................................................................................ 245 

Figura 121. Sonrisa. No mediación tecnológica - UIS .......................................... 246 

Figura 122. Sonrisa. No mediación y mediación tecnológica - UNAB .................. 247 

Figura 123. Sonrisa. No mediación tecnológica. Semejanzas y diferencias – UIS 

Vs. UNAB ............................................................................................................. 247 

 

 

 

 

  



 

14 

LISTA DE TABLAS  

 

 

Pág.  

 

 

Tabla 1. Sondeo Vs. Encuesta............................................................................... 35 

Tabla 2. Plantilla de preguntas que sirvió como guía para el sondeo .................... 37 

Tabla 3. Algunos elementos que participan en un proceso de investigación ......... 39 

Tabla 4. Códigos .................................................................................................... 48 

Tabla 5. Primera prueba: Improvisación ................................................................ 71 

Tabla 6. Segunda prueba: Vigorización de la voz y pronunciación correcta .......... 71 

Tabla 7. Cuarta prueba: Lectura fonética ............................................................... 71 

Tabla 8. Rejilla en la que se referencia aspectos, criterios y valoraciones con 

respecto a los diferentes niveles de la expresión oral. ........................................... 78 

Tabla 9. Dificultades en niveles de la expresión oral ............................................. 80 

Tabla 10. Algunos instrumentos propuestos .......................................................... 87 

Tabla 11. Instrumentos usados para la recolección de datos en relación con una 

pequeña vitacora de control, estilo agenda o cronograma .................................... 92 

Tabla 12. Diferentes instrumentos destacados ...................................................... 95 

Tabla 13. Matriz de las variables e indicadores utilizados ................................... 110 

Tabla 14. Tiempo de estar conectado al celular .................................................. 110 

Tabla 15. Al perder el celular ............................................................................... 112 

Tabla 16. Perspectiva sobre el desarrollo tecnológico del celular........................ 112 

Tabla 17. El análisis de resultados de forma cuantitativa .................................... 116 

Tabla 18. Ámbito .................................................................................................. 119 

Tabla 19. Algunas de las preguntas de la encuesta realizada ............................. 119 

Tabla 20. Metodología empírica ........................................................................... 128 

Tabla 21. Herramientas más representativas ...................................................... 133 

Tabla 22. Indiciadores desarrollados que se analizarán ...................................... 137 



 

15 

Tabla 23. Indicadores .......................................................................................... 138 

Tabla 24. Resultados y la metodología de la investigación a partir de los 

indicadores que componen la variable “kinésica” ................................................ 193 

Tabla 25. Variables generales ............................................................................. 193 

Tabla 26. Dos preguntas realizadas, en relación a la variable “kinésico” ............ 194 

Tabla 27. Instrumento de observación ................................................................. 209 

Tabla 28. Patrones kinésicos ............................................................................... 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

16 

LISTA DE ANEXOS  

 

 

Pág.  

 

 

ANEXO A. Sondeo ............................................................................................... 276 

ANEXO B. Modelo matriz en blanco .................................................................... 278 

ANEXO C. Observación ....................................................................................... 280 

ANEXO D. Análisis semiótico .............................................................................. 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

RESUMEN 

 

Ahora con el uso de la tecnología como un ente facilitador de la comunicación, el 

arte de hablar cara a cara parece ya no ser relevante para los jóvenes 

universitarios. La convergencia de lo digital ha ocupado el primer lugar y la palabra 

dicha, el gesto de la mano o la mirada están pasando a un segundo plano.  

 

Por tal motivo, la investigación SIGNOS PARALINGÜÍSTICOS, KINÉSICOS Y 

VERBALES EN AMBIENTES MEDIADOS Y NO MEDIADOS POR EL USO DE 

LA TECNOLOGÍA: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ENTRE JÓVENES 

UNIVERSITARIOS EN BUCARAMANGA, tuvo como objetivo general demostrar 

la mediación de las TIC´S en la comunicación interpersonal de los jóvenes 

universitarios, por medio de la observación de ambientes cotidianos en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander.  

 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo se usaron tres técnicas de recolección y 

análisis de información, entre ellas está el sondeo, observación de frecuencia 

tomando como guía la escala de Likert, y finalmente un análisis semiótico a partir 

de patrones kinésicos.  

 

Por otra parte, al aplicar la metodología se destacaron algunos resultados. Se 

concluyó según lo obtenido en el sondeo, que la mirada es el factor más 

importante para o universitarios a la cara de comunicarse cara a cara. Además, se 

observó que el uso del smartphone en la Universidad Industrial de Santander está 

ausente en un 81% del tiempo y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga un 

47%.  

 

Finalmente, un elemento a resaltar es que, en la universidad pública, en los 

ambientes donde no hay mediación tecnológica, hay más uso de gestos, así como 

diversidad de estos.  
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ABSTRACT 

 

Now with the use of technology as a facilitator of communication, the art of 

speaking face to face already seems to be not relevant for young university 

students. The convergence of the digital ones has occupied the first place and the 

word said, the gesture of the hand or the look are passing to a second plane. 

 

For this reason, the research SIGNS PARALINGUISTIC, KINETIC AND 

VERBALL IN ENVIRONMENTS MEDIATED AND NOT MEASURED BY THE 

USE OF TECHNOLOGY: INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN 

YOUNG UNIVERSITIES IN BUCARAMANGA, has as a general objective to 

demonstrate the influence of ICT S in the interpersonal communication of young 

university students, through the observation of everyday environments at the 

Autonomous University of Bucaramanga and the Industrial University of Santander. 

Three techniques for collecting and analyzing information were used to achieve 

this objective, including survey, frequency observation using the Likert scale as a 

guide, and finally a semiotic analysis from kinetic patterns. 

On the other hand, some results were highlighted in applying the methodology. It 

was concluded as obtained in the poll, that the look is the most important factor for 

or university students to face in communicating face to face. In addition, it was 

noted that smartphone use at the Santander Industrial University is absent in 81% 

of the time and at the Autonomous University of Bucaramanga 47%. 

Finally, one element to highlight is that in the public university, in environments 

where there is no technological mediation, there is more use of gestures as well as 

diversity of these. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el papel de la comunicación 

interpersonal a partir de la observación de ambientes cotidianos de una 

universidad pública y una privada, para determinar los cambios presentes en la 

interacción cara a cara de los universitarios cuando usan y cuando no usan la 

tecnología. Para desarrollar dicho análisis, se planteó una búsqueda teórica que 

confirmó la importancia de la comunicación cara a cara y los elementos que 

conforman la misma, de allí se descubrió que una interacción presencial requiere 

de elementos que conducen a una comunicación asertiva y a su vez, la manera en 

cómo el predominante uso de las tics, determinan la presencia de estos elementos 

que surgen a partir de un signo lingüístico. 

 

La transmisión de un signo lingüístico implica más que la capacidad de trasmitir un 

mensaje que esté constituido sólo por información, ya que se debe tener en 

cuenta el entorno sociocultural en el que es expresado. Por tal motivo, se convirtió 

en uno de los medios de comunicación más utilizado para crear vínculos, transferir 

saberes, información y experiencias.  

 

Es un hecho social que permite la adquisición de costumbres, creencias e historias 
propias y comunitarias, la relación con otras personas y grupos y la transmisión de 
experiencias y saberes. Tal como comunicación –comprendida como intercambio de 
contenidos y experiencias- genera relaciones sociales, y, a través de ellas, configura 
sociedades humanas con identidades y culturas propias, basadas precisamente en el 
conocimiento compartido.1 

 

Ahora bien, es de importancia recordar que la configuración social antes 

mencionada, trae consigo una serie de interacciones simbólicas en el proceso 

comunicativo, dicha interacción es interpretada de forma subjetiva en un ambiente 

                                            
1
 TRADICIÓN ORAL. Oralidad, la palabra hablada. [en línea], [revisado 09 de agosto de 2017]. Disponible 

en Internet: http://tradicionoral.blogspot.com.co/2007/09/oralidad-la-palabra-hablada.html. 



 

20 

intersubjetivo. De allí reside la diferencia cultural que se muestra a través de los 

diferentes lenguajes gestuales. Por ejemplo, en Japón hacen una venia inclinando 

su torso como expresión de un saludo, mientras que en Colombia es suficiente 

con estrechar la mano con la del otro, o dando un beso en la mejilla como 

sinónimo de educación y respeto.  

 

El lenguaje natural humano es una capacidad humana que nos permite comunicarnos 
entre nosotros a través de signos lingüísticos audio-orales, táctiles o visuales. En este 
proceso comunicativo, el ser humano necesita un conocimiento de las unidades 
lingüísticas y de las reglas que determinan su combinación, pero, además, debe 
dominar otro tipo de normas sociales, culturales y psicológicas de las que no suele ser 
consciente y que intervienen en el uso de esta capacidad según las situaciones de 
emisión.2 

 

Es así como la oralidad hablada toma un papel importante en la comunicación, no 

solo porque permite la transmisión de un mensaje en la comunicación cotidiana, 

sino también da paso a establecer una relación de significación lingüística con una 

persona o un grupo personas. Esta empieza por medio de sonidos, gestos e 

imitaciones que el hombre primitivo realiza expresándose con movimientos 

corporales “mímicas”, incluyendo gritos y gruñidos, imitando sonidos de “animales” 

llevando a una asociación de cosas y personas, que da el surgimiento del 

lenguaje. Esta forma de expresión nace a partir de la necesidad que surge en el 

hombre de comunicarse con el otro. La modalidad oral es natural y universal, 

constitutiva de la persona como miembro y consustancial al ser humano.  

 

Aunque sus inicios más primitivos de la oralidad, hace un poco más de 25 mil 

años, las sociedades documentaban sus historias, creencias e ideas por medio de 

petroglifos; en la actualidad cumple una labor fundamental ya que es una de las 

formas comunicativas más fáciles de aprender y para poder utilizarla no se 

necesitan cosas externas al propio cuerpo. “La comunicación oral debe constar de 

                                            
2
 MELIBEA MIS LETRAS. El lenguaje no verbal: Paralingüística, Kinésica y Proxémica. [en línea], 

[revisado 24 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://melibea-misletras.blogspot.com.co/2009/04/el-

lenguaje-no-verbal-paralinguistica.html 
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una emisión de información o de un mensaje, por medio de un comunicador 

(emisor) y una reacción (respuesta) al mensaje o información recibida por parte 

del comunicando (receptor)”3. Vale recordar que para poder tener una 

comunicación efectiva debe haber dos o más personas en el proceso. Es por eso 

que la oralidad se transmite por recursos nemotécnicos que garantizan la 

inestabilidad. Existe también otra característica que es la dependencia del oyente. 

Claramente, para que se lleva un acto comunicativo con su respectiva 

retroalimentación, es necesaria la presencia de un emisor y un receptor. Además, 

los contenidos se van construyendo a medida que el emisor habla.  

 

Un aspecto que conforma la oralidad es la expresión oral, cuya riqueza y 

dinamismo están presentes en los elementos que van más allá de la lengua, los 

cuales complementan y enriquecen lo que el hablante dice: actos, gestos, sonidos, 

silencios, vacilaciones, entre otros. Hay toda una carga de emoción, ambiente, 

psicología, temporalidad, que está estrechamente vinculada al momento de 

expresar algo y por supuesto, a las personas que participan del diálogo. La lengua 

oral cambia continuamente en los grupos sociales incluyendo la parte intelectual, 

espiritual, histórica o cultural, es esto precisamente lo que la hace un proceso 

comunicativo dinámico.  

 

Por otra parte, existen más elementos que no se pueden pasar por alto, ya que 

estos son tan o más importantes que los antes mencionados. Se trata de la parte 

semiótica. Los signos, tal como se mencionó en la página anterior, conforman los 

elementos que constituyen una comunicación interpersonal. Por eso, es 

fundamental conocer el concepto de semiótica la cual, según Saussure, es la 

«ciencia que estudia la vida de los SIGNOS en el seno de la vida social». Estos 

signos son, para Pierce, «todo aquello, de carácter visual o auditivo, que 

representa o evoca otra cosa, algo distinto de sí mismo que represente un 

                                            
3
 La comunicación oral. [en línea], [revisado el 24 de agosto 2017]. Disponible en internet: 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171152.pdf 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171152.pdf
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concepto o cosa, esto es, algo que tenga significado para un emisor y un receptor; 

en suma, algo que ocupa el lugar de otra cosa». 

 

La base de la comunicación es el signo lingüístico que, a su vez, es estudiado por 

la Paralingüística, la Kinésica y la Proxémica. 

 

 El paralenguaje comprende las cualidades no verbales de la voz, sus 

modificaciones y las emisiones independientes cuasiléxicas, los silencios 

momentáneos. 

 La Kinésica fue fundada por el antropólogo Birdwhistell. Estudia de manera 

sistemática los movimientos corporales y posicionales de este. 

 La Proxémica estudia la estructuración y el uso del espacio, en especial de las 

distancias mantenidas por los hablantes en la comunicación verbal, siempre 

teniendo en cuenta que la utilización del espacio es un factor crucial en la 

interpretación del discurso, ya que indica una cultura y una actitud. La conducta 

proxémica da lugar a tres distancias interpersonales en la interacción: la íntima, 

la personal, la social y la pública, en orden descendente de confianza.4 

 

Ahora bien, cuando se lleva a cabo un sistema comunicativo en la que la 

expresión oral es la protagonista, se debe tener en cuenta que el mensaje que 

emite una de las personas debe ser comprendido por el otro, en este caso el 

receptor. La significación de un mensaje puede evaluar efectividad de la 

conservación y a su vez, provocar un feedback asertivo. De esta manera, es como 

cada uno de los elementos utilizados en la expresión oral, hacen parte de un 

sistema comunicativo. La movilidad corporal, el tono de voz, los gestos del rostro y 

las palabras son las herramientas clave para efectuar una comunicación 

netamente oral. 

 

                                            
4
 MELIBEA MIS LETRAS. Óp. Cit. 
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En el mundo del lenguaje hablado existen ciertos factores que intervienen y son 

los siguientes: 

 

1. La persona que habla debe estar convencida o consiente de lo que dice 

2. El emisor debe realizar un procesamiento mental y relacionar lo que dice con 

una significación específico. 

3. Debe haber una conexión directa de lo que se habla con la boca y lo que se 

hace con el cuerpo. 

4. Una oralidad necesita un lenguaje codificado, es decir, cada mensaje que se 

quiere emitir o dar a entender debe relacionarse con algún signo que permita 

identificar el significado, contexto y simbolismo de la información que el otro 

está recibiendo. 

 

No es suficiente emitir un sonido o decir un conjunto de códigos para expresar una 

idea, ya que, existen otros componentes que le acompañan:  

 

Comunicarnos no es sólo hacer cosas con palabras, ya que no por sabido podemos 
olvidar que son muchas las formas que acompañan a lo oral, pues las palabras vienen 
con la voz y con el cuerpo y por eso nos fijamos no sólo en qué se dice, sino en quién y 
cómo lo dice, mediante la mirada, la boca, los gestos, las manos... El lenguaje en 
acción se muestra rodeado de una totalidad de códigos semióticos simultáneos.5 

 

Es así como la construcción del lenguaje depende de la comunicación no verbal. 

Esta se constituye de varios elementos: el primero de ellos es la expresión facial. 

Es el indicador más visible al momento de interactuar, permite que el cerebro 

designe de forma subjetiva lo que gusta y lo que no. Además, en la cara se 

reflejan las siete emociones básicas: alegría, tristeza, asco, miedo, sorpresa, ira y 

desprecio. Diferenciar cada una de estas emociones es indispensable para 

manejar el lenguaje corporal.  

 

                                            
5
 PRIETO GRANDE, María. De la expresión dramática a la expresión oral. [en línea], [revisado 30 de agosto 

de 2017]. Disponible en Internet: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0915.pdf 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0915.pdf
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El segundo elemento son los gestos. Acompañan en el discurso y a su vez, 

permiten establecer una relación con la acción de decir algo que sea totalmente 

creíble.  

 

Otros tipos de gesto son: emblemáticos (tienen su propio significado sin necesidad de 
palabras), adaptadores (manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para 
canalizar las emociones), reguladores (con los que dirigimos la interactuación) y 
manifestadores de afecto (con los que transmitimos nuestros sentimientos).6 

 

El siguiente elemento es tan importante como el anterior, se trata de la postura 

corporal, la cual además de expresar los estados anímicos y emocionales del 

hablante, dan cabida a interpretar el interés del emisor o el receptor y puede 

transmitir seguridad o inseguridad en el intercambio simbólico así como también el 

aspecto físico que sin duda alguna, es una de las mediaciones más importantes 

de la comunicación, incluso esta puede incidir en la asignación de un estereotipo y 

suele ser la principal fuente de información a la hora de dar una primera impresión. 

 

La háptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de 
relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota 
compromiso, y revela información muy sensible, como la posición de dominio en la 
interacción. Investigaciones recientes demuestran, incluso, el poder del tacto a la hora 
de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes.7 

 

Una vez se entiende el uso de estos canales de la comunicación no verbal, es 

importante resaltar uno de los aspectos más predominantes dentro de esta 

clasificación y es el lenguaje corporal. Para ello, es importante saber qué es el 

lenguaje corporal y las respectivas claves.  

 

El lenguaje corporal es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y 
movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y 
pensamientos del emisor. Suele realizarse a nivel inconsciente, de manera que 

                                            
6
 ANÁLISIS NO VERBAL. Lenguaje corporal y comunicación no verbal. [en línea], [revisado 30 de agosto 

de 2017]. Disponible en Internet: http://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-

verbal/ 
7
 Ibíd. 
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habitualmente es un indicador muy claro del estado emocional de las personas. Junto 
con la entonación vocal forma parte de la comunicación no verbal.8 

 

Existen más claves del lenguaje corporal, pero ya es momento de indicar un 

ejemplo para notar la aplicación de estos elementos en la vida real, en un espacio 

de interacción cotidiano, se trata de la universidad ya que es un entorno de 

desarrollo donde hay comunicación interpersonal y los jóvenes comparten distintos 

tipos de información (privada, pública, interna y externa). 

 

Aterrizándolo al caso de estudio, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

la Universidad Industrial de Santander, los espacios utilizados por los estudiantes 

para compartir son cafeterías, salones, kioscos, muebles y bancas. 

 

La comunicación interpersonal como un factor determinante en los espacios 

de interacción juveniles  

 

El arte de comunicar es una necesidad del ser humano y por eso es fundamental 

practicarlo, pero hacerlo de una forma correcta. La comunicación en el vínculo 

social se crea de un interaccionismo simbólico, el cual se lleva a cabo gracias al 

lenguaje. En la interacción social se da una relación que sólo podría darse en 

función de símbolos y de gestos, estos como parte de un sistema lingüístico, trae 

consigo la interpretación subjetiva de un mensaje transmitido. El paso siguiente a 

este proceso es la reacción de quien recibe dicho conjunto de signos, por lo que, 

el receptor manifiesta una respuesta ante una expresión corporal, acompañada de 

la información pronunciada con la voz. Ahora bien, si la parte gestual en un 

proceso de comunicación necesaria para la significación de un mensaje, quiere 

decir que las herramientas de la oralidad hablada ayudan a la adquisición de un 

lenguaje retroalimentado. El filósofo Habermas enfatiza que “lo que caracteriza la 

                                            
8
 NAVARRO, Pau F. Todo lo que deberías saber sobre el lenguaje corporal. [en línea], [revisado 30 de agosto 

de 2017]. Disponible en Internet: https://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/ 

https://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
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etapa de la interacción simbólica es que la comunidad de lenguaje solo dispone de 

señales y sistemas de signos.”9 

 

Las expresiones corporales contienen una carga simbólica tan grande que un uso 

inadecuado de estas, pueden llegar a cambiar el significado de cualquier mensaje. 

La manera en la que me dirijo al otro, la forma cómo lo miro, los movimientos que 

se realizan con las manos, el volumen y tono de la voz, son, en definitiva, 

aspectos claves para la significación de un mensaje. Es de suma importancia 

tener presente que en una situación en la que se encuentre el emisor frente al 

receptor, existen más posibilidades de transmitir una información de forma 

correcta, y así por ejemplo en un diálogo, la persona que escucha está atenta a la 

forma en la que se proyecta la información emitida. A partir de allí, se manifiestan 

los elementos comunicativos de los cuales es primordial hacer hincapié, puesto 

que estos, son los que enriquecen el lenguaje. Se trata de la kinésica, la 

proxémica y el paralenguaje. 

 

En relación a ello el experto en comunicación interpersonal e interaccionismo 

simbólico Erving Goffman, considera que es necesario establecer una relación 

entre el ritual cotidiano del ser humano al comunicar y el interaccionismo. El valor 

que se le agrega a esto según el autor consiste en:  

 

Relacionar a los rituales con los movimientos del cuerpo, con la kinésica, el ámbito de 
la gestualidad y los movimientos corporales, y la proxémica, el uso del espacio en la 
interacción, en el sentido de que la ritualización actúa sobre el cuerpo produciendo la 
obligatoriedad y asimilación de posturas corporales específicas en cada situación de 
interacción cara a cara específica.10 

 

Así en un proceso comunicativo el ser humano tiene la necesidad de manifestar 

un lenguaje corporal para transmitir un mensaje específico, en un contexto 

                                            
9
 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa: crítica de la razón funcionalista. Madrid: Taurus 

Ediciones, 1987. Pág. 15 
10

 RIZO, Marta. De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes a la comunicación 

interpersonal. En: Universidad del Zulia. Enero- Junio, 2011, Vol. 8. Nº15. Pág. 78-94 
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determinado y con un efecto puntual. George Mead, filósofo, sociólogo y psicólogo 

estadounidense, también dice que:  

 

El análisis de la interacción comienza y termina en sociedad. Aprendemos la comunicación 
simbólica a través de la vida en sociedad. Nos enfrentamos a interacciones sociales en las 
cuales podemos adelantar la intención de las personas con las cuales interactuamos y llevar 
una comunicación efectiva.

11
 

 

El acto comunicativo de hablar es más que pronunciar un código de signos a 

través de la voz, es dar un significado, es compartir algo. Definir el verbo “hablar” 

no es tarea difícil si se entiende como un medio natural del ser humano para 

comunicarse, y no como algo que se deba construir con el tiempo como si se 

tratara de una moda que cambia por épocas. Pareciera que decir cualquier cosa 

frente a otra persona, resultara ser una acción que se debe ensayar con 

anticipación o estar correctamente programada. No hay naturalidad, no hay 

fluidez, se manifiesta la timidez o en muchos casos, la vergüenza. Por esta razón, 

el medio escrito influye significativamente y se ha posicionado en la sociedad. 

 

El hablar con el otro es una necesidad inherente en el hombre, bien sea “face to 

face” o por una nota de voz de WhatsApp, por ejemplo. El punto en sí es que 

cualesquiera de las dos permiten transmitir un mensaje, pero surge entonces una 

pregunta esencial: ¿tienen las dos el mismo efecto comunicativo? Claramente no. 

Comparar estos dos métodos es tan irrelevante para la sociedad actual, como 

decir que un “te amo” dando un abrazo es igual que escribirlo en un chat. 

 

Actualmente con la innovación de la tecnología y el uso de las TICS (Tecnologías 

de la información y la comunicación) como un ente facilitador de la comunicación, 

el arte de hablar cara a cara parece ya no ser relevante en esta sociedad 

cibernética. La convergencia de lo digital ha ocupado el primer lugar, y la palabra 

                                            
11

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. George Herbert Mead: sobre el gesto 

como inicio de la interacción social y el desarrollo de las interacciones sociales saludables. [en línea], 

[revisado 27 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 

/https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n3/e1.html 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n3/e1.html
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dicha, el gesto de la mano o la mirada perdida, resultan ser elementos que están 

pasando a un segundo plano, la esencia de una conversación aislada del plano 

digital está casi ausente. 

 

Por eso lo que buscó la investigación fue resaltar la efectividad de la oralidad 

hablada de manera tal, que ésta retome la importancia que tuvo hace algún 

tiempo. Si bien es cierto, la tecnología facilita la rapidez para obtener información, 

punto que es estratégicamente necesario en la sociedad de la inmediatez. Sin 

embargo, la dependencia de esta genera una limitación comunicativa, tanto así, 

que con su uso excesivo está generando trastornos que impiden establecer 

relaciones sociales presenciales como es el caso de los jóvenes que padecen de 

tecnofilia (adicción a la tecnología). 

 

Estos desórdenes sociales no afectan solo a las personas que los tienen sino a 

todo su entorno donde se incluyen los amigos y familiares. La relación con los 

amigos no es igual y la magia de la niñez tradicional, es reemplazada por un grupo 

de niños tecnofílicos que creen llenar sus vacíos ante una pantalla virtual. No 

obstante, así como estos infantes, los jóvenes y hasta los adultos mayores, 

también están sumergidos en este mundo convergente. Una enfermedad 

psicológica que ha dado mucho de qué hablar es el síndrome de Hikikomori. 

 

Los Hikikomori  

 

Son jóvenes japoneses, generalmente chicos entre 20 y 30 años que voluntariamente 
deciden no salir de una de las habitaciones de la casa dónde viven, que es la de sus 
padres. En este espacio rehacen su propio universo, diferente al que tenían fuera que 
se les había vuelto insoportable. Rodeados de su PlayStation, sus videojuegos e 
Internet, invierten su vida durmiendo durante el día y viviendo en su refugio por la 
noche, lejos de todo el mundo. Pueden quedarse así durante meses o incluso años, y 
adoptar comportamientos depresivos. 12 

 

                                            
12

 BATLLE, Roser. Análisis no verbal. [en línea], [revisado 05 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 

http://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2009/06/ponencia-roser-batlle-symposium-poio1.pdf 
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En relación a lo anterior, surge un problema evidente en el que la comunicación 

interpersonal sufre una modificación por el uso de la tecnología en los jóvenes que 

diariamente va ascendiendo.  

 

Cabe resaltar que las relaciones interpersonales son interacciones recíprocas 

entre dos o más personas, y estas a su vez, requieren el establecimiento de la 

comunicación verbal y no verbal para que haya feedback en el intercambio 

lingüístico. Sin embargo, en la actualidad este tipo de correlación en donde el ser 

humano logra compartir un mensaje a través del método comunicativo tradicional, 

pasan a un segundo plano debido al auge tecnológico que media en la relación 

simbólica. 

 

En algunos casos, la tecnología puede provocar aislamiento del mundo real de 

manera que el individuo, pierde toda relación social que implique estar fuera de 

una habitación. Esto por su parte, genera la dificultad de articular palabras o dar la 

cara ante cualquier situación, debido a la amplia comodidad que ofrece un 

dispositivo electrónico para comunicarse con otra persona sin necesidad de verla 

físicamente. Entonces, es posible afirmar que la tecnología está presente en 

distintos ámbitos de la vida humana actual, especialmente en las relaciones 

familiares, sociales y organizacionales, que, aunque es cierto que facilita procesos 

comunicativos, esto no implica que pase lo mismo con su efectividad o eficacia. 

 

La universidad, es el ambiente propicio para identificar esta situación. Aquí se 

desarrolla intercambios comunicativos diariamente y en cada momento. Los 

vínculos sociales están presentes con más intensidad a medida que crece el 

número de estudiantes y de las clases. Sin embargo, la interacción que se lleva a 

cabo en el proceso comunicativo de los jóvenes universitarios permite comprobar 

si en realidad existe una asertividad en los mensajes durante este proceso. Si bien 

es cierto, los celulares se han convertido en el elemento comunicativo y simbólico 

más importante en la vida del joven, por tanto, no resulta extraño señalar que 
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dentro del ambiente universitario la mayoría de estos estudiantes y el mismo 

personal docente, usen su celular con más frecuencia que con la que hablan cara 

a cara con su compañero. El diálogo con el otro usando el lenguaje corporal como 

método de transmisión lingüística, es reemplazado por el uso del chat virtual.  

 

Esta situación es alarmante, ya que los jóvenes están creciendo con la idea de 

que la significación de las palabras causa el mismo efecto, independientemente 

del canal que se use para dar el mensaje. Esto, en definitiva, es totalmente 

erróneo, puesto que la comunicación asertiva es aquella en la que se puede 

enriquecer el mensaje a través de tres elementos fundamentales: kinésica, 

proxémica y paralenguaje. Lamentablemente ahora existe una amplia dificultad 

para expresar sentimientos, emociones o comentarios por medio de la palabra 

hablada, y que ésta actué en consecuencia con el movimiento corporal, el cual 

permite que haya mayor claridad en el mensaje.  

 

Es por ello, que resulta necesario dar cumplimiento al objetivo general planteado 

para esta investigación el cual consistió en demostrar la mediación de las TICS en 

la comunicación interpersonal de los jóvenes universitarios, por medio de la 

observación de ambientes cotidianos en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander.  

 

Con el propósito de desarrollar el objetivo antes mencionados, la investigación 

cuenta con tres objetivos específicos que fueron cumplidos a partir de una 

metodología. El primero de ellos es identificar los cambios en los vínculos sociales 

de los jóvenes a partir del uso de las Tics, el segundo es describir los contextos de 

la comunicación oral y uso de la tecnología en los jóvenes universitarios de la 

UNAB y la UIS y finalmente analizar la importancia de los signos paralingüísticos, 

kinésicos y proxémicos en los espacios de socialización en la universidad.  
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El camino hacia la observación de la comunicación interpersonal con mirada 

semiótica 

 

Para lograr resolver los objetivos antes mencionados, se llevó a cabo un proceso 

metodológico a partir de una investigación descriptiva, no experimental-

transversal, ya que proporcionó la identificación del problema en un escenario 

específico permitiendo realizar un análisis de manera permanente y secuencial por 

medio de las herramientas adecuadas, sin manipular deliberadamente las 

variables que permitieron dar partida y conocer más sobre el proceso de 

comunicación oral en los jóvenes de la universidad autónoma de Bucaramanga y 

la Universidad Industrial de Santander. 

 

La investigación descriptiva se desarrolló, ya que se desea señalar las 

características y fenómenos que se presentan en la comunicación oral en los 

jóvenes universitarios a través de pasos ligados a la observación, reflexión e 

indagación sobre este mismo grupo tomando como base el conocimiento ya 

planteado por otros autores de este tema “busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

esté sometido al análisis.”13 

 

Se seleccionó la investigación no experimental orientándose siempre a descubrir 

el desarrollo de las interacciones juveniles se comenzó con algunos grupos de 

jóvenes los cuales además de no ser estáticos sino por el contrario irán 

cambiando y se integró un número más amplio de personas en el desarrollo de 

esta investigación.  

 

 

                                            
13

 HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C. & BAPTISTA, P. Metodología de la Investigación. McGraw-Hill 

Interamericana editores. México. (1998). Citado por: MUÑOZ, Daniel Nuevas Formas de Representación 

Social: Una Investigación Exploratoria-Descriptiva del Fenómeno del Graffiti Hip Hop en Santiago. Trabajo 

de grado para título de sociólogo. Universidad de chile. 2006. Pág. 46. 
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Figura 1. Métodos no experimentales 

 

Fuente: LOUBET, Rosana. Metodología de la investigación. Presentación de Maestría en 
Psicología Clínica.  Septiembre de 2006. Tomado de internet: http://slideplayer.es/slide/94245/ 

 

 

En este caso se seleccionó la investigación no experimental-transversal debido a 

que se analizó más de un subgrupo de jóvenes universitarios, de igual manera 

estos grupos al no ser manipulados podrán ser analizados en un único momento 

sin alterar las variables. 

 

Asimismo, en la investigación se usó los dos tipos de enfoque metodológico 

utilizados tradicionalmente en las ciencias empíricas y sociales donde se busca 

comprobara una hipótesis por medio de la experiencia. 

 

Uno de los paradigmas investigativos que se utilizó es el cuantitativo, cuyo objetivo 

principal permite analizar y calificar las variables numéricas cuantificables; de igual 

manera se usará la metodología cualitativa de base lingüística- semiótica la cual 

posibilita indagar en el discurso de los jóvenes por medio del significado subjetivo, 

teniendo en cuenta factores como su relación con el entorno. 
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Las investigaciones que utilizan estos dos métodos son consideradas de carácter 

mixto las cuales a su vez pueden variar en sus tres enfoques más comunes: 

posición de múltiples paradigmas, el transformativo-emancipa torio y el 

pragmatismo; en este caso se utilizó una investigación mixta con un tratamiento de 

posición de múltiples paradigmas porque  

 

Los datos cualitativos pueden utilizarse como base para desarrollar medidas y 
herramientas cuantitativas; los datos cuantitativos pueden utilizarse para elaborar un 
estudio cualitativo; los métodos cualitativos pueden utilizarse para explicar 
descubrimientos cuantitativos; y los métodos cualitativos y cuantitativos pueden 
utilizarse igualmente y en paralelo para alcanzar los resultados del estudio. La forma 
del modelo depende de las preguntas planteadas y los investigadores eligen los 
métodos de manera reflexiva14. 

 

Este espectro de técnicas más amplio facilitó el proceso investigativo ya que al 

tener posibilidades de utilizar un variado número de herramientas fue posible tener 

una visión holística sobre la comunicación oral en los jóvenes universitarios. 

Además, a través de la observación, el sondeo y el análisis semiótico como 

técnicas e instrumentos de recolección de información, se pudo conocer más 

acerca de las relaciones interpersonales de los universitarios, así como también la 

mediación de la tecnología en sus ambientes de interacción.  

 

En relación a ello, es importante resaltar que las técnicas de recolección de 

información son herramientas que permiten la documentación o el registro 

minucioso de la información que se necesita recolectar para el respectivo análisis 

de los resultados con base a los objetivos y el problema plateado en la 

investigación. 

 

En general, el instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una 
investigación que en los criterios de selección de estos instrumentos se expresan y 
reflejan las directrices dominantes del marco, particularmente aquellas señaladas en el 

                                            
14

 POLE, K. "Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar metodologías 

cuantitativas y cualitativas". En Renglones, revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades, núm. 60. 

Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. 2009 
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sistema teórico, (variables, indicadores e hipótesis) para el caso del paradigma 
empírico-analítico y las fundamentaciones teóricas y conceptuales incluidas en este 
sistema.15 

 

El autor también señala que “los instrumentos son la traducción operativa de los 

conceptos y variables teóricas, defecto, de los objetivos generales y específicos”.16 

 

Los principales instrumentos que se utilizan independientemente de la modalidad 

investigativa son:  

 

- Observación  

- Cuestionario 

- Recopilación documental 

- Entrevista  

- Encuesta 

- Sondeo de opinión 

 

En este caso, tal como se mencionó anteriormente, se usó el sondeo y la 

observación para desarrollar y dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. 

Para identificar los cambios en los vínculos sociales de los jóvenes a partir del uso 

de las Tics (primer objetivo específico), se realizó un sondeo, el cual se define 

como una medición estadística que se obtiene a partir de una serie de preguntas 

sobre un tema específico.  

 

Un sondeo se trata de una búsqueda generalizada en la que no requiere de 

muchos instrumentos, pero sí cubre cierta cantidad de respuestas de diferentes 

índoles para profundizar en el objeto de análisis. Cuando se trata de una 

investigación de carácter cualitativo, el sondeo permite que se arroje un resultado 

estadístico, asimismo también funcionaria para un enfoque cuantitativa a través 

                                            
15

 CERDA, H. Los elementos de la investigación. Capítulo 7: Medios, Instrumentos, Técnicas y Métodos en 

la Recolección de Datos e Información. Universidad Nacional Abierta. Bogotá: El Buho. 1991. Pág. 237. 
16

 Ibíd. Pág. 238. 
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del sondeo de opinión que como su palabra lo indica, se basa en cuestionar la 

opinión pública a través de una serie de preguntas estructuradas.  

 

El concepto de sondeo se puede confundir con encuesta debido a que ambos 

tienen utilidades y características similares, entre ellas que son herramientas útiles 

para obtener información respecto a la opinión de una persona sobre un tema 

específico a investigar. Sin embargo, es necesario señalar sus diferencias.  

 

 

Tabla 1. Sondeo Vs. Encuesta 

Sondeo  Encuesta 

Su formato es corto, simple y rápido. 
Toma más tiempo y se hace con un desglose más largo 

de preguntas. 

Sirven para tener el panorama de un tema. Con ella se puede tomar decisiones. 

Los sondeos dan respuestas de manera instantánea. Hay que hacer un análisis  

Generalmente es anónimo. 

En algunas ocasiones solicita datos de personales. Esta 

información permite a los investigadores contactar al 

participante en caso de que se requiera realizar alguna 

pregunta adicional. 

Pocas preguntas. Muchas preguntas 

 

 

Por otra parte, existen diferentes formas de aplicación de los sondeos: los 

personales (cara a cara), sondeos de clima organizacional, de opinión telefónicos 

por internet, por correo electrónico, sondeo panel.  

 

- Personales: son un tipo de encuesta cara a cara que permiten el uso de 

cuestionarios largos. 

- De clima organizacional: son las encuestas que se hacen dentro de un contexto 

laboral. Se debe considerar este estudio dentro de una empresa o institución. 
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- Opinión telefónicos: el instrumento que se usa es la llamada telefónica. Este 

tipo de sondeo que usa mayormente en temas de política y en investigación de 

mercado. Este sondeo suele ser adecuado en las grandes urbes. 

- Por internet: se realizan online o por correo electrónico. Son encuestas auto 

administradas. Tiene una principal ventaja en los sondeos de opinión que se 

encuentran en páginas web.  

- Por correo electrónico: también son un tipo de sondeo auto administrado que no 

tiene encuestador y se realiza a través de emails. 

- Sondeo panel: es de carácter longitudinal. Tiene como propósito identificar las 

variaciones en los individuos investigados en diferentes aspectos. 

 

 

Aplicando el sondeo personal, se identificó las variables de la información 

recolectada a partir de preguntas abiertas, de esa manera las personas tuvieron la 

oportunidad de manifestar su punto de vista acerca de los cambios en los vínculos 

sociales de los jóvenes que se han visto afectados por la tecnofilia.  

 

El sondeo cara a cara tiene como principal característica que su formato permite la 

extensión de respuestas de opinión a preguntas abiertas. Por eso, Un método 

adecuado para realizar el cuestionario fue elaborar una plantilla sencilla de datos y 

sólo preguntas. La idea de esto es que dentro de esta plantilla se identifique el 

nombre del participante, su edad, sexo, estrato social, carrera que cursa.  

 

Para esto el grupo de trabajo debe se dividió por sus funciones, alguien estuvo a 

encargado de introducir la respuesta en la plantilla diseñada en la herramienta de 

Google con la ayuda de una Tablet y comprobar que todo está funcionando 

perfectamente, mientras que la otra persona realizaba las preguntas.  

 

Dentro de las investigaciones que se señalaron en el estado del arte, se pudo 

rescatar una plantilla de preguntas que sirvió como guía para el sondeo que se 
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hizo. Dicho ejemplo es de la investigación que hicieron María Julia Tay Quisquinay 

y María Alejandra Hernández Moya en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala llamada: “El uso de las tecnologías de información y comunicación (tic) 

y sus efectos en las relaciones interpersonales de los adolescentes de 13 a 17 

años”. 

 

 

Tabla 2. Plantilla de preguntas que sirvió como guía para el sondeo 

  

Fuente: Autores del proyecto  

 

 

Por otra parte, en continuidad con el desarrollo de la investigación, se implementó 

otra técnica de recolección para el segundo y tercer objetivo planteados, los 

cuales consisten en describir los contextos de la comunicación oral y uso de la 

tecnología en los jóvenes universitarios de la UNAB y la UIS y a su vez, analizar la 

importancia de los signos paralingüísticos, kinésicos y proxémicos en los espacios 

de socialización en la universidad.  
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Por tal motivo, el método de observación fue una buena herramienta para el 

proyecto ya que, ayudó a identificar esos cambios antes mencionados en los 

contextos reales universitarios a partir de la grabación de videos anónimos de los 

momentos de interacción interpersonal en las cafeterías de ambas instituciones y 

posteriormente el análisis de frecuencia de las variables kinésica, proxémica y 

paralenguaje a través de la escala de Likert. El proceso de observación consistió 

en detener el vídeo cada 20 segundos para determinar la frecuencia en la que los 

universitarios adoptaban cada uno de los indicadores que componen las variables 

antes mencionadas. Fueron cuatro videos de cada institución, dos con al uso de 

tecnología y dos sin la presencia de esta.  

 

En relación a ello, es importante recordar el concepto de observación como parte 

del proceso metodológico de una investigación. La observación “se trata de una 

técnica que nos permite percibir directamente, sin intermediarios que deformen la 

percepción, los hechos de la realidad objetiva, con lo cual se eliminan las 

deformaciones subjetivas propias de otras técnicas indirectas”.17 Además, el 

término “observación” tiene una importancia en particular: 

 

Tradicionalmente el acto de "observar" se asocia con el proceso de mirar con cierta 
atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva 
en algo por lo cual estamos particularmente interesados. A diferencia del “mirar”, que 
comporta sólo un fijar la vista con atención la "observación" exige una actitud, una 
postura y un fin determinado en relación con la cosa que se observa. El observador fija 
su atención en una finalidad de la que se tiene clara conciencia, la cual le proporcione 
la justa postura frente al objeto de la observación. El proceso de observación exige 
tener un plan o por lo menos algunas directrices determinadas en relación con lo que 
se quiere o espera observar. Quiérase o no, la observación tiene un carácter 
selectivo.18 

 

Es importante identificar algunos elementos que participan en un proceso de 

investigación: 

                                            
17

 Ibíd. Pág. 239. 
18

 Ibíd.  
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1. El sujeto: es el observador. Ser refiere a la persona o grupos de personas que 

observan los fenómenos o las cosas que son estudio de análisis. 

2. El objeto: es aquello que observa. 

3. Los medios: son los sentidos del cuerpo humano utilizar para percibir, visualizar 

o identificar las cosas que se encuentran dentro del escenario de observación.  

4. Los instrumentos: son los medios que sirven de punto de apoyo a los medios de 

observación. Por ejemplo, la grabadora, la cámara, el teléfono móvil, etc.  

 

Según los niveles de relación que existen entre el sujeto y el objeto, esta técnica 

se clasifica de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 3. Algunos elementos que participan en un proceso de investigación 

No participante Participante Directa 

El observador permanece ajeno a la 

situación que observa. Aquí el 

observador estudia el grupo y 

permanece separado de él. 

 

Aquí se incluyen una gama muy 

variada y de observaciones. Por 

ejemplo, la observación indirecta por 

interrogación, que incluye lo que 

normalmente se denominan 

entrevistas, aplicación de 

cuestionarios, aplicación de 

formularios censales, etc. Se 

observan las conductas simbólicas 

(verbales o escritas) de los 

encuestados, en respuesta a nuestras 

preguntas o estímulos. 

 

Se refiere a una modalidad donde el 

fenómeno se conoce desde dentro. 

Es natural cuando el observador 

pertenece a la comunidad donde se 

observa, y artificial cuando el 

investigador se integra a la 

comunidad con el objeto de hacer 

parte de ella y facilitar el trabajo de 

recolección de datos. 

 

Se refiere al método que describe la 

situación en la que el observador es 

físicamente presentado y 

personalmente éste maneja lo que 

sucede. 
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Individuales Grupales De campo 

Son aquellas en que solamente el 

investigador es quien hace la 

observación. 

 

Cuando es efectuada por un grupo de 

personas, la cual puede a su vez 

tener diversas variantes, ya que en un 

grupo todos pueden hacer la misma 

observación, o bien tratar cada uno un 

aspecto diferente. 

Se realiza directamente ante la 

realidad y en el momento mismo en 

que se sucede el hecho o suceso 

observado. 

La información del cuadro anterior fue extraída de un documento investigativo 

sobre los instrumentos de recolección de información.19 

 

Por otra parte, dentro de la clasificación de la observación también se encuentran 

los siguientes tipos: 

 

- La observación sistemática y estructurada 

- La observación no sistemática o inestructurada 

- La observación etnográfica 

 

Sistemática y estructurada: 

 

En general este tipo de observación se asocia con la investigación tradicional y de tipo 
cualitativo, la cual se caracteriza por asignar números y valores cuantitativos a los 
procesos o hechos observados. De esa manera se busca simplificar la presentación y 
la comprensión de los mismos, y ofrecer algunas respuestas o soluciones precisas a 
los problemas y situaciones observadas. Se parte del supuesto de que la observación 
adquiere mayor "objetividad" cuando los datos obtenidos son susceptibles de 
cuantificación y cuando son organizados sistemáticamente, y en general cuando ésta 
se puede obtener por medio de escalas que se utilizan como medida y punto de 
referencia de la observación. En las escalas se convierte una serie de hechos 
cualitativos a los que denominamos atributos en una serie cuantitativa a la que 
identificamos con el nombre de variables. 20 

 

No sistemática o inestructurada: 

 

                                            
19

 Ibíd. Pág. 241. 
20

 Ibíd.  
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Es aquella observación que se efectúa de manera abierta, sin estructuración, 
asistemática y sin el uso de instrumentos especiales para recoger los datos. Es la 
modalidad favorita de la investigación cualitativa y es particularmente usada por los 
sociólogos, antropólogos y etnógrafos en sus investigaciones de campo, donde se 
busca por medios más directos, el conocer con cierta profundidad algunas realidades 
de las personas, los grupos y las comunidades. Algunas veces se utiliza como de 
exploración y de indagación, con el propósito de encontrar algunas orientaciones o 
definir algunas prioridades que sirvan de base o de punto de partida para 
investigaciones posteriores. ¿Qué situaciones o aspectos prioritarios debe considerar 
este tipo de observación? Aunque ello puede variar según los propósitos y el tema de 
la investigación, existe un ordenamiento mínimo, o sea de ninguna manera es una 
actividad anárquica y caótica, porque de lo contrario dejaría de ser científica. Aunque el 
orden de estos contenidos puede cambiar en cada caso, los investigadores que utilizan 
esta técnica acostumbra hacer énfasis en los siguientes aspectos: 
 
Participantes: edad, sexo, profesión, relaciones, organizaciones donde se ubican, etc. 
 
Ambiente: características sociales, psicológicas o físicas del ambiente o de la situación 
donde tiene lugar. 
 
Objetivo: finalidad o propósito 
 
Comportamiento: forma de desenvolverse de los participantes. 
 
Frecuencia y duración: número de ocasiones en que tiene lugar la situación.21 

 

En este caso, para analizar los contextos de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander, se utilizó la observación no 

participante ya que, como su definición lo indica, el observador permanece ajeno a 

la situación que observa.  

 

Ahora bien, para confirmar el tercer objetivo y determinar la importancia de los 

elementos kinésicos, paralingüísticos y verbales, se hizo un análisis semiótico en 

el que se establecieron patrones kinésicos que fueron extraídos de las imágenes 

congeladas de los vídeos grabados. Para esto, se tomó un capture o pantallazo de 

algunos patrones identificados y se incorporaron en una tabla dependiendo del 

indicador, estas tablas se dividieron en ambientes con mediación tecnológica y 

ambiente de no mediación tecnológica. Asimismo, para complementar dicho 

                                            
21

 Ibíd. Pág. 251. 
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recurso de análisis visual, se especificó el significado de ese indicador y su papel 

en la comunicación cara a cara. A partir de estos conceptos, se determinó el papel 

que cumple la presencia de estos elementos en una comunicación tradicional 

asertiva y a su vez, cómo media la tecnología en el uso de los elementos.  

 

Finalmente, cabe resaltar que la tabla de patrones, así como las imágenes del 

análisis semiótico, están explicitas en las conclusiones de la investigación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 CATEGORÍAS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el desarrollo de este capítulo, se van a utilizar, distintos elementos que 

fueron fundamentales en el proceso de construcción de esta investigación. 

Bernardo Gómez en su artículo „Aportes de la investigación-acción educativa a la 

hipótesis del maestro investigador: evidencias y obstáculos‟ plantea lo siguiente 

sobre las categorías “En muchos casos la categorización para el análisis resulta 

elemental y repetitiva. Muchos tienden a imitar o reproducir las categorías que 

otros proponen, sin reflexionar detenida y creativamente”22 por ello y tomando este 

panorama como fundamento se buscó la más entera concordancia. Para ello se 

decidió abarcar tres categorías centrales, las cuales se subdividen por medio de 

subcategorías, las cuales son acordes al tema a tratar. 

 

La primera de estas categorías es la comunicación oral, de la cual se desprenden 

expresión oral y oralidad, debido a su vital importancia en los espacios de 

interacción. La segunda categoría por desarrollar es la comunicación 

interpersonal, de esta nacen las subcategorías: Asertividad, Mediación de las Tics 

y vinculo social, elementos que influyen en un acto comunicativo y que pueden 

ayudar a la correcta o incorrecta transmisión del mensaje, entiéndase por 

incorrecta, una interacción con carencias que no permitan que la intención 

comunicativa del hablante concuerde con interpretación del receptor. 

 

 

                                            
22

 GÓMEZ, Bernardo Restrepo. Aportes de la investigación-acción educativa a la hipótesis del maestro 

investigador: evidencias y obstáculos. Educación y Educadores, 2003, vol. 6. Pág. 91-104. 
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Por otro lado, la tercera y última categoría desarrollada fue el signo lingüístico, de 

cuyo contenido se derivan tres subcategorías: kinésica, proxémica y paralenguaje. 

Estas se componen de elementos que inciden en la corporalidad, gestualidad y en 

la voz, puntos clave que permiten una sinergia con todas las categorías de esta 

investigación. 

 

A continuación, se desarrollarán las categorías: 

 

1.1.1 Comunicación Oral. La comunicación oral es un recurso que enriquece las 

relaciones humanas y permite desarrollar un conjunto de elementos claves que 

proceden de la voz. Además, el acto comunicativo al ser un elemento necesario 

para los vínculos sociales se convierte en uno de los agentes primordiales al 

momento de las interacciones. De igual forma, la comunicación establece un 

proceso de lenguaje en el cual, a través de la corporalidad o la comunicación no 

verbal se cargan elementos que favorecen el desarrollo de un acto comunicativo. 

 

Es por ello por lo que, en la vida cotidiana de los niños, jóvenes o adultos, la 

comprensión hacia el otro, hacia el entorno y las cosas que constituyen un 

contexto, dependen de una comunicación asertiva en la que el mensaje que la otra 

persona quiere manifestar pueda ser comprendido y a su vez causar el efecto 

esperado por el emisor. Sin embargo, es posible que, en un diálogo, o una 

situación de interacción humana, el efecto cambie o el mensaje sea expresado de 

manera errónea y por ende mal entendido, generando una confusión 

comunicativa. Esto por su parte, tiene una causa principal y es la falta de un buen 

manejo de la expresión oral, la cual abarca distintas herramientas que en algunos 

entornos no se usan o su utilización no es idónea.  
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Existen diferentes canales y medios para comunicarse, muchos de ellos están en 

el día a día de las personas, como es el caso del celular, que resulta ser un objeto 

facilitador de la información y de las relaciones sociales. Entonces, la 

comunicación tradicional, es reemplazada por la mediación tecnológica.  

 

Una característica que hace de la lengua hablada algo único es que está apoyada por 
el lenguaje gestual; es decir, si el hecho de hablar se realiza de cara a cara (sin 
mediación del teléfono o del chat), ambos interlocutores tendrán información adicional 
de la gestualidad del uno o del otro.23 

 

Esto significa que se pierden los gestos y signos realizados por los involucrados 

en la conversación, cuando hay utilización de un Smartphone, generando la 

perdida de información adicional pero relacionada.  

 

Asimismo, la integración de los servicios de mensajería móvil ha favorecido las 

relaciones sociales ya  que “facilita la reproducción de la voz y todos los rasgos 

auditivos, con cierta fidelidad relativamente limitada, pero no permite el contacto 

visual del “cara a cara”, lo cual hace perder toda la expresividad corporal”24, estas 

afirmaciones realizadas por Adela Castro en su libro la comunicación oral: técnicas 

y estrategias, dilucidan la perdida de los elementos de la expresividad corporal, 

conllevando a posibles comprensiones erróneas. 

 

A continuación, vale la pena resaltar que la comunicación oral, la cual tiene 2 

componentes base, el hablar que es de salida y el de escuchar que es el de 

entrada. No obstante, esta cuenta con un grupo de rasgos distintivos descritos en 

el texto „Comunicación oral y escrita I‟: 

 

1. La mayoría de las veces es espontánea. Y se desarrollará dependiendo de la 
presencia y la repuesta del interlocutor.  

                                            
23

 CASTRO, Adela. La comunicación oral: técnicas y estrategias. Barranquilla: Editorial Universidad del 

Norte. 2013. Pág. 6. 
24

 Ibid. 
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2. Influyen en ella un conjunto de factores de la situación comunicativa, incluyendo el 
contexto.  
3. Tiende a ser efímera y redundante. De manera involuntaria se repiten los términos.  
4. El canal es fónico. Por este hecho influyen en el mensaje el volumen, el tono, la 
claridad, los gestos.  
5. La emisión de los mensajes es sucesiva y rápida.  
6. El mensaje puede ser modificado en la medida que se observan las reacciones del 
receptor.25 

 

En el anterior texto se detallan la variedad de elementos que influyen en la 

comunicación oral, como su inmediatez, los cambios rápidos, el canal que es 

fónico agregando más componentes. Por otro lado, cabe destacar que “La 

comunicación oral se distingue por su dinamismo, su espontaneidad y su rapidez 

para expresar ideas”26, por lo precedente se abre una brecha diferencial entre 

decir un mensaje oralmente o escribirlo, puesto el efecto no resulta ser el mismo 

en los dos casos, incluso si fuese exactamente la misma información razón 

suficiente para entender que las conversaciones familiares, laborales, académicas 

y hasta de pareja, han tenido un cambio significativo. 

 

Por otro lado, y no menos importantes, existen diferentes conceptos respecto al 

lenguaje verbal, el cual va ligado a la comunicación oral ya que su principal 

componente es la voz. En su significación: 

 

El lenguaje en sentido estricto (lenguaje verbal) es la facultad o función humana que se 
manifiesta en las lenguas naturales o idiomas, constituidos por sistemas de signos 
fónicos y articulados utilizados por una comunidad, nacional o internacional, para su 
convivencia, desarrollo y comunicación. Dichos signos se configuran como sonidos, 
fonemas, palabras o cadenas de frases y oraciones que varían de una lengua a otra.27 

 

Esto deja entrever que el lenguaje es un constructo social que se desarrolla a 

partir de la unión de signos fónicos, permitiendo y abriendo campo a la oralidad. 

                                            
25

 GUTIÉRREZ, Vicente; LÓPEZ, Armida; SALAZAR, Crisanto; IBARRA, Luis. Comunicación oral y 

escrita I. Culiacán: Dirección General de Escuelas Preparatorias.  
26

 FONSECA, María. Comunicación oral: fundamentos y práctica estratégica. Naucalpan: Pearson Educación 

de México, S.A. 2005. Pág. 14. 
27

 NIÑO, Víctor. Competencias en la comunicación: hacia las prácticas del discurso. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

2011. Pág. 28. 
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En este orden de ideas, el autor Víctor Niño enfatiza en una herramienta 

fundamental para la expresividad y la oralidad verbal dentro de un sistema 

comunicativo, la corporalidad.  

 

La comunicación verbal o mediante palabras no es suficiente. Es necesario 
complementarla y apoyarla con la expresión corporal, la cual a veces dice más, o sola 
puede dar a entender lo que no lo hace la parte oral. El lenguaje corporal confirma o 
desmiente lo que afirmamos o negamos con el habla, hasta el punto de que resulta 
esencial para comprender el sentido integral de lo que comunicamos.28 

 

Entonces, no se trata solo de proyectar información con la voz, sino de 

enriquecerle con los movimientos corporales para que exista una transmisión más 

clara del mensaje, permitiendo consigo una mejor comprensión del mismo. 

 

Para el proceso de transmisión de mensajes la corporalidad abarca distintos 

elementos que son clave para imprimir la intención correcta: 

 

Los movimientos del cuerpo, las distancias establecidas entre los participantes en una 
conversación (proxémica) u otra actividad oral y demás situaciones de 
comportamiento, también son significativos y suelen ayudar o dificultar la comprensión 
del mensaje verbal, o determinar, en un momento dado, la intención comunicativa o el 
sentido.29 

 

Por ello es de vital importancia aplicar los elementos de la proxémica y hacerlo de 

forma asertiva y acorde la significación. A continuación, se hace una comparación 

de la comunicación oral y la escrita para conocer las características principales de 

estas dos formas de comunicarse.  

 

 

 

 

  

                                            
28

 Ibíd. Pág. 83 
29

 Ibíd. Pág. 84. 
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Tabla 4. Códigos 

 

 

Finalmente, al hacer la comparación de las diferentes definiciones acerca de la 

comunicación oral, se considera que se trata de un acto de interacción 

fundamental construcción de vínculos sociales y la retroalimentación efectiva del 

lenguaje en la comunicación cara-cara humano, no se puede pasar por alto que el 

individuo necesita de la comunicación oral para poder conectarse con la sociedad 

que hace parte de su entorno, sobre todo, la creación de conversaciones que no 

Código audio-oral Código lecto- escrito 

Código audio-oral Código lecto- escrito 

Se apoya en el canal auditivo, aunque suele apoyarse 

en otros medios visuales. 

Se apoya en el canal visual. 

Es más espontáneo e informal. El hablante puede 

rectificar, pero no borrar lo dicho. La comprensión debe 

ser simultánea, no da tiempo.  

El escritor está en condiciones de corregir y hasta borrar 

totalmente. Para la comprensión el lector puede tomarse 

su tiempo. 

Se produce en un presente, es inmediato. Sigue la línea 

del tiempo. 

Se difiere en el tiempo. Un escrito remonta el tiempo y la 

geografía.  

La comunicación oral es efímera. Se puede perder, a no 

ser que se registre, por ejemplo, en medio electrónicos. 

El mensaje escrito es duradero, permanece en el papel u 

otro material.  

Se apoya en medios no verbales (voz, tono, gestos, 

acento, mirada, distancias, imágenes, señales, 

etcétera). 

Carece de estos medios, pero usa otras señale, por 

ejemplo, los signos de puntuación, gráficas, esquemas, 

mapas, etcétera.  

Se vale de comodines o muletillas: eh, ya, hola, bien, 

mm…, a ver, carraspeos, etcétera.  

Casi no existen. 

Se nota el lenguaje dialectal, en que se refleja la cultura 

del grupo. Se perdonan más los errores e 

incorrecciones.  

Tiende a la lengua común, culta o “estándar”. Las 

equivocaciones e incorrecciones se notan más. Se 

perdonan menos. 

Se basa en cadenas de sonidos, que se perciben en la 

línea del tiempo. 

Se vale de cadenas efímeras, o signos escritos que 

representan los fonemas de la lengua. 

El hablante puede hacer pautas, o hablar en diferentes 

ritmos. 

Las pausas van por cuenta del lector. 

Estructura de discurso más libre, es bastante informal, 

según el contexto y el tipo de discurso.  

La estructura discursiva es más rígida. El discurso más 

elaborado y formal.  
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queden solo en proceso de emisor y receptor, sino que exista un signo lingüístico 

que complemente y determine el mensaje.  

 

Por otro lado, en esta categoría se desarrolla la oralidad. Este término resulta ser 

fácil de definir para muchos por lo que su misma palabra indica, sin embargo, la 

definición de oralidad abarca más constitutivos que a su vez, enriquecen el acto 

comunicativo. El uso de la oralidad tiende a ser determinado por ciertas 

herramientas que se usan en un diálogo o el cualquier intercambio de información 

retroalimentada, generalmente en ambientes cotidianos. Entonces, “La oralidad es 

una práctica, una experiencia que se realiza y un evento del que se participa. 

Situada siempre en contextos sociales específicos, la oralidad produce un circuito 

comunicativo donde múltiples determinantes se disponen para construirla.”30 

 

Además, la oralidad aporta contenido en cuanto a la interpretación del mensaje, lo 

que facilita al receptor, la comprensión de la información suministrada. Este 

elemento constituido por mensajes fónicos enriquece sin duda alguna, cualquier 

información escrita y aporta una intención al mensaje. Así es descrito en el libro 

realidad y poder. Herramientas metodológicas “la oralidad es una categoría en la 

que la escritura se recrea y proyecta aquello que entiende como sus carencias 

(Marcone,1997:33),”31 por ello se concluye que la oralidad abarca herramientas 

que no pueden ser transmitidas por el medio escrito. 

 

No obstante, a la oralidad también se le atribuyen algunas características, que, sin 

duda alguna, son la base principal de su función como herramienta de 

comunicación como lo describen Esteban Monsoyi:  

 

a) la oralidad constituye un sistema de códigos y mensajes analíticamente separables 
de su contexto y dotados al menos de una autonomía relativa; 

                                            
30

 VICH, Víctor; ZABALA, Virginia. Oralidad y poder. Herramientas metodológicas. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 2004. Pág.11. 
31

 Ibíd. 
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b) dicha oralidad, a pesar de su amplio margen de independencia, se inserta de 
manera directa o indirecta en la totalidad o casi totalidad de los hechos humanos, con 
los cuajes interactúa constantemente, dando origen a una influencia mutua y creativa.32 

 

La oralidad se relaciona directamente con la expresión oral, ya que esta es el 

cómo lo dices. La definición de este término está relacionada con el discurso oral, 

pero con las definiciones citada a continuación, se puede apreciar además de su 

concepto, otorgado por Jesús Martínez, los elementos significativos de esta 

expresión y la correcta manera de comunicarse que adquiere su uso.  

 

“La expresión oral resulta compleja de valorar, pero todos entendemos que ésta es 

más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos y 

regulados por una gramática”33 esto es debido a que no es lo que se dice sino 

como se dice, teniendo una gran influencia en la recepción del mensaje. 

 

Por otro lado,  

 

La expresión oral consiste en escuchar el lenguaje integrado (estar atento y receptivo a 
todos los signos que puedan ayudar a interpretar el mensaje) y expresar o hablar el 
mismo tipo de lenguaje (emitir toda clase de signos que favorezcan la riqueza 
comunicativa del mensaje).34  

 

En relación a los anterior se debe caracterizar la expresión oral como un concepto 

de singular importancia en lenguaje, por ello el discurso oral, abarca gestualidad, 

expresión oral, sonrisas miradas, las herramientas kinésicas, de para lenguaje y 

prosémicas las cuales se entrelazan creando el contenido del mensaje abracando 

aspectos verbales y no verbales. 

 

 

                                            
32

 MONSONYI, Esteban. La oralidad. Revista Oralidad de la UNESCO, 1990, vol. 2, Pág. 5 

citation_lastpage= 19. 
33

 MARTÍNEZ, Jesús Ramírez. La expresión oral. Contextos educativos: Revista de educación, 2002, no 5, 

Pág. 57-72. 
34

 Ibíd.  
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1.1.2 Comunicación Interpersonal 

El ser humano a través del tiempo ha ido evolucionando al igual que su estilo de 

vida, pero siempre manteniendo un factor clave para poder sobrevivir y poder 

llevar una vida en sociedad, la comunicación. Claro está que no todo siempre fue 

tan sencillo como en la actualidad, hubo un proceso de evolución que parte desde 

los aborígenes quienes al principio algo solitarios se dieron cuenta con el paso de 

los años que necesitaban comunicarse con los otros de la mejor forma para poder 

lograr, desarrollarse, prolongar la especie y sobrevivir en distintas condiciones. 

 

En su proceso de aprendizaje el hombre se dio cuenta de la importancia de 

interactuar con otros y de allí nace la comunicación interpersonal que además de 

ser un proceso comunicativo que involucra dos o más actores participativos “es 

simbólica, verbal y no verbal, multifuncional, transaccional, reveladora y que puede 

ser intencionada y no intencionada” 35, como lo expresa Matilde García y donde 

por medio de  la comunicación el ser humano ha podido a largar su tiempo de vida 

y poder desarrollar diferentes actividades que satisfacen a su ser, incluso algunas 

que  brindan empoderamiento y procesos participativos. 

 

Sin embargo, para llegar al estilo de vida actual se dieron ciertas condiciones de 

unidad que solo fueron posible conseguir con la comunicación interpersonal 

debido a que allí se encuentra un “recíproco enriquecimiento humano hacia la 

aproximación y conquista de la identidad personal en el camino de maduración y 

auto creación”36. El ser humano se dio cuenta que era necesario socializar y 

compartir con el otro para poder desarrollarse, que por sí solo era imposible lograr 

consolidar su identidad y tener una calidad de vida. Y todo este proceso 

comunicativo nació por tres principios básicos: 

 

 

                                            
35

 GARCÍA, Matilde. Comunicación y relaciones interpersonales. 1996. Pág. 9 
36

 Ibíd. Pág. 1 
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Primero: las personas se comunican por ser conveniente a su bienestar psicológico, 
tanto como el alimento lo es a su necesidad física. 
Segundo: la comunicación no sólo es una necesidad humana, sino el medio a cumplir 
con otras necesidades: de identidad, socialización, cultural, auto creación.  
Tercero La capacidad de comunicación interpersonal satisface las propias necesidades 
comunicativas y facilita a los otros la satisfacción de las suyas. 37 

 

Otro aspecto que no debemos dejar a un al lado es el cómo nos comunicamos ya 

que este es un “es un proceso en el que se integran distintas capacidades de 

respuesta (entre ellas, verbales, no-verbales, perceptivas, cognitivas, etc.)”38, 

frente a una información dada es allí donde hay feedback o intercambio 

bidireccional de información y esto además de permitir una comunicación más 

clara permite crear identidad, sociedad y cultura, ya que aparte de ser en su 

mayoría hasta hace algunos pocos años cara a cara donde por lo general esta 

“interacción que tiene lugar en forma directa entre dos o más personas físicamente 

próximas y en la que pueden utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación 

inmediata” 39, con esta premisa de Pedro Agüero se señala la singular importancia 

de la concentración al momento de entablar un acto comunicativo para que este 

sea exitoso.  

 

Por otro lado, considerando que para que entiendan tanto A (el emisor) como B (el 

receptor) al transmitir una información con un fin específico es de suma 

importancia analizar y conocer sobre el tema a tratar para realizar un discurso 

adecuado para el público específico y tener la capacidad de realizar un 

intercambio de información responsable. Existen distintos tipos de discursos según 

“sus propósitos, usos, extensión, características semánticas, sintácticas o 

pragmáticas, estilo, participantes, códigos empleados, etcétera” 40. Otra parte 

fundamental al momento de realizar un discurso es saber que habilidades 

                                            
37

 Ibíd. Pág. 7-8 
38

 MARÍN SÁNCHEZ, Manuel; LEÓN RUBIO, José María. Entrenamiento en habilidades sociales: un 

método de enseñanza-aprendizaje para desarrollar las habilidades de comunicación interpersonal en el área de 

enfermería. Psicothema, 2001, vol. 13, no 2. Pág. 248 
39

 AGÜERO, Pedro Manuel Zayas. La comunicación interpersonal. EUMED-Universidad de Málaga, 2012. 

Pág. 19 
40

 NIÑO, Óp. Cit. Pág. 88. 



 

53 

interpersonales hemos desarrollado como el saber escuchar, la autenticidad y la 

concreción, para poder desarrollar y transmitir el mensaje de la manera más 

asertiva. 

 

El asertividad en el ambiente comunicacional tiene un valor significativo para el 

desarrollo correcto de las relaciones y comunicaciones ya que esta brinda la 

posibilidad de hablar sin generar juicios o condenar al otro y brinda la opción, a las 

personas que la aplican, de ser tolerantes y respetar las opiniones e ideas de las 

personas con las que se está interactuando, logrando así un proceso más 

funcional que disfuncional, como lo dice María Naranjo: 

 

Le permite a la persona manejar de manera más competente y precisa las situaciones 
del ambiente en que se encuentra, por cuanto puede expresarse claramente ante las 
demás personas, estar en contacto con las señales que provienen de su yo interno, 
conocer lo que piensa, siente, ve y escuchar lo que está fuera de sí y diferenciarlo de 
su ser. 41 

 

Aunque la comunicación interpersonal ha estado ligada a la co-presencia de las 

personas en esta, desde los años 90‟s y con el auge de los medios de 

comunicación innovando día a día se ha podido generar discursos y opiniones 

mediados por la internet. Así se describe en el artículo „Comunicación 

interpersonal y vida cotidiana. La presentación de la identidad de los jóvenes en 

Internet‟: 

 

La innovación tecnológica se encamine a facilitar y diversificar las formas de 
comunicación interpersonal anula la necesidad por parte de los actores, de compartir el 
mismo espacio y tiempo, e incide en la naturaleza afectiva del vínculo relacional que se 
establece cuando los sujetos comunican frente a frente: el otro es asequible a partir de 
los todos los sentidos: es posible verle, oírle, tocarle e incluso olerle, es posible crear 
distancias o acortarlas, abrirse posturalmente a él o esquivarle.42 

                                            
41

 NARANJO PEREIRA, María Luisa. Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y 

conducta asertivas. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en Educación", 2008, vol. 8, no 1. Pág. 

10 
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 CÁCERES, María Dolores; RUIZ SAN ROMÁN, José A.; BRÄNDLE, Gaspar. Comunicación 

interpersonal y vida cotidiana. La presentación de la identidad de los jóvenes en Internet. CIC. Cuadernos de 



 

54 

 

En relación al anterior artículo, es posible dar cuenta de manera sistemática y 

gracias a la mediación de las Tics ha ido en aumento las relaciones con familiares, 

amigos e incluso con desconocidos a través de Facebook, Instagram, Twitter, 

plataformas y foros don se crea una nueva sociedad: la virtual, que además de ser 

asequible para cualquiera con un servidor con acceso a internet disminuye 

factores que  impiden una comunicación interpersonal de calidad “un conjunto de 

problemas técnicos que serán manejados por instrumentos que están equipados 

para lidiar con obstáculos materiales pero no para lidiar con los obstáculos 

sociales”43, porque allí hay un trasfondo que no puede ser mediado en su totalidad 

por las redes. 

 

Para finalizar este aspecto es de vital importancia resaltar que las comunicaciones 

interpersonales, y, sin importar el canal que se use para llevarla a cabo son de 

ayuda para el individuo, pero siempre se debe tener en cuenta el atenuante que 

sin importar si hay distancia o no, los participantes de la interacción deben tener 

los mismo preceptos o presuposiciones para que no se genere ruido en el 

proceso. 

 

Por otro lado, se aborda a la premisa de que cada ser humano tiene su propia 

identidad y la va desarrollando durante el transcurso de su vida y a su vez 

generando vínculos afectivos con otras personas. Lo anterior se sintetiza en 2 

palabras, vínculo social, la cual se fundamenta en la: 

 

Interacción dos o más sujetos comparten un tiempo y un espacio. Hay un juego 
corporal, de miradas, de gestos. Intercambian mensajes utilizando un lenguaje verbal y 

                                                                                                                                     
Información y Comunicación [en línea] 2009, Pág. 14 (Sin mes) [Fecha de consulta: 25 de febrero de 2018] 

Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93512977013> 
43

 STANLEY, Hoffmann; GULLIVER’S, Troubles. Or the Setting of American Foreign Policy. New York. 

McGraw-Hill. 1968. Pág. 148. 
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gestual, se intercambian signos de un código, por los que se describen objetos y 
expresan emociones.44 

 

Esto, claro está, en la comunicación cara a cara, ya que muchos de estos 

elementos no estarían cubiertos al hablar de mensajería electrónica. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible señalar que en la sociedad actual es 

fundamental tener vínculos sociales para poder sobrevivir. Existen distintos tipos 

de estos, comenzando por el familiar, de amistad e incluso laboral donde según 

Xavier Orteu podemos “encontrar un lugar en la comunidad. Iguala inserción 

laboral con integración social. Lo podemos entender como una modalidad de 

canalización y regulación de la convivencia”45. Al igual que los procesos en la vida 

social, gracias a los vínculos fue posible lograr la democratización en la sociedad. 

 

En los vínculos humanos existen distintos factores que influyen en el desarrollo de 

este como ideología, sexo, raza, religión o incluso creencias individuales las 

cuales son base en el desarrollo social. Pero también influye el medio y con la 

inflexión de las redes es posible encontrar que un alto porcentaje de seres 

humanos mantiene sus relaciones por estas. 

 

Para complementar este concepto es necesario aclarar que los vínculos sociales 

son base de nuestro conocimiento y desarrollo y que a pesar de ser mediados por 

la tecnología esta premisa primaria no cambia. 

 

Porque es innegable, que desde finales del siglo XX la mediación tecnológica ha 

ido en auge, así lo afirma Manuel Castells, “En las últimas dos décadas se ha 

producido una transformación revolucionaria de la tecnología, morfología y 

organización de la comunicación socializada, aquella que tiene el potencial de 

                                            
44

 SHUT, Dana. Enfoques y perspectivas en psicología social Desarrollos a partir del pensamiento de Enrique 

Pichon Riviere. Universidad de Palermo.1986. Pág. 5 
45

 ORTEU, Xavier. Laboratorio de educación social. Universidad Oberta de Catalunya. Barcelona. España. 

2013. Pág. 101 
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incluir en su proceso al conjunto de la sociedad.”46 las nuevas tecnologías están 

abriendo la puerta a un mundo de interconectividad donde se pueden acortar 

distancias al momento de interactuar y se gestan nuevos vínculos sociales. 

 

Las Nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) están cambiando 

los medios que se usan para comunicarse, mover la economía, compartir 

información y entretenerse.  

 

El indi-viduo conectado que aprende a utilizar esos medios para innovar y personalizar 
su modo de vida, está empezando, como una práctica habitual, a describir y compartir 
la experiencia de su entorno pasando de ser agente pasivo a elemento activo de este 
entorno.47  

 

El ser humano está dejando de simplemente recibir información y aceptarla a 

poder compartir sus ideas, sentimientos y pensamientos y si lo desea puede 

hacerlo de forma anónima algo imposible de realizar en la comunicación „face to 

face‟. 

 

Sin embargo, las nuevas tecnologías no solo median en procesos comunicativos, 

sino que abarcan un amplio espectro donde se puede señalar que: 

 

Los contenidos de los medios (y los medios mismos) están involucrados en un sistema 
de mediaciones sociales, culturales, tecnológicas, ideológicas, e incluso subjetivas 
individuales (psicológicas y fisiológicas), que hacen que el acto de recepción sea 
diferenciado de un sujeto a otro y de un grupo sociocultural a otro.48  
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 CASTELLS, Manuel. Prefacio:" Autocomunicación de masas y movimientos sociales en la era de Internet". 

Manuel Castells. UOC y University of California, Los Ángeles. Anuario del Conflicto Social, 2013, vol. 1, no 
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 TRACHANA, Angelique, La ciudad híbrida. La mediación de las TIC en la experiencia de la ciudad. Arte, 

Individuo y Sociedad [en línea] 2014, 26 [Fecha de consulta: 2 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
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 BARRIOS RUBIO, Andrés. Los jóvenes y la red: usos y consumos de los nuevos medios en la sociedad de 
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275. Disponible en Internet: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

48232009000100017&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-4823. 



 

57 

Gracias a lo anterior se genera la idea de que al haber mediación de las TIC se 

está creando una desinformación donde la subjetividad de cada persona juega un 

papel sumamente importante en relación con su entorno. 

 

Es necesario recordar que estas tecnologías están innovando día a día y aunque 

en el presente encontramos una gama bastante robusta (Facebook, Instagram, 

WhatsApp, blogs, revistas virtuales, entre muchas otros) en el futuro 

probablemente un mayor porcentaje de la población tendrá accesos a estas y su 

mundo será cada vez mediado en mayor medida por las mismas. 

 

Sin embargo, y relacionado con estas tecnologías innovadoras, los seres humanos 

al ser animales sociales por naturaleza tienen una necesidad imperiosa de 

comunicarse, pero no siempre lo hacen de manera adecuada, allí es donde surge 

una conducta de la comunicación activa, armoniosa y productiva que permite 

comunicar un punto de vista y es conocida como asertividad, ya que logra su 

objetivo, pero lo hace una manera no impositiva donde las dos o más partes están 

involucradas en un proceso de interacción.  

 

Para el autor Andrés Barrios se aplica el asertividad  

 

Cuando se puede estar en una relación de intimidad sin dejar de lado la identidad 
propia, cuando se puede ser amable sin sacrificio personal, cuando se establecen otras 
relaciones sin violar las normas y convicciones propias, se está poniendo en práctica la 
asertividad, se es afirmativo.49  

 

Se debe tener presente que ser asertivo no significa aceptar todas las opiniones 

de los otros y estar de acuerdo con ellas, es poder aceptar las opiniones de los 

otros, unirlas con las propias y junto a las personas crear un entorno de 

socialización positiva. 
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 NARANJO PEREIRA, Óp. Cit. 
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Para finiquitar es fundamental conocer y aplicar la tolerancia para lograr adquirir 

una conducta asertiva y así consolidar las relaciones y vínculos interpersonales ya 

sea en comunicaciones cara a cara o mediadas por las Tics. 

 

 

1.1.3 Signo lingüístico 

La comunicación humana ha venido desarrollándose a través de los siglos y junto 

con su formación se han creado parámetros que orientan y unifican el intercambio 

de información de manera idónea. Para esto el ser humano tuvo que nombrar las 

cosas, animales objetos e incluso lo intangible, gracias a este proceso el lenguaje 

se unificó en forma de diccionario donde por convención se brinda una “unidad 

compuesta por dos elementos, o si se quiere, por dos caras como las de una 

moneda. uno de los elementos o caras es el significante o imagen acústica, y otros 

es el significado o imagen conceptual”.50  

 

 

Figura 2. Signo lingüístico 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

“El significante es el sonido, que constituye la parte del signo lingüístico 

perceptible por el sentido del oído”.51 

                                            
50

 MILLÁN, Antonio. El signo lingüístico. Ciudad de México: Editorial Trillas .1994. Pág. 13. 
51

 Ibíd. Pág. 8. 
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Figura 3. Ejemplo de signo lingüístico 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

“El significado es la cara no visible, es decir, no audible del significado. Es el 

contenido, la idea que nos despierta en la mente el estímulo de escuchar el 

significante”.52 

 

Figura 4. Significante - Significado 

 

                                            
52

 Ibíd. p. 8. 
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Fuente: Autores del proyecto 
 

Por otra parte, es necesario recalcar que “en el signo lingüístico, la arbitrariedad 

significa que no existe ninguna conexión interna, relación interior, entre el 

significante y el significado. No hay que confundir la arbitrariedad con la carencia 

de causas: la palabra arbitrario exige una observación”.53 

 

“Hay que tener en cuenta en lo arbitrario del signo que es sólo el hecho social, la 

colectividad, que en el uso y en el consenso general pueden crear un sistema 

lingüístico (uno no puede cambiarlo en forma arbitraria).”54 

 

Hay una característica significativa que les atribuida al signo lingüístico, la cual es 

importante tener presente para la construcción del lenguaje. “El segundo 

constitutivo del signo lingüístico es la linealidad del significante. El significante no 

es la sucesión de sonidos o inscripciones gráficas, sino la imagen que éstos 

producen”.55  

 

Saussure plantea ubicarse ante el acto individual donde A y B, sean dos personas. 
Cuando A quiere hablar con B se lleva a cabo un proceso en mente del hablante por el 
cual un concepto se une a una determinada imagen acústica (fenómeno psíquico). El 
cerebro da la orden para que se produzca la fonación (fenómeno fisiológico), que 
produce ondas sonoras que llegan al oído del oyente B (fenómeno físico). El circuito se 
repite de forma inversa.56 

 

 

                                            
53

 BUSTOS, Eduardo. Filosofía del lenguaje. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2013. 

Pág. 206. 
54

 FAU, Mauricio. Ferdinand de Saussure. Clásicos resumidos. Buenos Aires: Editorial La Bisagra. 2010. Pág. 

27. 
55

 BUSTOS, Óp. Cit.  Pág. 206. 
56

 FAU, Óp. Cit. Pág.46. 
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Figura 5. Concepto 

 

Fuente: Autores del proyecto 
 

“El signo lingüístico es inmutable porque la lengua es una convención que se 

hereda socialmente. Ni una persona ni la masa pueden cambiarlo por su propia 

voluntad.”57 

 

No obstante, existe un cuarto aspecto que parece estar en completa contradicción 

con la afirmación de que el signo es inmutable y es que este también es mutable. 

Esto por su parte, puede causar cierta confusión, pero la realidad es que el signo 

lingüístico está expuesto a cambios a medida que pasa el tiempo, bien sea por 

contextos culturales diferentes, clases sociales, tendencias o avances 

tecnológicos.  

 

Esta característica puede parecer contradictoria en función de la expresada 
anteriormente, pero esto se explica a partir del hecho de que el signo lingüístico es 
mutable en relación con el tiempo. Saussure destaca que la influencia del paso del 
tiempo hace inevitablemente que las lenguas cambien.58 

 

“Los signos lingüísticos, no son completamente trasparentes, sino que reflexionan 

sobre sí en la medida en que el lenguaje, se manifiesta como un acto, el acto de 

enunciar algo”.59 

 

El signo lingüístico tiene pues, doble referencia al mundo y así mismo. La noción de 
auto reflexividad es fundamental para entender el funcionamiento de una serie de 
expresiones de la langue que están destinadas a comentar la enunciación misma… Lo 
que quiero poner de relieve ahora es que la capacidad del signo lingüístico de referirse 

                                            
57

 Ibíd. Pág. 48. 
58

 Ibíd. Pág.  48. 
59

 REYES, Graciela. La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje. Barcelona: Montesinos 

Editor.1990. Pág. 45. 
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a sí mismo está ligada a su capacidad de ser usado: el signo viene con instrucciones 
de uso porque junto a su significado lógico, tiene lo que los filósofos del lenguaje 
llaman “fuerza ilocucionaria”. La fuerza de un enunciado es lo que un enunciado hace a 
través de lo que dice y por el hecho de decirlo. Esto sucede si, y sólo si, se cumplan 
todas las condiciones necesarias para hacer la feliz realización del acto. 60  

 

Así como Saussure propuso una idea teórica a lo que respecta el concepto de signo y 

cómo está estrechamente relacionado al lenguaje, Peirce quien fue otro investigador 

importante de la comunicación, agregó otro aspecto a la noción general del signo 

lingüístico que ya estaba planteada por Ferdinand Saussure.  

Las contribuciones de la teoría de Saussure (1983) influyeron de manera significativa 
para aclarar esta idea, sin embargo, su concepción del signo lingüístico se estableció 
sobre una semiología dicotómica –significante/significado–, en la que el intérprete es 
virtual o, en todo caso, no está presente. Respecto a esta concepción, Peirce 
(1987,1988) trasciende la postura de Saussure, por lo que propone una visión tríadica 
que supone la presencia del intérprete, afirmando que sin significado no hay símbolo, 
pero sin intérprete no hay símbolo.  
 
De todo esto podemos entender que la discusión del significado no se reduce a intentar 
hallarlo como una cualidad inmanente de las cosas, sino en admitir cómo éste es 
creado. Además, Peirce aclara que la naturaleza per se no genera el significado; la 
cultura, la sociedad, sí. En consecuencia, la construcción del significado depende del 
intérprete. 

 

Peirce sugiere comprender el signo desde su carácter triádico: 

 

 

Figura 6. Signo 

Referente  Signo  Intérprete61 

                                            
60

 Ibíd. Pág. 46. 
61

 GUTIÉRREZ, María E.; BALL VARGAS, Manuela S.; MÁRQUEZ, Emilia. Signo, significado e 

intersubjetividad: una mirada cultural. Educere, 2008, vol. 12, no 43, Pág. 689-695. 
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Fuente: Autores del proyecto 
 

 

Desde esta perspectiva, el estudio del signo debe contextualizarse a partir del 
fenómeno de la semiosis, vale aclarar, el estudio del fenómeno de semiosis, concibe el 
signo como algo que está en lugar de alguna cosa para alguien. Peirce resalta al sujeto 
como un interpretador, como quien elabora signos. La semiosis supone entonces la 
relación que establecen estos tres elementos para que exista significación. 
 
 
La semiosis, o proceso de significación y/o comprensión de un signo, se constituye por 
un objeto o referente –evento, persona, objeto, cosa, animal, circunstancia–, del cual 
se forma una idea, denominada fundamento del representamen, esta idea del objeto es 
la parte representada por el signo o representamen. El signo, que es un algo que para 
alguien representa a otro algo en algún rasgo, genera en ese alguien un significado 
que, de acuerdo con su teoría, viene a constituir otro signo creado en la mente.62 

 

Signo paralingüístico 

Este signo se refiere a la parte fónica del lenguaje, pero más allá de eso, a las 

convenciones comunicativas de la retroalimentación.  

 

El sistema paralingüístico está formado por las cualidades y modificadores fónicos, los 
indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-
léxicos y las pausas y silencios que, a partir de su significado o de alguno de sus 
componentes inferenciales, comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales 
(Poyatos, 1993 y 1994b). 
 
Se consideran cualidades físicas del sonido, que constituyen signos no verbales 
específicos de comunicación no verbal, el tono, el timbre, la cantidad y la intensidad, 
entre otros, cuando, además de cumplir su función primaria como constituyentes físicos 

                                            
62

 Ibíd. Pág. 46. 
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del sonido, aportan componentes inferenciales que, convencionalmente, pueden 
determinar la información o matizar el contenido de un enunciado o acto de 
comunicación. Así, por ejemplo, la interjección ¡Ay! Servirá para expresar 
entendimiento, dolor o sorpresa y un elemento lingüístico como Bueno significará 
aceptación, aceptación con reservas o negación dependiendo del tono o volumen con 
el que se emitan o de la duración de algunos sonidos.  
 
Los modificadores fónicos, llamados habitualmente tipos de voz, depende, 
básicamente, de la configuración que adoptan los órganos fonadores y articularios y, 
como en el caso de las cualidades físicas del sonido, contienen componentes 
inferenciales que especifican o matizan el contenido de los enunciados.63 

 

Otra definición que se le da a este término, es la significación de estos signos al 

ser herramientas que enriquecen la comunicación fónica. Esto le da un sentido o 

un valor agregado a la expresión oral y la forma de interactuar presencialmente 

con los demás.  

 

Expresarse con el sentido del habla, trasciende más allá de las palabras. Las 
emociones se expresan a través del cuerpo, por medio de la gesticulación facial y los 
ademanes. Por ejemplo, la alegría en una sonrisa, la tristeza en una lágrima o el enojo 
en un ceño fruncido. Otro elemento importante de la comunicación es la voz: su 
cadencia, su ritmo y su volumen, pues quien emite un mensaje tiene un estado de 
ánimo y éste es percibido por el receptor. Los componentes que acompañan a la voz 
se conocen como “signos paralingüísticos o comunicación no verbal.64 

 

 

                                            
63

 CESTERO, Ana. Comunicación no verbal y comunicación eficaz. Universidad de Alcalá. 2014. Pág. 128. 
64

 VIDAL, Taller de lectura y redacción II con enfoque de competencias, Citado por MACÍAS, 

Francisco. Elementos paralingüísticos. UVEG. 2012. Pág. 1. 
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Figura 7. Signo paralingüístico 

 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 

Kinésica, Proxémica y Paralenguaje   

En la comunicación no verbal existen tres elementos fundamentales para 

enriquecer el habla y la transmisión del mensaje, estos por su parte, ayudan a 

establecer herramientas de ayuda para una comunicación asertiva y por tal 

motivo, se le atribuye la una importancia equivalente en el lenguaje.  

 

Por consiguiente, es preciso conocer la definición de estos elementos: 

 

La competencia paralingüística que es la capacidad de acompañar el mensaje de 

elementos significativos como el tono, el acento, la voz, la pronunciación, 

etcétera.65 

 

“La competencia kinésica la cual tiene que ver con el manejo de la expresividad corporal 

mediante gestos, la mirada, el rostro y movimientos”.66 

 

                                            
65

 NIÑO, Óp. Cit. Pág. 27. 
66

 Ibíd.  
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“La competencia proxémica, que consiste en saber dar sentido a los espacios en 

la comunicación, como puede ser la distancia (o la mesa y sillas) que dejan los 

interlocutores en una entrevista”.67 

 

 

Figura 8. Kinésica, Proxémica y Paralenguaje 

 

 

 

                                            
67

 Ibíd. Pág. 27. 
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Fuente: CASTILLO, KEZIA. Expresión oral y escrita. Diapositiva 16. 

 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE  

 

 

El estado del arte permite el estudio de investigaciones realizadas acerca de un 

tema en específico, en este caso, la comunicación oral y la oralidad. A través de 

tesis de grado, artículos científicos o u otro tipo de investigación, se logrará 

recolectar los diferentes métodos empleados en dichos proyectos y los 

instrumentos de recolección de datos, así como también los referentes teóricos y 

el respectivo resultado del análisis. Lo que se busca con el estado del arte es 

identificar el estilo metodológico que empleó el autor en función de los resultados 

que han de desplegarse al final de la investigación. Para este proyecto se tomará 

en cuenta la base de datos de algunos proyectos a nivel nacional, latinoamericano 

e internacional, esto con el objetivo de hacer una comparación detallada de las 

herramientas utilizadas y lo resultados obtenidos, de manera que esto arroje una 

idea o aporte que pueda ser de utilidad para la presente investigación y, además, 

verificar la efectividad de las competencias comunicativas aplicadas a una 

población y contexto específico.  
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En cuanto a los proyectos realizados a nivel nacional, se encontró que en 

Colombia se han hecho numerosas investigaciones acerca del fortalecimiento de 

la expresión oral en ambientes educativos, especialmente en los alumnos de 

bachillerato. Una de ellas se basa en una estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la expresión oral argumentativa.  

 

Esta investigación fue realizada por Diana Marcela Garavito, en la Universidad 

Libre de Colombia en el año 2014 (Bogotá). El proyecto se basa en el 

mejoramiento de la expresión oral (planificación, conducción, producción, y 

aspectos verbales del discurso) de los estudiantes de la Institución Educativa 

Antonio Nariño, grado 501, jornada nocturna. La idea es rescatar la importancia de 

la comunicación oral como un método tradicional y necesario para transmitir ideas 

y conceptos. Además, se toma en cuenta los ambientes en que los estudiantes 

pueden hacer intercambio de información y compartir en contextos sociales. Esto 

con el propósito de proponer algunas herramientas para mejorar este tipo de 

comunicación y así estos chicos pierdan, la timidez, el miedo, el mal uso de 

algunas palabras o jergas, y por supuesto, un mejor desarrollo de habilidades 

comunicativas para relacionarse en diferentes ambientes.  

 

El problema que identifica la autora para la investigación de su proyecto es la falta 

de habilidades orales que se presentan en el curso antes mencionado. 

 

Lo anterior se evidencia en el bajo nivel de producción oral, la falta de fluidez 
discursiva, el constante uso de muletillas o repetición de palabras, un inadecuado tono 
de voz, poca articulación y vocalización de palabras, además de la poca creatividad de 
los mismos en el momento de expresar y sustentar sus propias ideas o pensamientos, 
razón por la cual se evidencia el grado de dificultad interactiva, que impide un óptimo 
desarrollo dentro del contexto social en el que se desenvuelven.68 

 

                                            
68

 GARAVITO, Diana. Estrategia didáctica para el mejoramiento de la expresión oral argumentativa. Trabajo 

de grado para título en licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. Bogotá: 

Universidad Libre de Colombia. 2014. Pág. 13. 
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El método que se empleó en la investigación fue el de investigación- acción, ya 

que, según el problema identificado, se realizará actividades orales que incluyan 

estrategias de aprendizaje, además de otras actividades de lectura en voz y 

análisis de reflexión compresión de la mismas, para desarrollar una mejor 

capacidad argumentativa. Los resultados se vieron reflejados mediante la 

aplicación de discursos orales donde los estudiantes expresan sus propias ideas u 

opiniones. El enfoque metodológico fue mixto, debido a que a la forma utilizada 

para la recolección de datos.  

 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en el colegio Antonio Nariño, 

ubicado en el barrio Boyacá Real, en la ciudad de Bogotá. El grado 501 de la 

institución educativa Antonio Nariño, jornada nocturna, corresponde a un grupo de 

30 personas entre ellas jóvenes de 16 años de edad, edades intermedias y 

máximas de 57 años. 
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Figura 9. Encuesta 

 

 

 

Las técnicas de recolección de datos fueron:  

 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Primero se observó detalladamente la situación que se presentaba en el ambiente 

académico de los estudiantes para identificar el problema. La entrevista fue 

dirigida al docente titular del área de español y la encuesta a los integrantes de 

grado 501 del colegio.  
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Tabla 5. Primera prueba: Improvisación  

 

 

 

Tabla 6. Segunda prueba: Vigorización de la voz y pronunciación correcta 

 

 

 

Tabla 7. Cuarta prueba: Lectura fonética  
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Los resultados obtenidos en la aplicación de estas pruebas fueron los siguientes: 

 

Primera prueba: el 83% de los estudiantes rara vez articulan adecuadamente las 

palabras empleadas en los discursos. El 67% evita el uso de las muletillas más un 

16% sí lo hace. en cuanto al tono de voz, sólo un 33% de los estudiantes hace el 

uso adecuado de este. Además, se evidenció que la mayoría no realizaron una 

apertura favorable del discurso ni manifestaron apropiación y naturalidad en el 

tema.  

 

Segunda prueba: el 50% manejan un tono de voz adecuado y la mayoría 

desarrollan una pronunciación clara y correcta de las palabras. 

 

Tercera prueba: Es posible determinar que durante el desarrollo de esta prueba 

los estudiantes demuestran mayor confianza y respeto por sus compañeros 

durante la lectura de textos en voz alta, su tono de voz es más adecuado que en 

las actividades anteriores, es decir que ya existe una conciencia acerca de la 

importancia que tiene adecuar el tono de voz y la correcta pronunciación de 

acuerdo con el público.69 

 

 

Figura 10. Tono de voz – pronunciación correcta 
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 Ibíd. Pág. 57. 
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Cuarta prueba: se identifica que los conceptos dados por alguno de los 

estudiantes coincidían con los conceptos dados por otros de manera tal que la 

aclaración de su significado de manera convencional pretende mejorar el nivel de 

comprensión textual. Los estudiantes indican tener clara la comprensión 

conceptual o decodificación primaria en los procesos de lectura.   

 

Quinta prueba: por medio de una tercera lectura los alumnos fueron más activos 

a la hora de explicar la idea general de la misma.  

 

Sexta prueba: en la prueba final se observó que un 67% de los alumnos tuvieran 

una buena articulación de los sonidos, además de una disminución en el uso de 

las muletillas. También mejoraron en la apertura del tema, su respectivo desarrollo 

y conclusión, así como también la naturalidad en la que explicaron la información.  

 

Otro aspecto importante dentro de las investigaciones sobre competencias 

comunicativas es la habilidad que se debe manifestar para el buen manejo de 

escritura, la lectura creativa y por supuesto, la expresión oral. En relación a ello, se 

realizó un proyecto por José Mauricio Sánchez Ortiz y Nurys Esther Brito Guerra 

en la Universidad Autónoma del Caribe en el año 2015. La investigación “busca 

estudiar el desarrollo de las habilidades comunicativas, y el fortalecimiento de 

competencias lectoras, escriturales y orales en estudiantes universitarios, y 

analizar la lectura como un proceso social”70.  

 

Además, que este estudio pueda contribuir en el análisis para el mejoramiento del 
aprendizaje de las competencias comunicativas: interpretativa, argumentativa y 
propositiva; contempladas por la prueba Saber Pro (3). Y las preguntas de 
investigación formuladas son ¿Qué tácticas educativas ayudan a fortalecer las 
competencias lectoras, escriturales, y orales, en los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de la Costa CUC? ¿Qué elementos de análisis educativo enriquecerían el 
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aprendizaje de las competencias comunicativas: interpretativa, argumentativa y 
propositiva en los ambientes universitarios?71 

 

El problema al que se le hace hincapié en este proyecto es la falta de 

competencias orales para una mejor interacción comunicativa entre los docentes y 

alumnos. Los autores plantean unas preguntas para reforzar la preocupación y el 

propósito por el cual se llevó a cabo la investigación.  

 

Actualmente, una meta primordial de la educación básica y pregrado, es desarrollar en 
los aprendientes las competencias comunicativas; y se ha convertido en tema 
redundante y obligado de toda reunión académica en escuelas y universidades. No se 
requiere ningún esfuerzo para que padres y maestros puedan detectar, que si el acto 
de leer hoy representa una tortura para la mayoría de los estudiantes en educación 
básica y pregrado; escribir lo hacen por obligación y necesidad; y hablar en público 
despierta recónditos temores e inseguridades, que suelen enmudecerlos y bloquearlos 
mental, física y emocionalmente. ¿Qué estará ocurriendo con estas habilidades 
prácticas, trascendentales para la adquisición del conocimiento y el desarrollo pleno de 
las capacidades interpretativa, argumentativa y propositiva? ¿Será que, sin el ejercicio 
cotidiano de la lectura crítica, la redacción creativa, y el entrenamiento pleno de la 
oralidad desde la espontaneidad; ¿es posible desarrollar las competencias 
comunicativas, y conquistar aprendizajes significativos?  Cuando se observa lo que 
ocurre en un aula de clases, ¡pareciera que para las nuevas generaciones el ejercicio 
metódico del razonamiento, duele; y que aprender es una tarea casi obligada y muy 
exigente!72. 
La metodología del trabajo aplico un diseño Mixto. En la selección de la muestra se 
aplicó una prueba inicial por competencias. Se realizaron 20 talleres donde cada cual, 
puso a prueba sus competencias comunicativas. La prueba duro un año y se aplicó en 
62 alumnos de diversos programas académicos. Derecho, Licenciatura en Básica 
Primaria, Psicología, Contaduría Pública, Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Administración de Empresas, Arquitectura, Ingenierías…; provenientes de colegios 
públicos y privados de todos los departamentos de la Región Caribe Colombiana 
(Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena, Córdoba, Guajira y Cesar).  
La primera mitad contó con una muestra de 27 estudiantes nuevos de diversos 
programas, diez sesiones o talleres en las cuales se observó la puesta en práctica de 
sus competencias comunicativas, y se empleó un cuestionario cualitativo de cuarenta y 
nueve preguntas abiertas (17 para competencias lectoras, 18 competencias 
escriturales, y 14 competencias orales), durante los meses de agosto y septiembre de 
2013.  En el segundo semestre se administró un cuestionario cuantitativo de 49 
preguntas cerradas a 35 estudiantes de diversos programas (17 preguntas en 
competencias lectoras, 18 en competencias escriturales, y 14 en competencias orales), 
en los meses de marzo y abril de 2014.  En tal sentido, se llevó a cabo diez sesiones 
correspondientes a comprensión lectora, producción textual crítica, y oralidad; a la luz 
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del desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, en las 
cuales se observó la puesta en práctica de sus competencias comunicativas. Durante 
el año, participaron 60% de mujeres y 40% de varones con edades entre 18 y 30 años. 
Los resultados de esta investigación, están manifestados en las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 11. Resultados en competencias 
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En la pregunta final sobre sus expectativas y experiencia durante el desarrollo de 

esta intervención educativa, los estudiantes confesaron que estaban interesados 

en enriquecer su léxico, mejorar su redacción, y competencias comunicativas. 

Aprender a expresarse en las exposiciones con tranquilidad, y tener 

autoconfianza; superar todas sus deficiencias en el campo del lenguaje y la 

comunicación humana; lograr el éxito en el mundo laboral, y experimentar la 

satisfacción de estar abiertos al cambio.  

 

Finalmente, deberá romperse con los esquemas y métodos rígidos de enseñanza 

en el aula, y hacer de la evaluación un acto de seguimiento y valoración de cada 

una de las acciones realizadas por los integrantes del proceso formativo 

(autoevaluación); con el ánimo de examinar, corregir, enderezar, rectificar 

procesos, técnicas, estrategias, actividades, tareas; pero, también actitudes, 

comportamientos, y acciones que debiliten o fortalezcan los propósitos o metas 

que se quieren alcanzar. 

 

De acuerdo con las descripciones de los proyectos anteriores, es necesario 

mencionar una investigación nacional que se hizo con el fin de fortalecer la 

expresión oral no solo en la crítica y la lectura, sino también en la interacción 

comunicativa.  

 

La investigación se realizó en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (Uptc), por Yolima Fernanda Álvarez Rincón y Adela Liliana Parra Rivera 

en el año 2015. El propósito del proyecto es lograr que los estudiantes no usen el 

lenguaje sólo para obtener un beneficio educativo, sino también para que tengan 

una mayor confianza en sí mismos y una mejor conexión con el entorno.  
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La pregunta que surge del planteamiento del problema es: ¿Cómo fortalecer la 

expresión oral en un contexto de interacción con los estudiantes de Educación 

Básica Secundaria del grado octavo de la Institución Educativa Técnico Industrial 

Mariscal Sucre del municipio de Boavita? 

 

El tipo de investigación que utilizó fue la de acción, ya que “pretende generar 

procesos de cambio en forma participativa, con una problemática definida en un 

escenario específico realizando una evaluación continua y secuencial de forma 

crítica y reflexiva”73. 

 

El método usado fue el cualitativo. La muestra seleccionada corresponde a 20 

estudiantes del grado octavo, preadolescentes entre 13 y 14 años 5 mujeres y 15 

hombres, 8 estudiantes del sector urbano y 12 del sector rural. Los instrumentos 

para recolecciones de datos que se utilizaron fueron: observación directa y activa, 

además de algunas entrevistas y prueba diagnóstica. La observación consistió en 

un registro visual minucioso sobre el comportamiento de los estudiantes, eventos y 

fenómenos que suceden en su cotidianidad.  

 

Para la realización del análisis de datos se diseñó una rejilla en la que se 

referencia aspectos, criterios y valoraciones con respecto a los diferentes niveles 

de la expresión oral.  

 

Las actividades aplicadas fueron considerables en número e intensidad, de esa 
manera la propuesta está organizada en tres etapas; la primera etapa, corresponde a 
la sensibilización, entendida como la parte preparatoria o bio-clases con actividades 
básicas relacionadas a la conceptualización y recomendaciones previas a desarrollar 
bioclases que generan mayor uso de discursos; luego una segunda que corresponde a 
la implementación, allí se desarrollan bio-clases en las que se llevan a cabo 
actividades en las que se hace necesario elaborar discursos más complejos; y por 
último una tercera etapa de comprobación o evaluación de los resultados obtenidos en 
la primera y segunda etapas. Estas actividades favorecen la libre expresión de la 
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persona con sus aptitudes y limitaciones, fundamentada en la dinámica de grupos que 
permiten la interacción comunicativa.74 

 

 

Tabla 8. Rejilla en la que se referencia aspectos, criterios y valoraciones con 

respecto a los diferentes niveles de la expresión oral.  
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La rejilla o las fichas, la observación y entrevistas a docentes utilizada para el 

diagnóstico inicial permitieron evidenciar que los estudiantes presentaban 

dificultades en niveles de la expresión oral tales como: kinésico, paralingüístico, 

verbal y proxémico; particularmente en aspectos de persuasión, fluidez, 
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coherencia, dominio de escenario, vocabulario y discurso. Las fichas de 

evaluación de las bio-clases permitieron evidenciar avances significativos. La 

prueba final la cual validó la información hallada en la aplicación de las bioclases 

logró evidenciar en los estudiantes que no solo el discurso y su capacidad para 

expresarse irán en aumento sino la seguridad en sí mismo que han ido ganando 

también les permitirá adoptar una actitud abierta y positiva, que les abrirá puertas 

nuevas hacia el interior, hacia su propia personalidad, y hacia el exterior, hacia sus 

semejantes. La interacción como estrategia permite que los estudiantes aprendan 

unos con otros, es decir trabajar juntos, aprovechan el aprendizaje propio y el que 

se genera con la interacción, hace más fácil y agradable el aprendizaje y logra 

vencer dificultades y obstáculos que parecen difíciles de alcanzar. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 9. Dificultades en niveles de la expresión oral 

    

 

 



 

81 

Organizar, planear y ejecutar actividades como la autoestima, barbarismos 

declamación, la descripción, relatos, el debate, exposiciones y el programa radial, 

permiten fortalecer la expresión oral de los estudiantes ya que a través del habla 

se dan las relaciones con los demás y se mantienen. El trabajo en grupo generó 

en el aula de clase actitudes positivas de compañerismo y amistad. 

 

Ahora bien, una comunicación oral efectiva además de necesitar el buen uso del 

discurso, la corporalidad y los ademanes, también requiere una capacidad 

argumentativa. El proyecto que será descrito a continuación, se enfocó 

principalmente en la argumentación como una de las herramientas más 

importantes y necesarias en la comunicación. 

 

Esta investigación fue realizada por Libia Mercedes Chaparro González y Sonia 

García Rodríguez, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) 

en el año 2017. En esta se buscaba delimitar que capacidades tenían los 

estudiantes de la Institución Educativa Distrital Técnico Juan Del Corral, la cual se 

encuentra ubicada en Engativá (Cundinamarca), con un grupo focal de jóvenes 

entre los doce y dieciséis años. Quienes al momento de hablar enfrentan 

situaciones como variaciones inadecuadas del tono de voz al hablar, el constante 

uso de muletillas y la falta de congruencia entre lo que se piensa y lo que se dice. 

 

El problema identificado por las investigadoras surge de la necesidad de 

“Comprender las prácticas discursivas argumentativas insertas en la lengua oral 

formal, en un grupo de educandos de básica secundaria”75 para esto se realizaron 

31 encuestas a estudiantes y 6 a docentes de distintas asignaturas como ciencias 

sociales, ética y religión. 
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 CHAPARRO, Mercedes; GARCÍA, Sonia. La Argumentación en la comunicación oral, estudio de caso. 

Trabajo de grado para título en Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna. Bogotá: Universidad Distrital 
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“Para este propósito se implementó un paradigma Interpretativo, un método 

cualitativo y un diseño de Estudio de Caso Colectivo”76 con ello fue posible 

identificar la habilidades Lingüístico-discursivas de los alumnos del grado 701 del 

colegio Técnico Juan del Corral. Pudiendo deducir que los jóvenes presentan 

dificultades a la hora de generar un discurso formal y cuando es propicio utilizar 

argumentos sustentado, para ello proponen talleres y estrategias tanto didácticas 

como pedagógicas con el fin de mejorar su comunicación oral. 

 

Con el fin de tener una participación de los grupos objeto de estudio se aplicó el 

esquema de Grize que cuenta con: 

 

1. Operaciones constitutivas de objeto 

2. Operaciones de apropiación. 

3. Operaciones de composición o de coherencia. 

4. Operaciones de proyección valorativa. 

Por otro lado, para la recolección de datos se utilizó grabaciones, talleres, 

encuestas y la observación por parte de las profesionales. 

 

En el proceso de observación se pudo identificar que los alumnos no organizaban 

sus ideas para crear una estructura clara para el oyente, sino que por el contrario 

las expresaban sin un orden, al igual que el poco uso del pensamiento inferencial. 

 

La investigación realizada por MARÍA CONSUELO LUCRECIA OSPINA 

GARDEAZABAL, en la universidad Nacional de Colombia (Bogotá) en el año 

2017, desarrollo la implementación y uso de las TIC en los procesos de 

aprendizaje de los niños para poder mejorar las capacidades de los estudiantes 

del grado transición del Colegio Nuevo Horizonte, Ubicado en la localidad de 

Usaquén (Cundinamarca). Donde se evidencia que los niños no tienen 

herramientas tecnológicas para mejorar sus capacidades orales, escritas y de 
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lectura por tal motivo se implementan y se mide su impacto valga aclarar que 

estas pruebas fueron aplicadas con jóvenes del ciclo inicial del grado transición y 

tuvieron como sustento teórico una investigación realizada por Jurka Lepi"nik y 

Pija Samec en Eslovenia sobre el uso de la tecnología en el entorno familiar ya 

que los niños están expuestos casi desde su nacimiento a estas.  

 

El problema señalado por la autora de la tesis ORALIDAD, LECTURA Y 

ESCRITURA A TRAVÉS DE TIC: APORTES E INFLUENCIAS fue: 

 

Teniendo en cuenta que en el Colegio Nuevo Horizonte aún no se está utilizando una 
herramienta tecnológica para el aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura, se 
implementa su uso para así poder medir el impacto y los aportes de su aplicación y, 
brindar orientaciones para la construcción de políticas institucionales, que permitan el 
mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas de oralidad, lectura y escritura77. 

 

Valga la pena resaltar que estos estudios fueron realizados dentro de un marco 

cualitativo donde se observan los comportamientos naturales de los niños ahora 

mediados por las TIC, para esto se pedio un permiso a los participantes y se 

aplicaron algunos instrumentos entre los que se encuentran observación, 

encuestas y algunos indicadores clave, a continuación, se mostrará lo 

anteriormente descrito: 

 

En el proceso de observación se pudo atribuir que los estudiantes que reflejan 

dificultades en las aulas de clase muestran un gusto por el aprendizaje por medio 

del computador y se enfatiza la importancia de los espacios de socialización sin 

uso de aparatos tecnológicos para potenciar desarrollo de las capacidades orales 

de los niños  
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A través de las rutinas cotidianas, desde la oración que se hace en el momento del 
refrigerio, desde los espacios que se abren cuando realizan la lectura de cuentos, las 
bienvenidas en el salón, los momentos cuando los niños cuentan situaciones de su 
vida cotidiana; los niños empiezan a hacer un manejo de la fluidez verbal, pierden el 
miedo, empiezan a pronunciar mejor las palabras78. 

 

Esta tesis aporta a la investigación propia tanto categorías como subcategorías 

permitiendo así, expandir los rangos de información. Vale la pena recordar que la 

tecnología no está siendo solo enfocada en niños sino en todos los rangos etarios 

de la sociedad y principalmente en jóvenes quienes tienen dinero y tiempo para 

consumirla. 

 

Frente al uso de la tecnología y en este caso los Smartphones (Teléfonos 

inteligentes) se realizó en Bogotá por Miguel Alexander Arias Espitia, Carlos Mario 

Ávila Torres, Luis Felipe Enciso Abril, Johanna Cecilia Garzón Cruz, Sonia Joanna 

Matías Parrado, Lobsang Mateo Peralta Sánchez, Diana Alexandra Preciado 

Corredor, Linda Constanza Torres Reyes, Paula Andrea Salazar Zuluaga, Diana 

Vega Salgado, en la UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO para optar por el 

título de ESPECIALISTA EN GERENCIA DE MERCADEO. En esta se buscó 

investigar como el uso del Smartphone tiene influencia en la vida de los jóvenes 

de estratos 3,4 y 5 y analizar en qué momentos se utiliza más y que influencia 

tiene en ellos mismos. 

 

En esta investigación se tomó como base una pregunta problema, en la cual se 

investiga la influencia del equipo celular en los hábitos y estilos de vida en los 

jóvenes y para poder desarrollarse se utilizó un método cuantitativo. 

 

En la fase de investigación cuantitativa se determinó una muestra de tipo probabilístico 
y representativa del grupo de estudio, compuesta por400 jóvenes; universitarios entre 
los 16 y los 24 y jóvenes ejecutivos entre los 22 y los 45 años de la ciudad de Bogotá 
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de los estratos 3-4-5-6. El nivel de error fue del 0,05, con un nivel de confianza del 
95%.79 

 

Donde la encuesta etuvo conformada por 17 preguntas y fue responida vía internet 

y se resaltan algunas de ellas donde se muestra que los jovenes no pueden 

desprenderse de sus telefonos inteligentes ni en la intimidad pero para 280 de 

ellos ayuda a mejorar la comunicación. A continuación se enseñan algunas de 

ellas: 

 

 

Figura 12. Lugares donde se utilizan los Smartphones – ventajas y 

desventajas 

  

 

 

 

 

                                            
79

 ARIAS, Miguel, et al. Influencia de los Smartphone en los estilos de vida de los jóvenes universitarios y 

jóvenes ejecutivos en la ciudad de Bogotá. Investigación presentada para obtener el título de especialista en 

gerencia de mercadeo. Universidad Jorge Tadeo lozano.2012. Pág. 112 



 

86 

En conclusión, en esta investigación se dio que un Smartphone ayuda a facilitar 

los procesos comunicativos entre los jóvenes. Y “Así mismo, se crean nuevos 

patrones de comunicación al interior del grupo de usuarios de Smartphone, en el 

cual surgen nuevos lenguajes y códigos, que facilitan su comunicación.”80 

 

Y dentro de estos patrones de comunicación se encuentra la inclusión de nuevas 

jergas del lenguaje e incluso introducción de algunas de ellas en otros idiomas, 

principalmente el inglés, las cuales tienen mucha influencia en los países 

latinoamericanos y por ende en sus jóvenes. 

 

En la investigación realizada por ÁNGELA JULIANA REINA CASTRO, en la 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (Bogotá) en el año 2008 se buscaba 

averiguar cómo estaba configurado el lenguaje en los jóvenes de esa universidad, 

las cuales variaban según el género y el semestre en el cual iban los alumnos 

quienes además pertenecían a los estratos 3,4,5 y 6 de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas, donde adicionalmente muchas eran mujeres y habían tenido 

la oportunidad de salir del país a lugares donde la legua materna era el inglés o 

francés. 

 

El problema planteado en la tesis de Reina consiste en crear un nuevo corpus 

“enfocada en la jerga empleada por los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana y la influencia que tienen las 

lenguas estudiadas durante la carrera tales como francés, inglés, italiano, alemán, 

entre otras”81 y se aborda la brecha generacional existente entre los docentes y 

alumnos en el ámbito del lenguaje debido a que los primero manejan un 

vocabulario académico generando consigo un conflicto comunicacional. 
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Para esto se implementó una metodología sociolingüística, como lo propone 

Lavob donde plantea que esta ciencia estudia las lenguas, tanto diacrónica como 

sincrónicamente, en relación con su contexto social, de igual manera también se 

utilizó a un cuestionario y encuestas cuantitativas donde se identificó la jerga de 

los jóvenes de la UJP. 

 

Algunos instrumentos propuestos son: 

 

 

Tabla 10. Algunos instrumentos propuestos 
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Se puede señalar que más que ser una jerga estudiantil ésta se configura como 
lenguaje juvenil ya que sólo después de analizar el corpus recogido para el desarrollo 
de esta investigación, se concluyó que las expresiones, léxicos y préstamos empleados 
por los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas no son exclusivos de este 
grupo estudiantil, sino de un grupo juvenil general que comparte el mismo espacio y 
situaciones sociales, en este caso la Universidad.82 

 

La anterior investigación sirve como base para la tesis propia, ya que la jerga es 

un factor representativo e influyente al momento de comunicarnos oralmente es 

debido a que los jóvenes utilizan distintos códigos y jergas ya que si se es poco 

comprensible frente a los otros se pueden presentar dificultades 

comunicacionales. 

 

En la exploración del estado del arte a nivel latinoamericano, se encontró que en 

Suramérica se han realizado algunas investigaciones sobre las habilidades 

comunicativas en los ambientes universitarios y los medios de comunicación. Tal 

es el caso del documento publicado por la Revista Iberoamericana de Evaluación 

Educativa, una investigación realizada por Alicia Bolívar Cruz, Nancy Dávila 

Cárdenas, Margarita Fernández Monroy, Inmaculada Galván Sánchez, Sara M. 

González-Betancur, Alexis López Puig, Heriberto Suárez Falcón, Domingo Verano 

Tacoronte y Pablo Dorta-González. El enfoque del proyecto es la evaluación y 

fomento de la competencia de la comunicación oral de los estudiantes 

universitarios a través de una acción formativa para habilidad comunicativas, 

llamada “Torneo 10 en 5”. 

 

 

El plan de acción para el torneo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. El grupo ATECE, publicó una breve descripción en la página web sobre el tema 

de idea de negocio. 
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2. Luego se realizó una convocatoria en la que se buscaban equipos participantes 

de uno o dos integrantes, aunque sólo uno de los dos podía participar como 

orador. 

3. La sala en la que se desarrolló el Torneo disponía de atril, cronómetro, 

ordenador, pantalla de proyección y cañón. 

4. Las presentaciones fueron evaluadas por un jurado compuesto por un juez 

principal y dos jueces auxiliares. El juez principal presentó y moderó la sesión 

en la que se realizó la presentación de los trabajos. Los jueces valoraron 

individualmente las presentaciones puntuando aspectos relacionados con la 

idea de negocio, que era el tema central del Torneo, y, con mayor énfasis, los 

indicadores relacionados con la competencia oral, en la que, además de la 

oratoria, se tuvo en cuenta la calidad de la presentación utilizada como apoyo 

visual. Por tanto, los criterios puntuados por los evaluadores fueron los 

siguientes: 

 

 

Figura 13. Criterios puntuados por los evaluadores 

 

 

 

Unos días después de la celebración del Torneo se mantuvo una ronda de entrevistas 
con los participantes, con el fin de que ofrecieran su valoración crítica de la actividad y 
de la experiencia, así como su opinión sobre el veredicto del jurado, centrándose en el 
antes, durante y después del Torneo, así como en su nivel de satisfacción.83 
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Desde el ámbito latinoaméricano, el estudio de la comunicación se aplica en su 

mayoría a la educación y el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

contextos educativos y la influencia de las tic en la iteracción social.  

 

En Guatemala, específicamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

las estudiantes María Julia Tay Quisquinay y María Alejandra Hernández Moya, 

realizaron un trabajo de investigación llamado “EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y SUS EFECTOS EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ADOLESCENTES DE 13 A 17 

AÑOS”, cuyo planteamiento de problema manifiesta que “Las redes sociales por 

su lado, se han instaurado como alternativas o sustitutos en la construcción de las 

relaciones interpersonales de los adolescentes”84, lo que significa que la 

interacción social de los jóvenes, se ve afectada por el uso de la tecnología, 

especialmente de las redes sociales. Además, Jaimes (2002, p 212) afirma que: 

 

El anonimato que ofrece la pantalla, con una identidad secreta, aporta seguridad y 
levanta personalidades reprimidas, incapaces en muchos casos de relacionarse con 
las personas más cotidianas, pueden relacionarse en cambio con amigos de todo el 
mundo a las que no verán nunca. 

 

En esta investigación se hace hincapié en sus referencias teóricas, a la 

importancia de las relaciones interpersonales como un medio de comunicación 

tradicional y efectivo. Se menciona a Maisonneuve (1985 Pág. 22) “el fenómeno 

más primitivo del contacto humano es, sin duda, la sensibilidad del sujeto a la 

mirada del otro”. En relación a este intercambio de reacciones que hay de un 

sujeto a otro y a la transmisión de información significativa que puede ser 

decodificada a través de la simpleza del momento85. Otro referente teórico es 

Chomsky, quien habla sobre la mediación y manipulación de los medios de 

comunicación en las construcciones sociales. 
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En cuanto a la base metodológica del proyecto, se usó la investigación cualitativa.  

 

Se hizo uso de la entrevista abierta para conocer las apreciaciones que los 
adolescentes tienen sobre el uso de las TIC en sus relaciones interpersonales y 
estableció una discusión grupal, donde se expuso la diferenciación de las relaciones 
virtuales y las relaciones concretas, a partir de ello, se propuso un taller de lectura 
reflexiva en donde los participantes expusieron los riesgos y peligros que pueden 
desencadenarse al establecer relaciones en la red y las medidas preventivas que 
consideraron pertinentes para minimizarlas.86 

 

En el análisis de resultados, se evidenció que los jóvenes prefieren y sustituyen las 

relaciones presenciales, por este tipo de comunicación que les resulta más accesible 

y sobre todo rápido, el uso frecuente de las redes sociales entre ellas: Facebook y 

Twitter y, por ende, esto refleja una total distorsión en la relación que pueda 

establecer el sujeto no solo con sus semejantes, sino con su contexto, en donde ser 

pueden manifestar cambios severos que llegan a convertirse en un problema. 

 

Los instrumentos usados para la recolección de datos van en relación con una 

pequeña vitacora de control, estilo agenda o cronograma. 
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Tabla 11. Instrumentos usados para la recolección de datos en relación con 

una pequeña vitacora de control, estilo agenda o cronograma 

 

 

 

 

 

También se implementó una encuesta y una entrevista como ya se había 

mencionado anteriormente.  
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Figura 14. Encuesta y entrevista 

 

 

 

A partir de esta investigación se rescata la técnica del uso de una encuesta como 

herramienta para recolectar la información requerida, además del análisis respecto 

al problema real que se ve evidenciado en las entrevistas realizadas, lo cual 

aportaría una idea hacia nuestro proyecto sobre el análisis de resultados y 

definición de variables. 

 

La comunicación oral es base para entablar relaciones en la sociedad en especial 

para los jóvenes universitarios quien según a investigación realizada por Zulma 

Nirvana Guzmán Palacios en la universidad Central de Ecuador, en Quito, en el 

año 2013 ya que según lo percibido los aparatos electrónicos le estaban quitando 

tanto espacio como capacidades de expresión oral a los jóvenes para ello tomó los 

242 estudiantes matriculados en las carreras de Matemáticas y física en esa 
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misma universidad y utilizo como guía distintos referentes teóricos entre los que 

resalta Roberto Marafioti y su estudio sobre la retórica. 

 

La describe mediante los siguientes elementos: 1. Inventio: lo que vamos a 
decir, es necesario convencer y conmover; 2. Dispositio: las grandes partes del 
discurso, son cuatro a) Exordio: se captura la atención y la complicidad del 
auditorio y se enumeran las segmentaciones que se realizarán en el discurso; 
b) Exposición o narratio: es una estructura argumentativa. Incluye dos 
componentes: los hechos y las descripciones; c) Demostración, prueba o 
confirmatio: es la exposición de los argumentos; d) Peroración o epílogo: es la 
parte final donde se logra la aceptación o el rechazo del auditorio. 3. Elocutio: 
es la estructura verbal de los argumentos y aspecto de forma como figuras, 
tropos. 4. Actio: se dispone el discurso a partir del punto de vista del 
declamador, del destinatario y del mensaje. 5. Memoria: se usa textos 
alternativos que funcionan como estereotipos sin llegar a ser frases trilladas.87 

 

En este proyecto investigativo gracias a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas se dio respuesta a distintos problemas de expresión oral que tienen los 

jóvenes y se brindó alternativas de capacitación para mejorar las mismas. Para 

ello se tuvieron en cuenta diferentes instrumentos entre los que se destacan los 

siguientes: 
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Tabla 12. Diferentes instrumentos destacados 

 

 

  

 

 

La expresión oral está en una competencia continua frente a la comunicación 

mediada por aparatos electrónicos algo que está teniendo un impacto muy alto en 

la misma reduciendo consigo su uso al menos en el caso de los jóvenes 



 

96 

universitarios que prefieren comunicarse por plataformas como Facebook, 

WhatsApp o Twitter. 

 

Un aspecto clave es el tocado en la investigación realizada por Ana Cecilia López 

en la universidad San Carlos de Guatemala, la cual es la más grande y antigua de 

ese país, en el año 2016; en esta se buscaba comprobar que hay una disminución 

en el uso de la comunicación cara a cara por la migración de esta a redes sociales 

como Facebook y WhatsApp, para este estudio se tomó como muestra los  más 

de 200 estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en ciencias de la 

comunicación de la universidad San Carlos de Guatemala entre los cuales se 

encuentran personas entre los 20 y 40 años. 

 

El problema planteado por la autora se basa en como las Tic están afectando la 

comunicación presencial: 

 

La calidad de las relaciones interpersonales cara a cara, entre familia y amigos, se ve 
amenazada debido a que los usuarios de estas nuevas formas de comunicación le 
dedican tanto 5 tiempo y concentración al relacionarse con los demás de forma virtual. 
De estas acciones surge la pregunta de investigación: ¿Cómo afecta el uso de las 
Redes Sociales como WhatsApp y Facebook a la Comunicación Interpersonal cara a 
cara de los jóvenes?88 

 

Se tomó esta investigación como referente ya que allí fue posible establecer que 

los jóvenes han disminuido su comunicación cara a cara por estar conectados en 

redes sociales y se muestra una categorización de redes donde WhatsApp es 

utilizado en el círculo social más cercano mientras Facebook con un entorno más 

lejano al individuo, Ana López utilizó el método analítico para lograr dar respuesta 

a esta pregunta investigativa donde hizo uso de herramientas como encuestas, 

monitoreo de chats y la observación: 

 

                                            
88

 LÓPEZ, Ana. La comunicación interpersonal directa y las plataformas de mensajería instantánea WhatsApp 

y Facebook. Guatemala. Investigación presentada para optar por el título de Licenciada en ciencias de la 

comunicación Universidad San Carlos de Guatemala.2016. Pág. 4  
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Figura 15. Las redes sociales están afectando la comunicación presencial 

    

 

    

 

 

Es de suma importancia destacar que para no todos los investigadores la red 

social representa un problema comunicativo, para algunos de ellos estas sirven 

para que los jóvenes se vinculen socialmente con otros, tal es el caso de Gabriel 

Leonardo Borbor Yagual quien en 2011 en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena en La Libertad (Ecuador) investigó sobre la influencia de las redes 

sociales en la comunicación juvenil, para ello utilizó una muestra de 302 personas 

de estudiantes del tercer año de bachillerato y docentes de las instituciones 

educativas de los colegios fiscales urbanos Fernando Dobronsky y Tec. Santa 

Rosa. 
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Gabriel Borbor plantea que: 

 

Las redes sociales se manifiestan como un halito de aliento que permitirá mejorar el 
escenario comunicativo en la sociedad salinence, toda vez que se integre a los jóvenes 
a ser generadores de contenidos con excelente capacidad crítica y con alto sentido de 
enriquecedores contenidos temáticos que permitan profundizar en la problemática y 
determinar las acciones necesarias que tal o cual problema sugiere.89 

 

Esta investigación tuvo referentes teóricos como el de Alejandro Piscitelli quien 

plantea que el internet al estar siempre conectado nos permite vincularnos con 

millones de personas que hagan uso de la misma. También utilizó el libro de los 

Mass media a las Tic de Pere Marques donde plantea que los expertos 

comunicacionales pueden manipularnos para implantar en nosotros gustos y 

valores de referencia. 

 

Borbor utilizó una Investigación Documental Bibliográfica, para su investigación 

junto algunos instrumentos que funcionan de igual manera en nuestra 

investigación ya que nos permiten ahondar más sobre el uso que hacen los 

jóvenes de las TIC: 

 

 

                                            
89

 BORBOR, Gabriel. Las redes sociales (TIC), y su utilización en los hechos noticiosos en los jóvenes del 

tercer año de bachillerato de los colegios fiscales urbanos del cantón salinas. Investigación presentada para 

optar por el título de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. La Libertad (Ecuador). 2011. Pág. 19 
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Figura 16. Investigación sobre la influencia de las redes sociales en la 

comunicación juvenil 

       

 

 

Gabrielsque “Los jóvenes son quienes más consumen nuevas tecnologías y las 

redes sociales suponen la búsqueda de nuevas experiencias en la web.”90 Entre 

las cuales se destacan las comunicativas y la necesidad de interración con otros 

jovenes. 

 

Sin embargo, la comunicación mediada por las TIC pierde por lo general de un 

componente el cual es el asertividad, de allí surge la necesidad imperiosa de 

ahondar más en el tema para ello María Alejandra Sosa en la Universidad Abierta 

Interamericana (Argentina) en el año 2011 decide investigar como la comunicación 

asertiva influye en el estilo comunicacional de pareja; para ello toma como 

referencia a Reyes quien plantea la asertividad como la capacidad para: 

 

 Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar 
o menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza 
 

                                            
90

 Ibíd. Pág. 130 
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 Discriminar entre la aserción, la agresión y la pasividad. 

 Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. 

 Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta cooperadora, apropiada o 
razonable de los demás.91 

 

En esta investigación la autora plantea y desarrolla la influencia que tiene el 

asertividad en las relaciones; para ello utilizó 4 herramientas: 

 

1. El método Gráffar-Mendez castellano. 

 

 

Figura 17. Método Gráffar-Mendez castellano 

           

 

 

  

                                            
91

 REYES TEJADA, Y. Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, en 

estudiantes del primer año de psicología de la UNMSM. Citado por: SOSA, María. Influencia de la 

asertividad en el estilo comunicacional de los miembros de parejas de entre uno y cinco años de convivencia 

en la ciudad de Rosario. Argentina. Investigación presentada para optar por el título de Licenciatura en 

Psicología Universidad Abierta Interamericana. 2011. Pág. 14 
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2. Entrevista Psicológica semiestructurada 

 

 

Figura 18. Entrevista Psicológica semiestructurada 

 

 

 

3. Inventario de asertividad de Rathus: 

 

 

Figura 19. Inventario de asertividad de Rathus 

 

 

 

4. Escala de ajuste diádico 

Con base a los resultados obtenidos del análisis de los instrumentos, se puede 

indicar que la asertividad de cada uno de los miembros de pareja es muy 
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importante a la hora de comunicarse entre ellos, solucionar problemas, llegar a 

acuerdos, y hasta para poseer una buena calidad en cuanto a la comunicación no 

verbal, es decir, la expresión corporal de los afectos, emociones y sentimientos. 

 

A su vez, cuánto mejor sea esta comunicación, mayor satisfacción experimentarán 

los miembros de la pareja. 

 

La asertividad es un elemento necesario para comunicar adecuadamente una 

información consiguiendo el resultado que el interlocutor quiere y sin llegar en 

ningún momento a tocar las sensibilidades del receptor; para demostrar esto se 

utilizó la investigación de Wendy Johanna Villagrán Nimatuj, realizada en la 

universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango (Guatemala) en el año 2014 

donde utiliza referentes clave: 

 

Dávila en la revista el Heraldo, artículo ¿Qué es la asertividad?, número de revista 
107831, página 6 publicado el día miércoles 23 de abril refiere que la asertividad es la 
capacidad que puede tener un individuo para poner de manifiesto de manera concreta 
y sencilla los sentimientos, ideas, emociones, negativas y derechos sin dañar a otros, 
ser sincero y sin dejarse influir por el enojo, la desilusión u otros factores negativos, de 
manera que toma decisiones que dejan un canal abierto de comunicación con los 
demás y desarrollan una buena autoestima que contribuye para valorarse a sí mismo y 
a los demás, vivirá una vida feliz, y podrá reducir estados de ansiedad o depresión.92 

 

Uno de los objetivos de Wendy Villagrán era medir la asertividad en jovenes (17-

19 años) en el Instituto Tecnológico Privado de Occidente de la ciudad de 

Quetzaltenango, es decir medir como “expresa emociones, pensamientos, deseos, 

la creencia de los propios derechos, inconformidades ante distintos momentos de 

la vida.”93 Algo fundamental en el desarrollo de nuestra invesitgación que nos 

                                            
92

 DÁVILA, María. ¿Qué es la asertividad?. Heraldo. Artículo 107831. 2013. Pág. 6. Citado por 

VILLAGRÁN, Wendy. Bienestar psicológico y asertividad en el adolescente (Estudio realizado en el Instituto 

Tecnológico Privado de Occidente de la ciudad de Quetzaltenango). Guatemala. Investigación presentada 

para optar por el título de Licenciada en Psicología. 2014. Pág. 11  
93

 VILLAGRÁN, Wendy. Bienestar psicológico y asertividad en el adolescente (Estudio realizado en el 

Instituto Tecnológico Privado de Occidente de la ciudad de Quetzaltenango). Guatemala. Investigación 

presentada para optar por el título de Licenciada en Psicología. 2014. Pág. 43 
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permitiran evaluar la influencia de la asertividad en la comuniación oral. Para ello 

la Villagrán utilizó  un método estadístico de estudio descriptivo junto a 

instrumentos que tambien podriamos aplicar en nuestro analisis, el más destacado 

es el diseñado por el Dr. Javier Jimenez Garcia de Alba, el Test INAS-87 el cual 

consta de 39 items. 

 

En continuidad con el tema de la mediación e influencia de la tecnología, se 

encontró una investigación cuyo tema focal se basa en una pregunta específica: 

¿Cómo afecta la tecnología a la comunicación?, y es un proyecto realizado por: 

Salinas Daniel, Amezcua Fernández Alejandro Alberto, Vázquez Robledo Carlos. 

El problema que se muestra allí, va enfocado de la modificación de la 

comunicación interpersonal gracias a los tics en las personas con edades desde 

40 a 60 años. Sin bien es cierto, los rangos de edades no van acordes a nuestro 

proyecto de investigación, pero sí se logra rescatar los aspectos teóricos que 

evidencias esta mediación u alteración a la comunicación, así como también los 

instrumentos utilizados para recolectar la información. El marco teórico que se 

trabajó está constituido por las categorías centrales: tecnologías y comunicación 

(nuevas tecnologías, impacto de las nuevas tecnologías), comunicación 

interpersonal (comunicación no verbal) y la comunicación del siglo XXI. Es una 

investigación de campo, cuyo instrumento de recolección de datos fue la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a 100 personas con 11 preguntas y arrojó los siguientes 

resultados:  
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Figura 20. Investigación de campo. Encuesta 
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En cuanto a la metodología del trabajo, la estrategia que ellos utilizaron el 

fragmentar las preguntas en función de las categorías centrales de comunicación, 

aporta una idea ingeniosa de cómo se podría trabajar la encuesta desde nuestro 

proyecto.  

 

Por otra parte, la revista PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), 

publicó un estudio llamado “DIFICULTADES INTERGENERACIONALES EN LA 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL POR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS”, 

realizado por Jimena Leiva. La investigación comienza con una referencia teórica 

que explica los siguientes temas: comunicación verbal y no verbal, la 

comunicación y las nuevas tecnologías, la cibercultura y la adicción a las 

tecnologías. Además, se mencionó diversos autores cuyas intervenciones 

confirmaban el tema central de la investigación. A continuación, a los fragmentos 

de estas citas: 

 

Ramiro Diez (Diez, 2012) señala que a causa de las nuevas herramientas tecnológicas 
los jóvenes están desmejorando su lenguaje, presentan dificultades para expresarse 
en público o para mantener una larga conversación. 
Para Marshall McLuhan los medios electrónicos de información habrían terminado con 
la intimidad y determinan toda la comprensión del entorno (McLuhan, 1980). 
Asimismo, Rueda Ortiz (2009), señala que actualmente se vive en una sociedad con 
intereses diversos y heterogéneos, cuyas generaciones están envueltas en un mundo 
visual y digital dejando de lado las interacciones con la familia. Esto lo justifica Barbero 
(Barbero M., 2005) al señalar que esta simbiosis se produce a causa de que las 
tecnologías reconfiguraron los espacios urbanos y las formas de habitar de las 
personas.94 

 

La pregunta que plantea la autora en este estudio y buscó resolver es: ¿Cuáles 

son las dificultades que se generan en la comunicación interpersonal entre los 

jóvenes universitarios y personas de otras generaciones a causa del uso de las 

                                            
94

 Diez, R. (25 de abril de 2012); McLuhan, M. La compresión de los medios como las extensiones 

del hombre; Rueda. Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red; Barbero. Cultura 

y nuevas mediaciones tecnológicas, Citado por LEIVA, Jimena. Dificultades intergeneracionales en 

la comunicación interpersonal por el uso de las tecnologías. Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.2017. Pág. 12. 
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TICS?, para eso el modelo metodológico que se aplicó fue el análisis estadístico 

de los nuevos ámbitos comunicativos, que se generan en los procesos interactivos 

de la universidad y la cantidad de estudiantes que hay en dicha institución.  

Las técnicas utilizadas fueron:  
a) Investigación bibliográfica con el objetivo de determinar fuentes confiables para el 
análisis de contenido tanto cualitativo como cuantitativo,  
b) Entrevistas a expertos que han estado involucrados en investigaciones similares o 
viven conflictos en la comunicación con los jóvenes universitarios.  
c) Encuesta: la encuesta se elaboró de acuerdo con los indicadores que se 
determinaron en las variables, la misma fue sometida a una prueba piloto, y se realizó 
una encuesta previa a 10 estudiantes de la PUCE considerados nativos digitales: 3 de 
comunicación, 2 de derecho, 3 de medicina, 2 de arquitectura, convirtiéndose en una 
fase esencial para la aplicación de la encuesta final, esta práctica previa aportó para 
detectar si existía alguna dificultad o ambigüedad en cuanto a las preguntas, estructura 
o finalidad.95 

 

Los resultados obtenidos se vieron reflejados en gráficas: 

 

 

Figura 21. ¿Cuáles son las dificultades que se generan en la comunicación 

interpersonal entre los jóvenes universitarios y personas de otras 

generaciones a causa del uso de las TICS? 

  

 

 

A partir de este estudio, se rescata que las técnicas de recolección de datos 

funcionarían para aplicar la comparación del uso de la tecnología en la universidad 

                                            
95

 Ibíd. Pág. 19.  
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y así sustentar el problema de investigación que estamos trabajando. Además, la 

intención de la autora en su investigación, es resaltar en la sociedad la importancia 

de la comunicación tradicional que es mediada por la tecnología, cuya afirmación 

está estrechamente relacionada con lo que queremos lograr en nuestra 

investigación. Ella expresa que:  

 

En suma, esta investigación invita a la reflexión de las y los ciudadanos tomando en 
cuenta que la comunicación cara a cara enriquece los vínculos humanos a través del 
intercambio de emociones, sentimientos, sensaciones y significados, concluyendo que 
la tecnología no significa necesariamente progreso, ofrece oportunidades, pero 
también genera problemas de comunicación en la cotidianidad de las personas.96 

 

Es importante mencionar un elemento que es el protagonista del uso de la 

tecnología, especialmente de la juventud, se trata del fenómeno del internet. Para 

esto, dos estudiantes de Comunicación Social, Viviana Pérez Paredes y María 

Carolina Mosquera Hoyos, realizaron un proyecto de investigación que abordó las 

“Relaciones interpersonales mediadas por internet” (título del trabajo). En este 

estudio se propuso describir las formas de interacción social que han surgido a 

partir del empleo de las tics, en particular las conversaciones a través de internet y 

las redes sociales, en tanto formas de interacción mediatizada. 

 

Para dar un contexto teórico, en este trabajo se desarrolló las definiciones de 

sociabilidad, interacciones sociales y las formas de comunicación interpersonal.  

 

En esta parte del trabajo se apoyan en los planeamientos de George Simmel sobre las 
relaciones asociativas (diferenciadas entre relaciones por azar y relaciones por 
elección) y de Erving Goffman, que estudió las interacciones sociales, las cuales 
constituyen la base de las relaciones personales y por tanto el pilar del engranaje 
social. Según Goffman, las interacciones sociales exigen la presencia física de los 
sujetos, de ahí que situaciones sociales como las conversaciones telefónicas o las 
comunicaciones por correspondencia son para él “versiones reducidas” de esa 
copresencialidad, en tanto “realidad primordial”.97 

 

                                            
96

 Ibíd. Pág. 25. 
97

 PÉREZ, Viviana; MOSQUERA, María. Relaciones interpersonales mediadas por internet. Universidad del 

Valle. 
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Para realizar este estudio se valieron de herramientas metodológicas como los 

grupos focales, la observación participativa y las entrevistas. Además, realizaron 

un registro de conversaciones a través de la mensajería instantánea de Hotmail y 

de información recolectada en la red Hi 5. La investigación -que tuvo un carácter 

exploratorio- se realizó con cuatro hombres y cuatro mujeres de Cali, entre los 16 

y los 19 años. 

 

A partir de las bases teóricas antes mencionadas, las estudiantes analizaron lo 

siguiente:  

 

En el primer caso, los interlocutores, aunque se encuentran distantes físicamente, 
coinciden en el tiempo, gracias a la mediación tecnológica, de tal manera que pueden 
intercambiar el rol de emisor y receptor en la comunicación. En el segundo caso, la 
ausencia física de los interlocutores hace necesario el uso del lenguaje verbal escrito 
para comunicarse. Esto permite a las autoras reconocer una oposición que caracteriza 
las relaciones mediadas por el computador: frente a una presencia virtual que da lugar 
a una enunciación oral, se ubica una ausencia física que hace necesaria la enunciación 
escrita. En ese sentido, es posible hablar no sólo de una enunciación oral y de una 
enunciación escrita (opuestas y claramente diferenciadas entre sí) sino de una 
enunciación virtual. Esta última se caracteriza por la ausencia de un entorno físico 
compartido, la combinación de rasgos de la oralidad y de la escritura y la ambigüedad 
permanente entre ausencia física, propia de la escritura, y presencia, ya no física sino 
virtual, propia de esta forma inédita de oralidad.98 

 

Este tipo de análisis para la recolección de información, aporta una iniciativa 

bastante creativa que funcionaría para evaluar a partir de la teoría, el problema 

que está evidenciado en los contextos reales, en este caso, dichos estudios 

detallados para descubrir la comunicación interpersonal en los entornos 

universitarios, se aplicaría en la UNAB.  

 

Por otra parte, existe una preocupación por el uso del celular, que es el principal 

causante de la adicción a la tecnología, mejor conocida como tecnofilia, que a su 

vez interviene en los lazos sociales de los jóvenes. En la Universidad Politécnica 

                                            
98

 Ibíd.  
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Salesiana – Ecuador, ADRIÁN FRANCISCO CAMPOS GAIBOR realizó una 

investigación que se basó en un análisis del uso de los teléfonos inteligentes como 

una herramienta de comunicación en el instituto antes mencionado. Proyecto 

llamado: “ANÁLISIS SOCIO-TÉCNICO SOBRE EL USO COMUNICACIONAL DE 

LOS TELÉFONOS INTELIGENTES EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS. 

CASO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA – CAMPUS EL GIRÓN”. 

 

A partir del problema detectado, el cual se mencionó anteriormente y por el que se 

realizó este proyecto, el estudiante en su marco teórico desarrolló los conceptos 

de Ciencias, Tecnología y Sociedad, el constructivismo científico, tecnológico y 

social, la teoría del actor red y análisis socio-técnico.  

 

La nueva generación de jóvenes ha estado en contacto desde su crecimiento con las 
TIC, con el aumento constante las comunidades virtuales como medio de 
comunicación interpersonal, se observa el impacto sociocultural que ha marcado el uso 
de la telefonía móvil debido a su versatilidad y múltiples aplicaciones tecnológicas, en 
el contexto habitual donde las relaciones de los jóvenes encontramos lo que se define 
como “ciberculturas juveniles”, que van crecimiento como producto del origen de las 
redes sociales, esenciales para la vida cotidiana por sus características de pertenencia 
a un grupo de usuarios que dan gran relevancia a la socialización, actividad que se 
realiza a través del teléfono celular, expandiendo el impacto histórico de las nuevas 
tecnologías de comunicación en el desarrollo económico, social y cultural de toda la 
sociedad actual (Urresti, 2008).99 

 

El enfoque de la investigación es mixto y de tipo descriptiva, mediante una 

cuantificación de resultados la lectura descriptiva de forma cualitativa, para realizar 

el análisis socio-técnico en los universitarios. Las técnicas de que se usaron 

fueron la observación sistemática y la encuesta y la observación de campo para 

confirmar o descartar variables hipotéticas, la cuales serán aplicadas a los 

estudiantes de la Universidad Salesiana, específicamente los jóvenes 

universitarios de la carrera de Comunicación Social. A continuación, se muestra la 

matriz de las variables e indicadores utilizados: 

                                            
99

 CAMPOS, Adrián. Análisis socio-técnico sobre el uso comunicacional de los teléfonos inteligentes en los 
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Tabla 13. Matriz de las variables e indicadores utilizados 

   

 

 

 

En función de lo anterior, se encontraron los siguientes resultados:  

 

 

Tabla 14. Tiempo de estar conectado al celular 
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Figura 22. Tiempo de estar conectado al celular 

 

 

 

Esta tabla es una buena idea para identificar el constante uso de las redes 

sociales como un instrumento de comunicación en lo jóvenes. En definitiva, esta 

herramienta servirá para definir las variables de nuestro proyecto.  

 

 

Figura 23. Frecuencia de aplicación  

 

 

 

Otro aspecto importante que es necesario resaltar es la pregunta que se le hizo a 

los estudiantes respecto a la pérdida de su celular. Es un tema clave para 

evidenciar la tecnofilia existente en la juventud. 
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Tabla 15. Al perder el celular 

 

 

 

Además, también se busca que los universitarios manifiesten una perspectiva 

acerca de la función y los beneficios que ofrece este aparato electrónico y de esta 

manera entender la razón de su constante uso. 

 

 

Tabla 16. Perspectiva sobre el desarrollo tecnológico del celular 

 

 

 

Evidentemente, hay algunas técnicas de recolección de datos que es necesario 

resaltar y tomar como modelo para nuestra investigación, partiendo del hecho que 

lo que se busca es evidenciar el alto uso de la tecnología en los universitarios y en 

un ambiente social cotidiano como lo es la universidad.  

 

En conclusión, diferentes universidades de América Latina se han tomado la tarea 

de realizar investigaciones en las que se muestran la mediación de las tics en la 

comunicación. Sin embargo, en grandes continentes como Europa, también se 

encuentran proyectos relacionados con este tema, especialmente en España. En 

la siguiente parte del estado del arte, se mencionará las investigaciones en el 

ámbito internacional.  
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En primer lugar, se mencionará un artículo de investigación que publicó la revista 

ICONO14 en el año 2015, cuyas autoras son Juana Rubio Romero y Marta 

Perlado Lamo de Espinosa, ambas docentes de la Universidad Antonio de Nebrija, 

España. Dicho documento se titula “El fenómeno de WhatsApp en el contexto de 

la comunicación personal: una aproximación a través de los jóvenes 

universitarios”. 

 

El desarrollo de la investigación se basa en los siguientes interrogantes: ¿qué 

hace que los jóvenes estén todo el tiempo pendiente del WhatsApp?; ¿cuáles son 

las claves de éxito de esta aplicación entre los jóvenes? 

 

Santiago y González (2015) señalan cómo en la actualidad las principales vías de 
acceso a comentarios sobre programas televisivos en internet son las redes sociales 
(66,5%) y WhatsApp (42,6%).100 
El informe de la FAD-Injuve (2006) destacaba ya el escaso uso de las herramientas 
conversacionales más colectivas y anónimas frente a las más personalizadas; una 
tendencia que confirma las cifras de la AIMC y que el fenómeno WhatsApp pone en 
evidencia.101 

 

En cuanto a los métodos de recolección de información se utilizaron las dos 

técnicas básicas de la metodología estructural o cualitativa: grupos de discusión y 

entrevistas personales. Se realizaron un total de tres grupos de discusión. Los 

grupos de discusión fueron mixtos (50% hombres y 50% mujeres) y estuvieron 

constituidos por 8-9 participantes cada uno. El total del trabajo de campo realizado 

para el estudio fueron: 3 grupos de discusión y 4 entrevistas en profundidad. 

 

El estudio plantea profundizar en los usos y actitudes hacia la aplicación 

WhatsApp en concreto. 

 

                                            
100

Santiago, F. y González, I. Nuevos tiempos y nuevos usos del tiempo libre en torno al consumo 

audiovisual, Citado por RUBIO, Juana; PERLADO, M. El fenómeno WhatsApp en el contexto de la 

comunicación personal: una aproximación a través de los jóvenes universitarios, Icono 14, volumen (13), 

2015. Pág. 73-94. 
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Debido a que la investigación es netamente cualitativa, la técnica para obtener los 

resultados se basó en el análisis de las respuestas de los alumnos que fueron 

interrogantes. Se extrajeron fragmentos donde se evidenciaba la respuesta en 

relación el problema de estudio y el uso de esta red social como mediador 

comunicativo. 

 

 

 

 

Además, en relación con el tema, se elaboró una comparación entre las 

diferencias y semejanzas con otros sistemas de interacción personal entre los 

jóvenes, dentro de las respuestas obtenidas. 

 

 

 

 

 

La técnica de extraer los fragmentos y analizar cada uno, es una buena idea para 

destacar los resultados en la forma cualitativa y de esa forma, demostrar en 
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nuestro proyecto que efectivamente el uso de las redes en la tecnología, puede 

afectar la comunicación interpersonal de los jóvenes.  

 

Por otra parte, el uso de la tecnología no solo modifica la interacción de los 

jóvenes universitarios sino también dentro de la familia. Por ello, la revista Pulso, 

en el año 2014, publicó un artículo de investigación llamado “La comunicación en 

la familia a través de las TIC. Percepción de los adolescentes”. 

 

La integración de las TIC en las familias ha promovido una serie de interrogantes 
educativos ¿se encuentran seguros los menores en la red?, ¿En qué medida favorece 
el estudio responsable?, ¿Cómo viven el ocio y tiempo familiar?, ¿Cómo está afectado 
a la relaciones interpersonales de los adolescentes?, ¿Cómo se expresan y 
comunican? ¿Qué uso están haciendo del lenguaje escrito?, abriendo un debate que 
se ha incrementado tras el crítico discurso de Nicholas Carr (2008) que asegura que 
Google nos está atontando, promoviendo un modelo de lectura superficial e inmediata, 
una disminución de la concentración y contemplación y un debilitamiento de la lectura 
compleja que favorece el pensamiento.102 
 
A este respecto, López (2006), indica que factores como “presencia” y “contacto” son, 
para los jóvenes, dos pilares esenciales de las relaciones interpersonales, siendo 
necesario cultivar la relación cada día, lo que implica mantenerse cerca de la persona 
querida y que exista reciprocidad.103 

 

El propósito del estudio es identificar el uso de las tics como un medio de 

comunicación en la familia, especialmente entre padres e hijos. La metodología 

implementada es la empírica – analítica y un estudio descriptivo con las variables:  

 

integración de las TIC en el contexto familiar, comunicación familiar mediada por 

las TIC, relación paterno-materno-filiar mediada por las TIC, acompañamiento, 

supervisión y control que los padres realizan respecto al uso que hacen de las 

redes telemáticas los adolescentes. 
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 PRADOS, María; LÓPEZ, Patricia; SÁNCHEZ, Sheila.  La comunicación en la familia a través de las 

TIC. Percepción de los adolescentes. Universidad de Murcia. 2014. Pág. 37. 
103
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Para recolectar la información se realizó una encuesta de 18 preguntas. La 

elaboración del cuestionario se inició con un panel de expertos quienes resaltaron 

algunos indicadores en función de 6 preguntas abiertas. Para analizar la 

información obtenida se utilizó la técnica Delphi, la cual consistió en hacer dos 

rondas de expertos donde se solicitaba información a los expertos en relación a la 

pertinencia, univocidad e importancia de los ítems, a través de la cual se obtuvo la 

versión definitiva para la aplicación del mismo. 

 

A través de esta técnica se elaboró el análisis de resultados de forma cuantitativa, 

cuya información fue señalada a través de gráficas.  

 

 

Tabla 17. El análisis de resultados de forma cuantitativa 

 

 

 

En definitiva, la técnica de Delphi, es un método que será de ayuda en nuestro 

proyecto para obtener los resultados de la parte cualitativa y a su vez, el análisis 

detallado de la información obtenida por las encuestas.  

 

Otra investigación realizada en España, llamada “Jóvenes, relaciones familiares y 

tecnologías de la información y la comunicación” a cargo de Santiago Lorente, 
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Francisco Bernete (ambos de la Universidad Complutense de Madrid) y Diego 

Becerril (Universidad de Granada). El desarrollo teórico de este proyecto es 

bastante extenso, ya que se trabajó la definición en varias categorías centrales, y 

subcategorías, entre ellas: conceptos para la delimitación del objeto del estudio: 

tic, sociedad de la información, familia y juventud, necesidades y usos de las tics 

por parte de jóvenes y adultos urbanos, los jóvenes y las estructuras de poder en 

las familias.  

 

Por otra parte, se hace hincapié en el impacto de las tics en la juventud dentro de 

la familia y se trabaja el marco teórico desde el concepto de TIC, luego sociedad 

de la información y finalmente la familia donde se incluye la juventud. La 

metodología de la investigación fue la tradicional y siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

 

Figura 24. Metodología de la investigación 
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Los grupos de discusión tuvieron lugar durante la primavera de 2002 en las tres 
ciudades más grandes del país: Barcelona, Madrid y Valencia. Se eligieron de jóvenes 
y de adultos, con objeto de apreciar el contraste de opiniones, y los grupos tuvieron un 
tamaño de ocho individuos. Las reuniones de Barcelona fueron dirigidas y realizadas 
por el Prof. Jordi Busquet, las de Madrid por el Prof. Santos Carranza, y las de 
Valencia por el Prof. Santiago Lorente. Los grupos de discusión aportan una riqueza 
conceptual notabilísima, pero tienen el inconveniente de que sus resultados no se 
pueden inferir al universo, mientras que la encuesta adolece del gravísimo problema 
que sólo ofrece como resultado lo que se ha introducido en el cuestionario, como es 
obvio. Por ello, el maridaje de las técnicas cualitativas y cuantitativas es perfecto. Así 
pues, en este estudio, hemos utilizado la fase cualitativa como apoyatura para la 
obtención de hipótesis que se cuantifican en la fase cuantitativa.104 
 
Con la bibliografía disponible y con los resultados de los grupos de discusión se 
procedió a establecer el conjunto de hipótesis que dieron lugar a la realización del 
cuestionario, que resultó ser una tarea dura y árida donde las haya, fundamentalmente 
por tener que resumir tanta información y tantos aspectos de los que se disponía a 
partir de la bibliografía y las mencionadas reuniones de grupos de discusión.105 

 

 

                                            
104

 LORENTE, Santiago; BERNETE, Francisco; BECERRIL, Diego. Jóvenes, relaciones familiares y 

tecnología de la información y la comunicación. Instituto de la Juventud. Madrid. 2004. 
105
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Tabla 18. Ámbito 

 

 

Estas fueron algunas de las preguntas de la encuesta realizada: 

 

 

Tabla 19. Algunas de las preguntas de la encuesta realizada 
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Ahora bien, es importante mencionar que dentro del ámbito internacional también 

se encuentran estudios de Norteamérica y otros continentes aparte de Europa, en 

este caso: Asia. La siguiente investigación se hizo en la Lunghwa University of 

Science and Technology (Lunghwa Universidad de Ciencia y Tecnología) en 

Taiwán. Este se basa en una exploración sobre los factores que afectan el empleo 

de comunicación oral. En el marco teórico se abordó las estrategias de 

comunicación oral y los factores que influyen en las estrategias de comunicación.  

 

Hymes (1972) proposed the term “communicative competence” in contradistinction to 
Chomsky‟s notion of linguistic competence. The latter emphasizes the abilities of 
speakers to produce grammatically correct sentences, and the former includes linguistic 
competence and sociocultural dimensions. For Hymes, communicative competence 
enables learners to “convey and interpret messages and to negotiate meanings 
interpersonally within specific contexts”.106 
 
Hymes (1972) propone el término “competencias comunicativas” en contradicción a la 
noción de Chomsky de la competencia lingüística. El último enfatiza las habilidades 
para producir oraciones gramaticales correctas, y el antiguo incluyen la competencia 
lingüística y dimensiones socioculturales. Para Hymes, la competencia comunicativa 
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 Hymes, D. On communicative competence; Selinker, L.Interlanguage, Citado por CHIU-PING, Huang. 
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permite a principiantes "transportar e interpretar mensajes y negociar significados 
interpersonalmente dentro de contextos específicos". 

 

Asimismo, se mencionaron definiciones de estrategias de comunicación y su respectiva 

clasificación.  

 

Selinker (1972) proposes the concept of “communication strategies” (CSs), which he 
defines as a by-product of a learner‟s attempt to express meaning in spontaneous 
speech through a limited target language system.107 
 
Selinker (1972) propone el concepto " de estrategias de comunicación " (CSs), que él 
define como un subproducto de la tentativa de un principiante de expresar el 
significado en el discurso espontáneo por un sistema de idioma de llegada limitado. 

 

En la metodología se realizó un cuestionario como instrumento de recolección de 

información. Una parte fue diseñada para juntar datos sobre cuatro variables de 

principiante. Aquí un ejemplo de las preguntas: 

 

 

 

¿Qué tipos de estrategias de comunicación oral usan los estudiantes universitarios 

durante sus tareas de comunicación? 

 

El siguiente proyecto es también relacionado con las estrategias de comunicación, 

pero está en la interacción cara a cara. Llamado: “Strategies For Coping With 

Face-to-face Oral Communication Problems Employed By Thai University Students 

Majoring In English” (Estrategias para enfrentar los problemas de la comunicación 

                                            
107

 Ibíd. 
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oral cara a cara empleadas por los estudiantes de la Universidad Thai Majoring). 

Los estudiantes a cargo de esta investigación fueron: Surapa Sumsai y 

Channarong Intaraprasert. 

 

La referencia teórica empieza con la definición del término “comunicación” y las 

estrategias de comunicación. 

 

Communication is a fundamental activity in our daily life and there are different methods 
or channels by which we can communicate our messages, such as face-to-face 
meetings or emails.108 
 
La comunicación es una actividad fundamental en nuestro diario vivir y hay diferentes 
métodos o canales por los cuales nosotros podemos comunicar nuestros mensajes, 
como reuniones cara a cara o correos. De acuerdo con Lynch (1996, p.3).  
For example, Tarone (1980, p.420; 1983, p.65) defines communication strategies as “a 
mutual attempt of two interlocutors to agree on a meaning in situations where requisite 
meaning structures do not seem to be shared.” Similarly, Færch and Kasper (1983a, 
p.36) define CSs as “potentially conscious plans for solving what to an individual 
presents itself as a problem in reaching a particular communicative goal.”109 

 

Por ejemplo, Tarone (1980, p.420; 1983, p.65) define estrategias de comunicación 

como un “intento mutuo de dos interlocutores que están de acuerdo con un 

término en situaciones donde las estructuras de significado referidas, no parecen 

ser compartidas”. Del mismo modo Færch and Kasper (1983a, p.36) definen cs 

como "planes potencialmente conscientes para resolver lo que a un individuo se le 

presenta como un problema para alcanzar un objetivo comunicativo particular". 

 

Los datos para el estudio presente fueron obtenidos por las entrevistas uno sobre el otro 

semiestructuradas que fueron realizadas en tailandés. Por la entrevista, los informadores 

relataron las estrategias ellos han solido enfrentarse con problemas de comunicación 

orales en inglés. Antes de la etapa real de colección de datos, las preguntas propuestas 
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en la guía de entrevista fueron pilotadas con estudiantes RMUT que se especializan en 

EIC para ver si en realidad las preguntas trabajaron correctamente o si hubiera pasa algo 

con la expresión, secuencias de pregunta, engranaje de distribución, grabación, u otros 

problemas técnicos que pueden ocurrir en el esquema de colección de datos real 

(Intaraprasert, 2000).  

 

Los ejemplos de las preguntas son: ¿" Comunicando en inglés, si alguien no entiende lo 

que usted trata de decir, ¿hacer usted intenta hacerse entendido? ¿Si es así, cómo? ¿Si 

no, por qué no? ¿" " o podría usted transportar el mensaje al interlocutor como querido 

siempre que usted fuera contratado en una conversación inglesa? ¿Si no, qué 

encontraron los problemas usted? ¿" y en caso de la respuesta es "No" " Cómo intentó 

usted transportar el mensaje intencionado al interlocutor? ". 

 

Los datos traducidos fueron analizados por los pasos siguientes: 

 

(1) La lectura rápida todos los datos de entrevista obtenidos de los 48 estudiantes RMUT 

que se especializan en EIC para conseguir un cuadro total de que ellos relataron haciendo 

enfrentarse con sus problemas de comunicación orales en inglés.  

 

(2) Mirando cada transcripción de entrevista con cuidado y fabricación de una lista de 

declaraciones mostrando a una tentativa o tentativas de enfrentarse con sus problemas 

de comunicación orales en inglés. Finalmente 560 declaraciones fueron catalogadas. 

 

(3) Agrupando estas 560 declaraciones considerando las similitudes en los intentos, se 

encontró que los intentos fueron realizados para lograr un propósito particular en su 

comunicación oral. Por lo tanto, se organizaron los datos en 46 grupos categorizando los 

enunciados de acuerdo con los objetivos que se pretenden lograr, como lo sugiere 

Intarapraset (2000). 

 

(4) Codificando los 46 grupos de declaraciones individualmente, no fue sencillo encontrar 

un nombre neutral que cobijara las características de las declaraciones reportados en el 

mismo grupo. Finalmente se identificaron todos los grupos individuales que fueron 

reportados. 
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(5) Reagrupando todos los 46 elementos estratégicos identificados, cuando se consideran 

las estrategias individuales se encuentra que cada estrategia se usó para un propósito 

determinado, como transmitir un mensaje o comprender el mensaje. 

 

(6) Reclasificación de las estrategias informadas en tres propósitos que se deben 

alcanzar, estos son a) Transmitir un mensaje al interlocutor, b) Comprender el mensaje y 

c) mantener la conversación. 

 

(7) Se reconsideraron las categorías de estrategias emergentes basadas en la definición 

operacional, el investigador decidió excluir las estrategias para mantener la conversación 

ya que no estaban en línea con la definición propuesta. Esto permitió compactar las 

estrategias compuestas. Finalmente se eliminaron dos categorías principales y quedaron 

24 elementos de estrategias individuales. 

 

(8) Clasificando aún más las estrategias para transmitir un mensaje al interlocutor en dos 

subgrupos. La principal característica de esta categoría fue la continuación de la 

interacción con el interlocutor. Un grupo de estrategias mostro que el remitente realizó un 

intento o varios intentos de transmitir un mensaje al interlocutor sin un intermediario 

mientras que el otro grupo el remitente realizo un intento o varios intentos usando un 

intermediario haciendo que él/ella pudiera tener más tiempo para pensar como transmitir 

el mensaje deseado al interlocutor. 

 

Este sistema paso a paso del análisis de datos puede es una idea pertinente que 

se puede aplicar en nuestro proyecto, debido a que se usa una clasificación 

minuciosa de los indicadores y de allí se extrae las variables que se analizarán de 

forma cualitativa. 

 

Otra investigación realizada por Markus Knierim realizada en la Florida Atlantic 

University llamada ¨ Comparing the use of second language communication 

strategies in oral interaction and synchronous computer-mediated communication” 

(Comparando el uso de las estrategias de un segundo lenguaje en la interacción 



 

125 

oral y la comunicación síncrona mediante computadora), analiza las estrategias de 

comunicación usadas por estudiantes de una segunda lengua interactuando con 

métodos de comunicación síncrona mediada por computadora. 

 

La interacción entre los jóvenes está siendo medida por las redes sociales, debido 

a que allí se puede reforzar la comunicación con otros o incluso encontrar nuevos 

amigos, conseguir pareja o incluso seguir a los artistas favoritos por ello Lucile 

Merra publica en 2013 su tesis de doctorado en la Université Paris Descartes, en 

un intento de señalar el interaccionismo social virtual en el que vive la sociedad 

parisina, es decir cómo son sus relaciones en el mundo digital o que uso hacen de 

las personas de las RRSS. 

 

Merra parte del cuestionamiento de que si las redes sociales tienen sentido, que 

quieren decir y como se comparten para ello utiliza referentes teóricos entre los 

que se destacan Erving Goffman “La jonction établie par Erving Goffman entre le 

«micro» et le «macro» postule que l‟étude des interactions au sein d‟un petit 

groupe permet d‟appréhender la société toute entière”110 y la opinión de Bernard 

Stiegler contribuye a nuestra investigación ya que menciona como las tecnologías 

racionales las tecnologías relacionales ahora gramatizan las relaciones sociales, 

algo entorpece la comunicación oral pasando de un discurso oral a uno escrito. 

 

Les technologies relationnelles désignent l'ensemble des technologies qui non 
seulement mettent en relation, mais également engramment les relations. A ce titre, les 
technologies relationnelles sont un moment, contemporain, du processus de 
grammatisation qui consiste à discrétiser les flux temporels, c'est-à-dire à spatialiser le 
temps. Après la grammatisation de la parole dans l'écriture, puis du geste dans la 
machine-outil, les technologies relationnelles grammatisent à présent les relations 
sociales. Bien que les services de réseaux sociaux (tels Facebook et Twitter, qui sont 
les plus connus, mais il en existe bien d‟autres) soient la manifestation la plus visible 
des technologies relationnelles, ils n'en sont qu'une partie. Leur milieu technologique 
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2ème édition. ([1996] 2001). Citado por Lucile Merra. Pour une sociologie des médias sociaux. Internet et la 
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est l'Internet et le Web, qui forment le milieu technologique associé permettant le 
développement de logiques contributives.111. 

 

En la metodología la autora utilizó una mixta ya que en el cualitativo se centró en 

una audiencia de expertos mientras en el estudio cuantitativo se realizó con un 

grupo de personas del común de allí además de destacar la observación, se 

señalan algunos instrumentos que podrían aplicarse a jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga ya que abarcan lo cualitativo y cuantitativo frente al 

uso de las redes sociales: 

Figura 25. Instrumentos que podrían aplicarse a jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 
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El uso de las RR.SS ha estado en constante aumento debido a las posibilidades 

cada día mayores de ponerse en línea con ello tambien se ha evidenciado un 

mayor uso de las mismas por parte de las personas que utilizan estas redes, una 

investigación que ahonda este tema es la realizada por Helena Eva presentada y 

aprobada en el año 2016 en Technischen Universität Darmstadt (Alemania) para 

graduarse como doctora en rerum politicarum (Dr. rer. pol.) en ella desarrollo de 

hipótesis donde sustenta que el bienestar subjetivo se puede dividir en dos 

componentes uno cognitivo y otro afectivo y evalua las dimensiones subjetivas y 

percibidas por los jovenes que hacen uso de las redes sociales, cosiderando su 

uso como positivo según Sonnentag, Ellison, Lenhart , Smith, Purcell y Kathryn. 

 

 

 

En esta investigación se utilizó una metodología empírica, donde se realizó un 

estudio diario en jóvenes, ya que al no ser transversal se tiene menos 

posibilidades de distorsión y se emplearon elementos que podrían ser aplicados 

en nuestra investigación ya que ayuda a conocer la frecuencia de las interacciones 

mediadas por las tics y el uso que hacen los universitarios con las mismas: 

 

 

Tabla 20. Metodología empírica 
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En la comunicación oral existen distintas perspectivas para categorizar el acto 

comunicativo entre los jóvenes universitarios, en nuestra investigación es de suma 

importancia tener presente que hay chicos y chicas que pertenecen a distintos 

grupos sociales, étnicos, religiosos algo que puede influir los temas y las formas 

de comunicar en relación a estas diferencias Thang Canh Nguyen realizó una 

investigación en el año 2013 para lograr hacerse poseedor del título de doctor de 

la universidad de UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY - MONTPELLIER III (Francia), en 

esta analiza los rituales y mecanismos de comunicación oral que usan los 

estudiantes vietnamitas para comunicarse con los nativos en este caso franceses 

de la l‟université de Cantho. 
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Nguyen se basa en la afirmación de Claude Rievere « La fonction la plus 

englobante de tous les rites est l‟intégration sociale et culturelle de l‟individu dans 

le groupe. »112 Donde dice que la función de los ritos es la integración social algo 

que también nos sirve en nuestra investigación ya que existen ritos entre los 

jóvenes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que sin junto a la 

integración y cohesión social no se podría desarrollar una adecuada comunicación 

oral. 

 

Para esta investigación se abordan temas como la identidad social, las 

representaciones sociales, los estereotipos en la comunicación y los rituales de 

comunicación en la interacción ex lingue empleando consigo una metodología 

mixta de la cual se destacan algunos elementos: 

 

 

Figura 26. Elementos destacados en la metodología mixta 
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La comunicación oral también abarca el aspecto no verbal plantea el cual da un 

universo de posibilidades de expresión en el ámbito lingüístico ya que un gesto 

puede tener distintas significaciones dependiendo el contexto cultural donde se 

desarrolle y por ende puede variar su significado entre grupos, en relación a  este 

tema Martha Graciela Cantillo Sanabria en una investigación realizada en la 

universidad de Alicante (España) entre los años 2010 y 2014 plantea que “En el 

marco de esta investigación, se tendrá en cuenta el acto de comunicación desde 

su perspectiva global, es decir, atendiendo los aspectos no verbales que pueden 

influir de manera más o menos directa en la eficacia del proceso comunicativo”113 

tocando en esta la kinésica y proxémica.  

 

La autora toma como base los planteamientos de Crow David quien afirma que la 

semiótica tiene “tres grandes áreas de trabajo: los propios signos, en modo en que 

éstos se organizan en sistemas y el sistema en el que aparecen”114 y el de 

Humberto Eco quien establece ciertos campos de significatividad: 

 

 

                                            
113

 CANTILLO, Martha. El uso del lenguaje no verbal en la comunicación docente universitaria, 

implicaciones y efectos en la eficacia comunicativa. España. Investigación presentada para optar por el título 

de doctora en investigación educativa de la Universidad de Alicante. 2010-2014. Pág. 82 
114

 CROW, David. No te creas una palabra. Introducción a la semiótica. Barcelona (España). Editorial: 

Promopress. 2008. Citado por: CANTILLO, Martha. “El uso del lenguaje no verbal en la comunicación 

docente universitaria, implicaciones y efectos en la eficacia comunicativa”. España. Investigación presentada 

para optar por el título de doctora en investigación educativa de la Universidad de Alicante. 2010-2014. Pág. 

22. 
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Figura 27. Ciertos campos de significatividad 

 

 

 

En esta investigación Cantillo plantea una hipótesis: que cuando falla la 

comunicación no verbal, la calidad de la comunicación baja. Ella utilizó distintas 

herramientas metodológicas para lograr llegar a la anterior afirmación, las cuales 

pueden ser usadas como guía en nuestro proyecto de grado, al igual que las 

introspecciones de kinéxica y proxémica, entre las herramientas más 

representativas se destacan: 

 

 

Tabla 21. Herramientas más representativas 
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Las comunicaciones mediadas por las TIC y transmitidas a través de internet 

abarcan un espectro mucho mayor que el de hace unos años permitiendo consigo 

el uso de las mismas a personas de cualquier edad, Anne Cordier plantea en la 

investigación Imaginaires, représentations, pratiques formelles et non formelles de 

la recherche d‟information sur Internet : Le cas d‟élèves de 6ème et de professeurs 

documentalistes finalizada en el año 2012 en la UNIVERSITÉ CHARLES DE 

GAULLE – LILLE III en la cual se utilizó como grupo de estudio a estudiantes de 

sexto grado de 3 colegios donde se señala que el internet es un medio de 

eneseñanza y aparendizaje y que el sujeto es inherente al cambio junto a su 

representación que es una construcción mental: 

 

La représentation construite par le sujet lui permet en toutes situations d‟appréhender 
son rapport au monde, de se situer dans la société. La représentation est ainsi une 
construction mentale, « plus ou moins chargée affectivement, faite à partir de ce que la 
personne a été, et de ce qu‟elle projette, elle guide son action et amène le 
comportement qu‟elle va adopter»115 como lo plantea Postic, De Ketele. 

 

Por otro lado se investigó sobre el espacio que ubica la internet en el entorno 

personal, familiar y la influencia que tiene el hecho que los compañeros hagan uso 

de esta herrramienta y se señala que “Les élèves y semblent soumis à 

l‟application orale d‟une règle grammaticale, dont la compréhension n‟est pas 

évidente, vu l‟automaticité des réponses”116. 

 

                                            
115

 POSTIC, Marcel ; DE KETELE, Jean-Marie. Observer les situations éducatives. Paris. 1988. PUF, Pág. 

311. (Pédagogie d‟aujourd‟hui). Citado por Anne Cordier. Imaginaires, représentations, pratiques formelles 

et non formelles de la recherche d’information sur Internet : Le cas d’élèves de 6ème et de professeurs 

documentalistes. Sciences de l’information et de la communication. Université Charles de Gaulle - Lille III, 

2011. Français. Pág. <tel-00737637>. Pág. 35. Tesis presentada para optar por el título de doctorado en 

Sciences de l’Information et de la Communication 
116

 CORDIER, Anne. Imaginaires, représentations, pratiques formelles et non formelles de la recherche 

d’information sur Internet: Le cas d’élèves de 6ème et de professeurs documentalistes. Sciences de 

l’information et de la communication. Université Charles de Gaulle - Lille III, 2011. Français.Pag <tel-

00737637>. Pág. 381.Tesis presentada para optar por el título de doctorado en Sciences de l’Information et de 

la Communication. 
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En esta investigación se aplicó una metodologia cualitativa donde se evidencia 

que todos los datos son tenidos encuenta y que un factor clave fue la observación 

y las preguntas abiertas. 

 

 

Figura 28. Factor clave, la observación y las preguntas abiertas 

 

 

 

Esta investigación realizada por Anne Corder fundamenta nuestra investigación ya 

que además de permitirnos adquirir instrumentos guía nos ofrece gran variedad de 

autores y conceptos sobre la incidencia de la internet en la vida de los jóvenes 

abarcando consigo la comunicación oral. 
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2. PARALENGUAJE Y VERBAL 

 

 

Este capítulo abordará dos variables definidas en este proceso investigativo. La 

primera es el paralenguaje la cual “es una disciplina que estudia desde el punto de 

vista fónico, las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones. Además, 

también analiza los diferenciadores emocionales, las pausas y los silencios”117, es 

decir basa su fundamento en el componente no verbal de un discurso o plática, es 

decir, los elementos y matices en la manifestación de las palabras; aspectos de 

suma importancia al momento de la comunicación juvenil debido a que 

ingredientes como el volumen de la voz, el ritmo con el que se desarrolla el 

intercambio comunicativo, la entonación o sí existen risas, llantos o susurros 

durante  el intercambio comunicativo, aquello incide en los procesos de como el 

otro u otros entienden lo que yo quiero decir. 

 

En el caso de los jóvenes universitarios de Santander y con el avance de las tics 

es posible señalar como aspectos primarios pueden influir en el mensaje, 

señalando contextos diferentes al que quiso desarrollar el interlocutor; en el libro el 

principito se entiende esta postura con la frase “el lenguaje es fuente de mal 

entendimiento”118 por ende al realizar un proceso comunicativo idóneo es 

importante tomar en cuenta los preceptos circunscritos en el paralenguaje. Los 

indiciadores desarrollados en esta categoría son: volumen, sonidos emocionales, 

entonación y ritmo los cuales se analizarán en los próximos subcapítulos. 

 

                                            
117

 DOMÍNGUEZ LÁZARO, M.ª de los Reyes, La importancia de la comunicación no verbal en el desarrollo 

cultural de las sociedades. Razón y Palabra [en línea] 2009, 14 (Noviembre-Enero): [Fecha de consulta: 5 de 

abril de 2019] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520478047> ISSN 1605-4806 
118

 EXUPÉRY, Antoine de Saint. El Principito. [en línea]. noviembre 2003. Tomado de internet: 

http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf. Pág. 23. El día 31 de marzo de 2019. 
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Tabla 22. Indiciadores desarrollados que se analizarán 

 

 

 

Por otro lado, en esta investigación se incluyó el aspecto verbal, un dominio que 

es vital para una conversación cara a cara ya que “La comunicación oral estimula 

el desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas cognitiva, afectiva, 

conductual y en procesos psicológicos complejos, tales como la autoconciencia, la 

autovaloración y los niveles de autorregulación.” 119 donde es importante expresar 

ideas de forma clara, con una articulación que sea entendible para los miembros 

de la interacción, en este caso los jóvenes universitarios de la universidad 

industrial de Santander (UIS) Y de la universidad autónoma de Bucaramanga 

(UNAB). 

 

Además de los aspectos mencionados anteriormente en la variable verbal se 

incluyó también el aspecto del uso tecnológico ya que cuando se usa un 

dispositivo electrónico durante una conversación, envía un mensaje indirecto que 

expresa algo en el proceso que se puede asociar al hecho que “El adolescente se 

encuentra en un mundo diferente, sin las limitaciones del mundo “real”, un lugar 

donde se oculta la vergüenza y surgen las inti-midades de su mundo interno”120 

                                            
119

 CARDONA, Irma. Importancia de la comunicación oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras en el sector del turismo. Cuadernos de Educación y Desarrollo. JUNIO, 2011.Vol 3, N.º 

28 2011.  
120

 FIEL. G.Los grupos de charla de Internet como objeto de adicción: caso IRC. (2001) Consultado el 16 de 

noviembre de 2006 en: www.ub.edu.ar/investiga-ciones/tesinas/3_fiel_martinez.htm. Citado por: 

CASTELLÁN, Monserrat, SÁNCHEZ, Xavier. El adolescente ante las tecnologías de la información y la 

comunicación: internet, móvil y videojuegos. Papeles del Psicólogo, 2007. Vol. 28(3), pp. 198 

http://www.ub.edu.ar/investiga-ciones/tesinas/3_fiel_martinez.htm
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generando consigo un ambiente sin asertividad ni correlación. En esta variable se 

encuentran 4 indicadores: claridad, articulación, uso de aparatos electrónicos, 

Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos electrónicos. 

 

 

Tabla 23. Indicadores 

 

 

 

El estudiante universitario desarrolla sus habilidades comunicacionales en 

espacios de interacción cotidianos cómo cafeterías, salas de estar, afuera de los 

salones, en entornos deportivos entre otros; en esta investigación se aplicaron en 

estos espacios un sondeo que permitió conocer que piensan los jóvenes sobre los 

aspectos ya mencionados en este capítulo y se realizaron grabaciones de las 

interacciones juveniles donde se encuentran aspectos de las variables 

paralenguaje y verbal donde se identifican puntos clave que se desarrollaran por 

medio de los indicadores de cada variable. 
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2.1 VOLUMEN DE LA VOZ 

 

 

Cuando existe una comunicación oral se deben tener en cuenta distintos 

elementos como el volumen de la voz que “depende directamente de la cantidad 

de aire que espiremos en la emisión. Se distinguen tres tipos de volúmenes: 

murmullo, volumen medio y plena voz” 121debido a que este puede influir en la 

forma que el receptor entiende el mensaje. En este subcapítulo se mostrarán los 

datos generales a través de dos instrumentos, sondeo y observación, donde se 

mostrarán los resultados obtenidos y posteriormente se realizarán las respectivas 

conclusiones. 

 

En la UNAB Y UIS se realizó un sondeo a 41 estudiantes de cada universidad, una 

de las preguntas realizadas en este instrumento fue en qué posición de 

importancia pondrían el volumen, sonidos emocionales, ritmo y entonación al 

momento de tener una conversación asertiva cara a cara. A continuación, se 

presentan los resultados graficados. 

 

 

  

                                            
121

 ARAMBURU, Alcalde M. La técnica vocal. Importancia de la prevención: Ámbitos en lo que se trabaja la 

técnica vocal. En: La Problemática de la voz en los docentes [Internet]; s.a. [citado 2013 Feb 2]. Disponible 

en: http://www.higieneocupacional.com.br/download/la-problematica-voz.pdf Citado por: RIVAS REYES, 

Marisel; BASTANZURI RIVAS, Manuel A.; OLIVERA VALDÉS, Maheli. El cuidado de la voz en la 

actividad docente. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 2013, vol. 12, p. 74-81. 

http://www.higieneocupacional.com.br/download/la-problematica-voz.pdf
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Figura 29. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UNAB 

 

Hombres                                                               Mujeres 

      

 

En el caso del volumen, la Universidad Autónoma de Bucaramanga presentó que 

los hombres ubican en segundo lugar de importancia a este con un 26.2%, entre 

los 4 indicadores; mientras las mujeres lo ubican en primer lugar con un 30.5%, es 

decir con una media de 28.35% en el total de los alumnos de la universidad. 
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Figura 30. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UIS 

 

Hombres                                                           Mujeres 

        

 

 

Por otro lado, en la Universidad Industrial de Santander el patrón es similar al de la 

UNAB; en el caso de los hombres el volumen se ubica en un segundo lugar de 

importancia, con un 24.5% y en las mujeres ocupa el primer lugar con un 24.9%. 

Sin embargo, su media es más baja que en la universidad privada con un 24.7%, 

esto es sinónimo de una reducción del 3.65% en la importancia que los alumnos 

brindan a este. 

 

En conclusión, tanto en la UIS como en la UNAB se observa un papel 

predominante del volumen ubicándose entre los dos primeros lugares de 

importancia para los jóvenes de ambas universidades. Sin embargo es posible 

dilucidar que en la universidad pública se le resta importancia al indicador frente a 

la privada al momento de entablar una comunicación asertiva, que de no ser 

aplicada de forma correcta puede generar problemas comunicativos, como los 
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afirma María Luisa Naranjo “Quienes son inasertivos emplean un volumen de la 

voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la comunicación, provoca que se 

vean como personas tímidas o inseguras.”122 Por su parte María Palomo expresa 

que “Hay que darle vida a nuestra voz con el volumen, adecuándolo al contexto o 

situación”123 algo muy preciso porque si no adecuamos nuestro volumen al 

proceso comunicativo se puede distorsionar el mensaje. 

 

De igual forma se muestran en las siguientes gráficas los resultados obtenidos 

según los estratos sociales de los alumnos de las dos universidades, divididos en 

tres grupos: estratos 1 y 2, estrato 3 y 4 y por ultimo estrato 5 y 6. 

 

 

Figura 31. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UIS: estrato 1 y 2 

 

 

                                            
122

 NARANJO, María. Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertivas 

/ Adequate human relationships through an assertive conducts and communication. En: Actualidades 

investigativas en educación. Marzo, 2011.  VOL. 8 NÚM. 1: (ENERO - ABRIL), p 7. 
123

 PALOMO, María. Técnicas de comunicación en restauración. 1ra edición, España. Ediciones Paraninfo, 

2011. 9p.  
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En la imagen es posible detallar como el volumen a pesar de estar de último con 

un 24.3%, se encuentra a tan solo a un 1.5% del más importante, en este caso la 

entonación con 25.8%; en segundo lugar, de importancia para los jóvenes de la 

universidad industrial de Santander, que viven en estrato 1 y 2 se encuentra el 

ritmo con un 25.4% y en tercer puesto están presentes los sonidos emocionales 

con un 24.5%. 

 

 

Figura 32. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UIS: estrato 3 y 4 

 

 

 

En la gráfica se dilucida que el volumen cobra gran importancia y se destaca con 

un 28.8%, en el segundo puesto se observa un empate entre el ritmo y la 

entonación con un 25.4% y en la cuarta posición, con un 8.4% de diferencia frente 

al volumen se encuentran los sonidos emocionales con 20.4%. 
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UIS: estrato 5 y 6 

No Aplica 

 

En la UIS es de vital importancia resaltar como para los estratos 1 y 2  el volumen 

es el último indicador en importancia mientras para los estratos 3 y 4 es el más 

importante de los mismos; la diferencia entre el primer grupo de estratos y el 

segundo es del 4.5% a nivel porcentual y se resalta la cercanía existente de la 

entonación con el volumen que a nivel de medias porcentuales el volumen 

contaría con un 26.5% y la entonación con un 25.6%, con una diferencia real del 

0.9% para los estudiantes participantes del sondeo. 

 

 

Figura 33. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UNAB: estrato 1 y 2 

 

 

 

En la ilustración se detalla como el volumen cobra importancia, ubicándose en el 

puesto número uno con un 25.7%, seguido de la entonación con un 25.4%, en 

tercer lugar, se encuentra el ritmo con un 24.6% y de cuarto lugar se encuentran 

los sonidos emocionales con un 24.3%; en esta gráfica se observa que la 

25,7% 24,6% 

25,4% 24,3% Volumen

Ritmo

Entonación

Sonidos emocionales



 

145 

diferencia entre el más y el menos importante es de un 1.2%, señalando lo vital de 

estos elementos al momento de interactuar. 

 

 

Figura 34. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UNAB: estrato 3 y 4 

 

 

 

En la gráfica se observa que el volumen es predominante y ocupa el primer lugar 

de importancia con un 31.9 %, seguido por la entonación un 26.3%, sucedido por 

ritmo con un 21.9 % y de último lugar se encuentran los sonidos emocionales con 

un 20%; es importante afirmar que el volumen se encuentra un 11.9% por encima 

de los sonidos emocionales en escala de importancia al momento de tener una 

comunicación cara a cara asertiva. 
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Figura 35. En qué posición de importancia pondrían el volumen, sonidos 

emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una conversación 

asertiva cara a cara. UNAB: estrato 5 y 6 

 

 

 

En la gráfica se observa que el volumen no es predominante y ocupa en empate el 

segundo lugar de importancia con un 25 % unido a la entonación, por encima de 

sonidos emocionales que cuenta con un 24.7% es decir una diferencia de tan solo 

el 0.3%. El ritmo es el indicador que supera al volumen por un 0.3% por 

consiguiente tiene un 25.3%.  

 

El volumen de la voz es el más importante de los cuatro indicadores propuestos en 

la variable del paralenguaje  para los estudiantes de la UNAB, debido a los 

resultados obtenidos donde en muestra por estrato social; los dos primeros grupos 

(estratos 1,2,3,4) es el que cuenta con un mayor porcentaje, con una media de 

28,8% en estos dos grupos; sin embargo, para el tercer grupo (estrato 5 y 6) se 

observa que su importancia es muy cercana al indicador más importante para esta 

colectividad, con una diferencia del 0.3%  
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Por otra parte, aplicando el instrumento de observación, se realizó grabados en 

espacios públicos universitarios, donde se pudo analizar la asertividad de los 

jóvenes cuando interactúan. Para poder este propósito se utilizó una frecuencia de 

20 segundos, donde aplicando la escala de Likert se determina la influencia de los 

4 indicadores del paralenguaje. A continuación, se muestran los resultados de la 

UIS y la UNAB posteriormente 

 

 

Figura 36. Volumen de voz 

 

 

 

En el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ocasionalmente el 

volumen de la voz es adecuado al momento de la interacción, en un 48%, seguido 

por un volumen frecuentemente asertivo con un 47 %; y contando tan solo con un 

5 % de muy frecuénteme; es decir la conversación fue idónea un 51%. 
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Figura 37. Volumen de voz - UIS 

 

 

 

En los videos realizados en la Universidad industrial de Santander lo jóvenes muy 

frecuentemente utilizan un volumen asertivo con un 37%, frecuentemente utilizan 

un volumen adecuado con un 33%; pero con un ocasionalmente del 22% y 

raramente con un 8 %. En esta universidad el volumen fue utilizado de forma 

correcta un 70%. 

 

Para concluir, se afirma que existe un problema comunicativo al momento de 

emplear asertivamente el volumen de la voz entre los jóvenes de ambas 

universidades pero que es más amplio en el caso de la UNAB ya que esta un 19 

% por debajo de la UIS donde existe una menor mediación tecnológica en los 

espacios de interacción cotidianos, según lo observado. En contraste, Mark Knapp 

afirma que “es importante preguntarse siempre en el ámbito de la conducta vocal 

si ¿Utilizan los dos participantes el volumen de voz apropiado a la situación? 

¿Tiene alguno de los interlocutores una voz insólitamente suave o fuerte?124” Ya 

que son aspectos muy relevantes al momento de comunicar y de no aplicarse se 

                                            
124

 KNAPP, Mark. La comunicación no verbal El cuerpo y el entorno. Título original: Essentia/s ofnonverbal 

communication Publicado en inglés por Holt, Rinchart and Winston, Nueva York, 1980, p356. 
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genera una disonancia comunicativa que disminuye exponencialmente la 

asertividad. 

 

 

2.2 SONIDOS EMOCIONALES 

 

 

La interacción interpersonal cara a cara abarca distintos elementos que configuran 

un sin número de herramientas que influyen en la transmisión del mensaje, entre 

los elementos más representativos se encuentran los sonidos emocionales que se 

constituyen en “reacciones fisiológicas o emocionales casi inconscientemente, 

tales como la risa, el llanto, el sollozo, el suspiro, el grito, la tos, el carraspeo o el 

bostezo”125 para esta investigación se abarcó la risa y el llanto. Para el análisis de 

este subcapítulo se mostrarán los datos generales a través de dos instrumentos, 

sondeo y observación, donde es posible observar los resultados obtenidos y 

posteriormente se realizarán las respectivas conclusiones. 

 

En la UNAB Y UIS se realizó un sondeo a 41 estudiantes de cada universidad; en 

este instrumento se les pregunto a ellos en qué posición de importancia ubicarían 

el volumen, sonidos emocionales, ritmo y entonación al momento de tener una 

conversación asertiva cara a cara. A continuación, se presentan los resultados 

graficados donde se identificará la variable: sonidos emocionales. 

 

 

 

                                            
125

 POYATOS, Fernando. La comunicación no verbal. Cultura, lenguaje y conversación. España. Editorial 

ITSMO. Pág. 179 citado por: CESTERO, Ana. La Comunicación no verbal: propuestas metodológicas para su 

estudio. Universidad de Alcalá, Área de Lingüística General. Disponible en: 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/25226/Cestero_Comunicacion_LR__2015_13.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 
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Figura 38. sonidos emocionales. UNAB 

 

Hombres                                                               Mujeres 

      

 

 

En las anteriores gráficas se observa que los sonidos emocionales para el caso de 

los hombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se ubican en 

un tercer lugar para ambos géneros, con una variación del 2.7% entre ellos, donde 

los hombres le dan porcentualmente más valor con un 23.5% y las mujeres con un 

21.8%. También se resalta que para el caso masculino los sonidos emocionales 

se encuentran con igual importancia que la entonación.  

 

 

Figura 39. sonidos emocionales. UIS: 

 

Hombres                                                           Mujeres 
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Frente a la Universidad Industrial de Santander tanto en hombres con un 22.3% y 

mujeres con 22.1%, ubican los sonidos emocionales en el cuarto lugar de 

importancia entre los indicadores. La diferencia con la entonación que es el 

indicador más importante en el caso masculino es del 6.8% y en el caso femenino 

que el volumen es el de mayor relevancia se encuentra un 4.8% de diferencia.  

 

Para concluir, se determina que para los dos centros educativos los sonidos 

importancia no son tan importantes para los jóvenes, como los otros indicadores, 

debido a que a nivel de genero el porcentaje más alto para este, se obtuvo en el 

caso de los hombres de la Universidad Industrial de Santander con un 23.5% y el 

momento más bajo con las mujeres de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

con un 22.1%. Sin embargo, los sonidos emocionales como la risa según Ana 

cestero “puede conllevar un valor significativo de afirmación o de negación; se 

emplea como calificadora de enunciados, en momentos de comunicación con 

contenido personal, es un recurso de apoyo conversacional (que muestra acuerdo, 

entendimiento y seguimiento con el interlocutor)”126. Los estudiantes de ambas 

universidades pueden perder elementos comunicativos que refuerzan el mensaje 

por la falta de importancia brinda a este indicador que fue ubicado en tercer y 

cuarto lugar. 

 

También se graficaron los resultados por estratos sociales, de alumnos de las dos 

universidades muestran en las siguientes gráficas los resultados obtenidos según 

los estratos sociales de los alumnos de las dos universidades, divididos en tres 

grupos: estratos 1 y 2, estrato 3 y 4 y por último estrato 5 y 6. 

 

 

                                            
126

 CESTERO, Ana. La Comunicación no verbal: propuestas metodológicas para su estudio. España. 

Universidad de Alcalá, Área de Lingüística General. Disponible en: 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/25226/Cestero_Comunicacion_LR__2015_13.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 
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Figura 40. sonidos emocionales. UIS estrato 1 y 2  

 

 

 

En los resultados graficados se observa que los sonidos emocionales están 

ubicados en el tercer lugar de importancia con un 24.5%, ubicándose un 0.2% por 

encima del menos importante que para este caso fue el volumen; y con una 

diferencia de 1.3% con la entonación que fue clasificado como el más importante. 

 

 

Figura 41. sonidos emocionales. UIS estrato 3 y 4 
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En la imagen es posible observar como los sonidos emocionales están ubicados 

en el último lugar de importancia con 20.4%, por debajo de los otros 3 indicadores, 

y con una diferencia del 8.4% con el que fue catalogado como más importante 

para este grupo de jóvenes, el volumen; y con una distancia del 5% con ritmo y 

entonación. 

 

UIS estrato 5 y 6: 

No Aplica 

 

La Universidad Industrial de Santander es posible dar cuenta del bajo nivel de 

importancia que brindan los jóvenes a los sonidos emocionales, ubicándola en 

tercer y cuarto lugar de entre los indicadores propuestos, cuenta con una media de 

22.4% para ambos estratos; diferenciándose de un 4.1% con la media del 

volumen. 

 

 

Figura 42. sonidos emocionales. UNAB estrato 1 y 2 

 

 

 

En la gráfica es posible observar que los jóvenes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga de este estrato social ubican a los sonidos emocionales en el último 
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lugar de importancia, es decir con un 24.3%, apartándose del que fue considerado 

el más notable, el volumen, con una diferencia de un 1.4%. 

 

Figura 43. sonidos emocionales. UNAB estrato 3 y 4 

 

 

 

Para los estratos 3 y 4 de la UNAB se observa que los sonidos emocionales 

ubican un cuarto lugar entre los indicadores, contando con un 20% frente a un 

31.9% del volumen que fue el catalogado como el más importante; 

diferenciándose por un 11.9% 

 

 

Figura 44. sonidos emocionales. UNAB estrato 5 y 6 
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En la imagen se analiza que los sonidos emocionales se encuentran en el último 

lugar de importancia, con un 24.7% distando del ritmo que en este caso es el 

central por un 0.6% de diferencia; por su parte el volumen y la entonación se 

encuentran al 0.3% de distancia con un 25%. 

 

Ultimando distinciones a diferencia de la UIS la UNAB ubica siempre a los sonidos 

emocionales en el cuarto lugar de importancia, donde para la primera universidad 

su porcentaje más bajo obtenido fue de 20.4% y para la segunda fue de 20%, 

ambas cifras ubicadas en el grupo de estrato 3 y 4, llegándose a diferenciar del 

más importante hasta un 8.4% y un 11.9% respectivamente. Asimismo, es valioso 

mencionar que en los otros grupos de estratos las diferencias son inferiores al 2% 

entre el más y menos fundamental según la opinión de los jóvenes de ambas 

instituciones. 

 

Teniendo presente la observación realizada a través de videos grabados en 

espacios públicos universitarios, donde se pudo analizar la asertividad de los 

jóvenes cuando interactúan. Para lograr este propósito se utilizó una frecuencia de 

20 segundos, donde aplicando la escala de Likert se determina la influencia de los 

4 indicadores del paralenguaje. A continuación, se muestran los resultados de la 

UIS y la UNAB posteriormente. 

 

 



 

156 

Figura 45. Sonidos emocionales (risas, llantos) - UIS 

 

 

 

En la gráfica se detalla que los sonidos emocionales se utilizan adecuadamente 

durante la interacción un 2% muy frecuentemente y un 11% muy frecuentemente, 

algo que detalla que aproximadamente un 13% de las veces hacen un adecuado 

uso de este indicador, donde ocasionalmente, raramente y nunca suman un 87% 

denotando un desuso de estos sonidos casi es dos terceras partes de las 

conversaciones cara a cara. 

 

 

Figura 46. Sonidos emocionales (risas, llantos) - UNAB 
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Analizando la imagen se detalla el poco uso que los jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga realizan de los sonidos emocionales, en el cual nunca 

tiene un 60%, raramente un 27% y ocasionalmente 10% dando como resultado un 

97% de desuso de los mismos; utilizando este indicador solo un 3% 

frecuentemente. 

 

En conclusión, se observa la baja importancia brinda por los alumnos de ambas 

universidades tanto según los datos obtenidos en el sondeo como lo observado en 

los espacios de interacción cotidiana. Y tomando como base la premisa 

encontrada en el libro “Verbal, prosodic and kinesic emotive contrasts in speech”: 

 

people growing up in a culture learn techniques not only for expressing logical relations 
between concepts in speech, but also for expressing feelings and attitudes towards 
things, events, concepts, partners, etc. Techniques of both types depend on, and are 
learned through, experience with others in the culture, who must share roughly 
convergent assumptions about the types of semiotic activities involved, and about the 
meanings and appropriate uses of these in different situations, in order to be 
considered normal members of the culture127 

 

Es posible analizar que, al no desarrollar una expresión o sentimiento, en este 

caso a través de los sonidos emocionales, se interrelaciona directamente con la 

cultura, reflejando como por la intervención de aparatos electrónicos se diezman 

los patrones culturales; en específico el caso de la UNAB donde hubo un mayor 

tiempo de uso de estos dispositivos aumento el desuso de este indicador con un 

97% frente a la UIS que obtuvo un 62% en el mismo. 

 

 

 

 

                                            
127

 ARNDT, H. Y R. W. JANNEY (1991): “Verbal, prosodic and kinesic emotive contrasts in speech”, 

Journal of Pragmatics, 15, págs. 521-549. Citado por: FERREIRA, A. Virginia Acuña. Recursos prosódicos y 

verbales para la intensificación de las emociones en la conversación cotidiana: ejemplos de su utilización en 

actividades de queja. Oralia: Análisis del discurso oral, 2011, no 14, p. 259-292. 
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2.3 RITMO  

 

 

Para el proceso de interacción humana, en este caso la cual se desarrolla en 

jóvenes, se deben tener en cuenta distintos elementos del paralenguaje entre ellos 

se destaca el ritmo de la voz; la escritora Siri Hustvedt en su libro “En lontananza” 

penetra en este concepto, “no se puede tener presencia sin ausencia y el propio 

lenguaje nace de ese ritmo. Las palabras pueden interpelar a aquello que falta. 

¿Dónde habitan las palabras si no en una zona situada entre presencia y 

ausencia?”128 reflejando en sí la esencia de este indicador, que puede brindar 

distintas interpretaciones y cargar simbólicamente con ausencias o presencia de 

palabras en la conversación. 

 

En el desarrollo de este subcapítulo se graficarán y expondrán los datos obtenidos 

referentes al indicador, ritmo, a través de dos instrumentos, sondeo y observación, 

donde el cual da cabida a analizar y realizar conclusiones con base en los 

resultados obtenidos. 

 

Tanto en la Universidad Autónoma de Bucaramanga como en la Universidad 

Industrial de Santander se realizó un sondeo a 41 estudiantes de cada institución, 

una de las preguntas realizadas en este instrumento consiste en conocer en qué 

posición de importancia pondrían el volumen, sonidos emocionales, ritmo y 

entonación al momento de tener una conversación asertiva cara a cara. Con los 

datos obtenidos con el indicador del ritmo se desarrollaron las siguientes gráficas: 

 

 

 

                                            
128

 HUSTVEDT, Siri. En lontananza. Barcelona: Circe. (2001). Citado por: LACAN, Winnicott, et al. Ritmo, 

mirada, palabra y juego: hilos que danzan en el proceso de simbolización. Revista uruguaya de Psicoanálisis 

(en línea), 2014, vol. 119, p. 74-97. 
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Figura 47. Indicador del ritmo - UNAB 

 

Hombres                                                               Mujeres 

     

 

 

Para la gráfica de los hombres se detalla que el ritmo es el indicador con más alto 

nivel de importancia con 26.9% diferenciándose de las mujeres con 7.4%; donde 

el ritmo es el indicador menos importante para el segmento femenino contando 

con 19.5% y diferenciándose del volumen, el indicador más importante por un 

11%. Donde la media entre el bloque masculino y femenino es de 23.2% 

 

 

Figura 48. Indicador del ritmo - UIS 
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En la gráfica se observa que, para el caso de los hombres, el ritmo se posiciona 

en el tercer indicador más importante con 24.1% diferenciándose de la entonación 

que fue catalogado como el elemento más importante por un 5%. Para la sección 

femenina el ritmo se encuentra en el segundo lugar con 26.2% distando del 

primero, el volumen, por tan solo un 0.7%. Para este caso la media entre 

masculino y femenino es de 25.1% superando por 1.9% a la media de la UNAB en 

el nivel de importancia brindado para el ritmo. 

 

En conclusión, el ritmo obtuvo distintas catalogaciones en la escala de 

importancia, teniendo su porcentaje más alto en el grupo mujeres UIS con 26.2% y 

su porcentaje más bajo en mujeres UNAB con 19.5%; a pesar de los resultados 

obtenidos, el ritmo es un actor fundamental cuando se comunica cara a cara, y se 

haya que “las exigencias sobre el ritmo, integran el grueso principal llamado „arte 

poético‟.”129 Siendo así la esencia que brinda una significación intrínseca entre 

pausas y palabras. 

 

De igual manera se graficaron los resultados por estratos sociales de alumnos de 

las dos universidades, estos se evidencian en las siguientes gráficas, subdivididas 

según los estratos sociales de los alumnos de las dos universidades, divididos en 

tres grupos: estratos 1 y 2, estrato 3 y 4 y por último estrato 5 y 6. 

 

 

                                            
129

 CAMPS, Anna. Hablar en clase, aprender lengua. C. Barragán [et al.], Hablar en clase. Cómo trabajar la 

lengua oral en el centro escolar, 2005, pág. 37. 
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Figura 49. Indicador del ritmo. UIS estrato 1 y 2  

 

 

 

En la gráfica se observa que el ritmo se ubica en un segundo lugar de importancia 

con 25.4% distando del indicador más importante, la entonación por 0.4% y del 

catalogado como menos importante en este caso, el volumen por un 1.1%.  

 

 

Figura 50. Indicador del ritmo. UIS estrato 3 y 4 
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Para esta imagen se detalla que el ritmo se encuentra en un segundo lugar de 

importancia junto a la entonación con un 25.4%, diferenciándose del volumen que 

es el indicador más importante por 3.4%, y difiriendo de los sonidos emocionales 

por un 5%. 

 

UIS estrato 5 y 6: 

No Aplica 

 

En la Universidad Industrial de Santander se observa que, a pesar de no ser el 

indicador más significativo, este cuenta con un segundo lugar de importancia con 

25.4% en ambos grupos de estratos, denotando una concordancia entre ambos 

segmentos; de igual forma para esto casos el ritmo fue ubicado en los estratos 1 y 

2 por debajo de la entonación y en el estrato 3 y 4 por el volumen. 

 

 

Figura 51. Indicador del ritmo. UNAB estrato 1 y 2 
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Con esta gráfica se observa que el ritmo se ubica en el tercer lugar de importancia 

con 24.6%, distando del volumen que es el indicador con mayor relevancia por un 

1.1% y separándose de los sonidos emocionales que se ubican en el último lugar 

por un 0.3%. 

 

 

Figura 52. Indicador del ritmo. UNAB estrato 3 y 4 

 

 

 

En los estratos 3 y 4 de la UNAB se atisba que el ritmo se encuentra en el tercer 

lugar de importancia, contando con un 21.9% separándose por un 10% de el 

volumen que es el indicador más valioso, con 31.9%. 
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Figura 53. Indicador del ritmo. UNAB estrato 5 y 6 

 

 

 

En la torta se advierte que el ritmo es el indicador con más relevancia para este 

grupo, con un 25.3%, diferenciándose de los sonidos emocionales que fue 

catalogado como el indicador menos importante con un 24.7, es decir una 

diferencia del 0.6%. 

 

Determinando algunas diferencias entre la universidad pública y la privada resalta 

que en la UIS en sus dos segmentos se ubica en segundo lugar con 25.4% en 

ambas gráficas; a diferencia de la UNAB donde este indicador está en un tercer 

lugar para los estratos 1y2 y 3 y 4 pero para los estratos 5 y6 se ubica en un 

primer lugar con 25.3%, es decir 0.1% más abajo que el porcentaje de la otra 

institución. 

 

También se utilizó un instrumento de observación la cual fue realizada a través de 

videos grabados en espacios públicos universitarios, donde se pudo observó la 

asertividad de los jóvenes cuando interactúan face to face. Para este fin se utilizó 

una frecuencia de 20 segundos, donde aplicando la escala de Likert se determina 

25,0% 25,3% 

25,0% 24,7% 
Volumen

Ritmo

Entonación

Sonidos emocionales



 

165 

la influencia de los cuatro indicadores del paralenguaje. A continuación, se 

muestran los resultados de la UIS y la UNAB posteriormente. 

 

 

Figura 54. Ritmo - UIS 

 

 

 

En la ilustración es posible observar que el 68% del tiempo, los jóvenes 

universitarios de la UIS utilizan de manera acertada el ritmo en sus 

conversaciones, frente a un 32% donde no lo utilizan de una forma conveniente. 

 

 

Figura 55. Ritmo - UNAB 
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En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se evidencia como la intervención 

de aparatos electrónicos afecta la correcta utilización de este, donde el 66% del 

tiempo no hacen un correcto uso del mismo; por otra parte, durante un 34% del 

tiempo realizan un uso pertinente. 

 

Para concluir, se puede demostrar por medio de los resultados obtenidos que el 

ritmo se ubica en un lugar importancia variable en la UNAB; sin embargo, se 

observan notables contrariedades donde para los hombres de esta universidad es 

el indicador más importante con un 26.9% y para las mujeres el que tiene menor 

valía con 19.5%. En el caso de la UIS se invierte el patrón y es más importante 

para el género femenino que los ubica en un segundo lugar de relevancia con 

26.2% frente al masculino que se ubica en tercer lugar con 24.1%. 

 

Además, a lo anterior, en la UIS se le da una mayor significación al ritmo esto se 

observa en la división por grupos de estratos en donde en todos los casos se 

ubica en segundo lugar, esto se observa igual en los espacios de interacción 

cotidiana donde los estudiantes de esta institución hacen un uso idóneo del ritmo 

un 68% del tiempo mientras en la UNAB tan solo un 36%.  

 

Se enfatiza “que hablar por el hecho de hablar, no constituye mayor mérito si lo 

que decimos no es recibido por otra persona”130 por ello es de sumo valor aplicar 

el ritmo acorde con lo que se quiere decir para imprimir en el mensaje la 

significación correcta y no disminuir la eficacia del mensaje. 

 

 

 

 

                                            
130

 MORENO, Judith de los Ángeles; FERNÁNDEZ; DEL VALLE, Silvia Lucía. Materiales didácticos 

alternativos desde el enfoque del examen CELU. Un estudio de caso. 
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2.4 ENTONACIÓN  

 

 

En los espacios universitarios de interacción juvenil es de gran valía entender la 

“entonación como un fenómeno en el que interviene el tono, pero también otros 

parámetros acústicos, como la intensidad, la duración o incluso el timbre.”131 Estos 

entornos cuentan con numerosas variables que influyen en los entornos, por ello el 

emisor debe realizar una variación adecuada del tono para que la comunicación 

tenga un mayor grado de idoneidad, y el emisor reciba el mensaje con claridad. 

 

En la UNAB Y UIS se realizó un sondeo a 41 estudiantes de cada universidad; a 

través de este instrumento se les pregunto a ellos en qué posición de importancia 

ubicarían el volumen, sonidos emocionales, ritmo y entonación al momento de 

tener una conversación asertiva cara a cara. Ulteriormente, se presentan los 

resultados graficados donde se identificar qué tan relevante es la entonación: 

 

 

Figura 56. Entonación - UNAB 

 

Hombres                                                               Mujeres 

      

                                            
131

 SERENA, Francisco José Cantero; CANTERO, Francisco José. Teoría y análisis de la entonación. 

Edicions Universitat Barcelona, 2002, Pág. 15. 
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En la gráfica se observa que el indicador de la entonación, se encuentra en tercer 

lugar de importancia para el caso de los hombres con 23.8% y para las mujeres 

con 28.2%, esto refleja una diferencia del 4.7% entre ambos géneros. Para el caso 

femenino se aparte del indicador más importante, en este caso, el volumen, por un 

2.3% y para el masculino se diferencia un 3.4%. 

 

 

Figura 57. Entonación - UIS 
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En la tabla se aprecia que para los hombres de la Universidad industrial de 

Santander la entonación es el aspecto más importante con 29.1% apartándose del 

cuarto, los sonidos emocionales por un 6.8%. Hacia las mujeres de esta misma 

institución la entonación se ubica en un tercer lugar con 24.8% y se distancia del 

indicador más significativo por un 2.1%. 

 

Finalmente, el indicador de entonación para los estudiantes de ambas 

instituciones educativas se encuentra en distintos niveles de importancia, 

resaltando los casos de los hombres de la UIS donde ubica el primer lugar con 
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29,1% y mujeres de la UNAB, encontrándose en un segundo lugar con 28.2%. 

Esto refleja a “La entonación como el principal transmisor de la expresividad, como 

el fenómeno de la emoción”132 señalando importancia de este indicador. 

 

De igual manera se graficaron los resultados por estratos sociales de los alumnos 

de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, estos se evidencian en las siguientes gráficas, divididas por 

estratos sociales, divididos en tres grupos: estratos 1 y 2, estrato 3 y 4 y por último 

estrato 5 y 6. 

 

 

Figura 58. Entonación. UIS estratos 1 y 2 

 

 

 

Para este segmento se observa que la entonación se encuentra en el lugar más 

importante con un 25.8% y se aleja del indicador menos importante, el volumen 

con 24.3%, por un 1.5%. 

 

 

 

                                            
132

 Ibíd. Pág. 17. 
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Figura 59. Entonación. UIS estrato 3 y 4 

 

 

 

En la gráfica se detalla que la entonación fue ubicada por los jóvenes en el 

segundo lugar de importancia junto al ritmo con un 25.4%, apartándose del 

volumen que cuenta con un 28.8% por un 3.4%; y ubicándose un 5% arriba de los 

sonidos emocionales. 
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En la Universidad Industrial de Santander se observa la importancia que los 

jóvenes dan al indicador de la entonación ubicándolo en los dos primeros lugares 

de importancia, con 25.4% en el primer grupo y con 25.8% en el segundo; con una 

media de 25.6%. Esto deja permite ver como el uso correcto de las tonalidades de 

la voz junto a la potencia inciden al momento de transmitir un mensaje. 
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Figura 60. Entonación. UNAB estrato 1 y 2 

 

 

 

En el caso de este segmento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

resalta que los jóvenes ubican en un segundo lugar de importancia a la entonación 

con 25.4%, alejándose del indicador más importante, el volumen con 25.7% por un 

0.3% y del menos significativo, los sonidos emocionales con 24.3%, por un 1.1%. 

 

 

Figura 61. Entonación. UNAB estrato 3 y 4 
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En la Imagen sobresale que la entonación a pesar de no ser el indicador más 

importante que en este caso es el volumen con 31.9% se encuentra en el segundo 

lugar con 26.3%, y se separa del menos valioso por un 6.3%, que son los sonidos 

emocionales con un 20%. 

 

 

Figura 62. Entonación. UNAB estrato 5 y 6 

 

 

 

En esta gráfica la entonación se ubica en un segundo lugar de importancia con un 

25%, en empate con el volumen y separándose del ritmo que fue catalogado como 

el de mayor valía y de los sonidos emocionales que fue clasificado como el de 

menor envergadura, por un 0.3% 

 

Para resaltar algunas cuestiones es importante dar cuenta que en ambas 

Instituciones la entonación se ubica en todos sus grupos entre el primer y segundo 

lugar; donde su mayor porcentaje lo obtuvo en el segmento UNAB estrato 3 y 4 

con un 26.3% y su menor fue en UNAB estrato 5 y 6 con un 25% donde su 

diferencia equivale a un 1.3%. La entonación tuvo una media aproximada de 

25.6% tomando en cuenta todos los grupos. 
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Afianzando este ejercicio se utilizó un instrumento de observación la cual fue 

realizado por medio de videos grabados en espacios públicos universitarios, 

donde se pudo observar la asertividad de los jóvenes cuando interactúan face to 

face. Para lograr este propósito se utilizó una frecuencia de 20 segundos, donde 

aplicando la escala de Likert se puede determinar la influencia de los cuatro 

indicadores del paralenguaje. A continuación, se muestran los resultados de la UIS 

y la UNAB posteriormente. 

 

 

Figura 63. Influencia de los cuatro indicadores del paralenguaje – UIS 

 

 

 

En el caso de la Universidad Industrial de Santander se observa que la entonación 

fue utilizada adecuadamente un 67% del tiempo, frente a un 33% donde carece de 

elementos correctos. 
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Figura 64. Influencia de los cuatro indicadores del paralenguaje – UNAB 

 

 

 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobresale un incorrecto uso de la 

entonación con un 53% de las veces analizadas frente a un 47% donde el uso es 

correcto y se aplican los cambios de tonos y la potencia adaptada al entorno 

comunicativo. 

 

En conclusión, se observa que hay una diferencia del 14% en el correcto uso de la 

entonación entre la universidad pública y privada, donde la pública lleva la 

diferencia positiva; estos mismos resultados se reflejan en el sondeo donde para 

este indicador ocupó los dos primeros lugares en los grupos de la UIS, mientras 

en la UNAB alcanzó a ocupar el tercer lugar con un 21.9%. Isabel Vidal resalta “el 

papel que juega la entonación en el discurso oral, cómo contribuye a revelar la 

intención comunicativa del hablante” 133 por ello su valor comunicativo es 

invaluable e influye en los espacios de interacción universitarios donde el entorno 

cambia continuamente. 

                                            
133

 VIDAL, Isabel Molina. Entonación, intención y relevancia. La importancia de la entonación y su 

enseñanza en el aula de ELE. Algunas propuestas didácticas. Marco ELE. Revista de Didáctica Español 

Lengua Extranjera, 2014, no 19. 
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2.5 CLARIDAD  

 

 

Un ser humano cuenta con la capacidad de transmitir información, pero no todos 

lo practican asertivamente, ni con coherencia y precisión, perdiendo consigo la 

claridad comunicativa. Judeira Batista y Moraima Romero en su artículo 

„Habilidades comunicativas del líder en universidades privadas y su relación con la 

programación neurolingüística‟ abordan la significación de este término: “La 

destreza de hablar con claridad consiste en mover el ánimo mediante la palabra, 

emocionar y persuadir, por lo tanto, saber algo no es idéntico a saber decirlo”134, 

por ello cuando se habla claro se genera una comunicación cargada con 

significados los cuales son direccionados a que el receptor se percate sobre el 

contenido del mensaje. 

 

Para poder medir este indicador se desarrolló el instrumento de observación. Para 

ello se realizaron grabaciones en espacios públicos universitarios, donde se pudo 

analizar el asertividad de los jóvenes cuando interactúan. Con el fin de cumplir con 

el propósito de esta empresa se utilizó una frecuencia de 20 segundos, donde 

aplicando la escala de Likert se determina la influencia de los indicadores. 

subsiguientemente, se muestran los resultados de la UIS y la UNAB: 

 

                                            
134

 BATISTA, Judeira; ROMERO, Moraima. Habilidades comunicativas del líder en universidades privadas y 

su relación con la programación neurolingüística. Laurus, 2007, vol. 13, no 25, p. 36-64. 
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Figura 65. Influencia de los indicadores – Claridad. UIS 

 

 

 

En la gráfica se observa que los jóvenes de esta universidad utilizan la claridad en 

un 73% del tiempo de forma idónea y tan solo en un 27% existe alguna dificultad 

comunicativa. 

 

 

Figura 66. Influencia de los indicadores – Claridad. UNAB 

 

 

 

En la imagen se detalla que la claridad es utilizada en un 71% de las veces de una 

manera correcta y en un 29% dista de un desarrollo asertivo. 
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Según lo observado se destaca que la actitud con la que los estudiantes de la 

universidad pública son más claros cuando comunican con 73% donde realizan 

este ejercicio de manera asertiva y precisa, es decir más de 2/3 partes del tiempo; 

por su parte en la institución privada este indicador se ubica tan solo un 2% por 

debajo del de la UIS con 71%, reflejando consigo que en estas universidades es 

un instrumento que se usa pertinentemente. El autor Luis Puchol afirma que “es 

preciso que todos reciban simultáneamente el mismo mensaje, y que el tan 

mensaje sea a la vez íntegro y correcto.”135 En esto se refleja que el mensaje 

transmitido por el emisor debe llegar a todos los receptores y estos deben 

comprenderlo. 

 

 

2.6 ARTICULACIÓN         

 

 

Al entablar una comunicación además de ser claros es importante desarrollar los 

sonidos de forma correcta. Así lo plantea José Hernández en la revista Oralia, la 

cual es especializada en el análisis del discurso oral: 

 

Para que la voz ejerza la función significativa, para que la comunicación sea eficaz, 
cómoda y económica, es necesario que la articulación de los sonidos sea correcta, 
precisa y clara: que los diferentes sonidos no se confundan y que los oyentes los 

perciban con distinción y facilidad 136.  
 

Por ello se destaca que la articulación es un factor principal al momento de hablar 

y que sin ella se perderían otros elementos que enriquecen la interacción. 

 

 

                                            
135

 PUCHOL, Luis. Hablar en público: nuevas técnicas y recursos para influir a una audiencia en cualquier 

circunstancia. Ediciones Díaz de Santos, 2008. Pág. 142 
136

 GUERRERO, José Antonio Hernández. La importancia de la dicción en los discursos políticos actuales. 

Oralia, 2009, vol. 12. 
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Con el fin de medir este indicador se aplicó el instrumento de observación. Para 

ello se realizaron grabaciones en espacios públicos universitarios, donde se pudo 

analizar el asertividad de los jóvenes cuando interactúan. Para cumplir con el 

objetivo de este proyecto se desarrolló una frecuencia de 20 segundos, donde 

aplicando la escala de Likert se determina la influencia de los indicadores. Dando 

seguimiento al indicador de la articulación se muestran los resultados de la UIS y 

la UNAB: 

 

 

Figura 67. Influencia de los indicadores – Articulación. UIS 

 

 

 

En este caso se observa que el 48% de las veces los jóvenes de la UIS utilizan 

una buena articulación, pero resalta que en 52% no se enfatiza en la misma. 
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Figura 68. Influencia de los indicadores – Articulación. UNAB 

 

 

 

En la gráfica se observa que predomina un uso idóneo de la articulación con un 

60% del tiempo frente a un 40% donde se atisban carencias de la misma.  

 

Tomando ambas instituciones, se detalla como en la privada se hace una mayor 

articulación al momento de hablar frente la pública donde existe una deficiencia 

mayor, con una diferencia del 12%. José Antonio Guerrero Hernández profesor 

emérito de la Universidad de Cádiz afirma en su artículo „La importancia de la 

dicción en los discursos políticos actuales‟ que “Para mejorar la calidad de la 

articulación fónica hemos de tener muy en cuenta el autocontrol por parte del 

hablante, la adaptación a los oyentes y el tema”137; en las prácticas sociales es de 

vital importancia concentrarse en la mismas, pudiendo crear una sinergia que 

permita entrelazar los distintos elementos comunicativos. 

 

 

 

2.7 USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS 

 

                                            
137
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La tecnología se ha convertido en un medio que elimina barreras y nos permite 

estar interconectados. Sin embargo, su uso en espacios de comunicación cara a 

cara hace que se pierdan elementos comunicativos entre los interlocutores. “el uso 

de Internet por sí solo puede que no sea la razón fundamental del abuso, sino su 

capacidad de “recompensa” proporcionada a través del ocio o las relaciones 

internautas, lo que podría producir cierta dependencia”138 cuando se realiza un uso 

excesivo de Tics además de poder generar una adicción se pierde la esencia de 

compartir en un entorno real aplicando los elementos comunicativos de forma 

conveniente. 

 

Tanto en la UNAB Y UIS se realizó un sondeo a 41 estudiantes de cada 

universidad, una de las preguntas realizadas en este instrumento fue ¿Qué 

medidas de privacidad toman cuando usan aparato electrónico? Las respuestas 

fueron variadas, sin embargo, resaltan el uso de contraseñas o huella, eliminar 

archivos, bajar el brillo, utilizar ventana incógnita y no tomar ninguna medida. 

 

Otra forma para conocer más de este indicador fue el instrumento de observación. 

Para este propósito se realizaron grabaciones en espacios públicos universitarios, 

donde se pudo analizar el asertividad de los jóvenes cuando interactúan. Para 

cumplir con el objetivo de este proyecto se desarrolló una frecuencia de 20 

segundos, donde aplicando la escala de Likert se determina la influencia de este. 

A continuación, se muestran los resultados de la UIS y la UNAB: 

 

 

                                            
138

 GARCÍA DEL CASTILLO, J. A., TEROL, M. C., NIETO, M., LLEDÓ, A., SÁNCHEZ, S., MARTÍN-

ARAGÓN, M. y SITGES, E. Uso y abuso de Internet en jóvenes universitarios. Adicciones, 20, 2008. Pág. 

131-142. 
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Figura 69. Uso de aparatos electrónicos. UIS 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 73% del tiempo los jóvenes no utilizaron sus 

equipos electrónicos, durante la interacción; por otro lado, se presentó un uso 

constante un 19% del tiempo algo inferior a 1/5 del total. Se resalta que la 

utilización de audífonos fue nula. 

 

 

Figura 70. Uso de aparatos electrónicos. UNAB 
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Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga se observa que en un 17% del 

tiempo de la interacción no se utilizaron equipos electrónicos, esto representa 

menos de 1/5 de la duración del intercambio comunicativo; frente a un 53% del 

tiempo donde los celulares principalmente tienen presencia. 

 

Frente a la utilización de aparatos electrónicos se dilucida que para los 

universitarios es de vital importancia tomar medidas de privacidad en sus equipos. 

Por otra parte, el tiempo del uso de los mismos es un 34% más constante durante 

las conversaciones cara a cara en la universidad privada a la pública, donde se no 

hay presencia visible de los aparatos electrónicos un 53% más del tiempo que en 

la UNAB. En un estudio concluido en la universidad del norte en Barranquilla, 

Colombia se señala que “el conflicto con la pareja se asocia al hecho de usar el 

teléfono durante un encuentro presencial por la molestia que produce el 

desplazamiento de la atención.”139 Es de vital importancia brindar más atención al 

acto comunicativo presencial que distraerse con un equipo electrónico ya que se 

ve afectado el acto comunicativo y se pueden generar disonancias. 

 

 

2.8 PRESTIGIO-ESTATUS A PARTIR DEL USO DE APARATOS 

ELECTRÓNICOS 

 

 

La utilización de las Tics se ha vuelto una actividad constante para muchos 

universitarios, y al igual que las prendas de vestir o joyas se ha convertido en un 

ente generador estatus o prestigio social. Ana Magnanelli y Leopoldina Fortunati 

plantean que “Para los jóvenes más jóvenes, el status entre iguales juega un papel 

                                            
139

 PEÑUELA EPALZA, Martha, PATERNINA DEL RÍO, Juan, MORENO SANTIAGO, Diana, 

CAMACHO PÉREZ, Laura, ACOSTA BARRIOS, Laura, DE LEÓN DE LEÓN, Laura, El uso de los 

smartphones y las relaciones interpersonales de los jóvenes universitarios en la ciudad de Barranquilla 

(Colombia). Salud Uninorte [en línea] 2014, 30 [Fecha de consulta: 8 de mayo de 2019] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81737153008> ISSN 0120-5552. 
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muy importante en el tipo de aparato que se quiere”140 por ello en el sondeo 

realizado a 41 estudiantes de la UNAB Y UIS se les pregunto acerca de su opinión 

sobre sí un Smartphone de alta gama genera aceptación dentro de su grupo 

social: 

 

 

Figura 71. Prestigio-Estatus a partir del uso de aparatos electrónicos UIS: 

 

 

 

En este caso los jóvenes de la institución pública señalan que no con un 76%, sin 

embargo, afirman que todo depende del grupo social al cual se pertenezca. 

 

 

                                            
140

 FORTUNATI, Leopoldina; MAGNANELLI, Anna María. El teléfono móvil de los jóvenes. Estudios de 

Juventud, 2002, vol. 57, no 2, p. 59-78. 
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Figura 72. Prestigio-Estatus a partir del uso de aparatos electrónicos. UNAB 

 

 

 

Para los estudiantes de la universidad privada tener un Smartphone de alta gama 

genera aceptación en un 37%, es decir para más de 1/3 de los encuestados, 

frente a un 63% donde no. 

 

En ambas instituciones tanto la pública como la privada predomina en los 

estudiantes la creencia de que no es importante un Smartphone de alta gama para 

generar aceptación social, no obstante, en la UNAB el sentimiento de que sí 

puede influir es un 13% mayor que en la UIS. 

 

Por medio del instrumento de observación se quiso conocer más acerca de este 

indiciador. Para este propósito se realizaron grabaciones en espacios públicos 

universitarios, donde se pudo analizar el asertividad de los jóvenes cuando 

interactúan. Para cumplir con el objetivo de este proyecto se desarrolló una 

frecuencia de 20 segundos, donde aplicando la escala de Likert se determina que 

tanto es exhibido el celular. A continuación, se muestran los resultados de la UIS y 

la UNAB: 
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Figura 73. Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos electrónicos - 

Exhibir el celular. UIS 

 

 

 

En la imagen se observa que los jóvenes de esta institución no exhiben sus 

celulares durante el intercambio comunicativo en un 72% de las veces, frente a un 

28% donde lo realizan, pero no de manera continuada. 

 

 

Figura 74. Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos electrónicos - 

Exhibir el celular. UNAB 
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En la gráfica se detalla que los jóvenes de esta universidad exhiben su celular 

constantemente un 59% del tiempo frente a un 36% donde esta dinámica social es 

reducida y tan solo un 5% de las veces es nula. 

 

Para concluir se detalla que en la UNAB existe una mayor exhibición de los 

Smartphone haciéndose parte en la comunicación cara a cara con un 59% de 

presencia comparada con un 28% de la UIS donde más de 2/3 del tiempo no se 

utiliza esta práctica. Simó Sanz, en la revista „Health and Addictions/Salud y 

Drogas‟ en el 2017 plantea que el uso de un Smartphone puede “crear en algunas 

personas conductas desadaptativas debido a su facilidad de generar sentimientos 

agradables, como son: la seguridad, la libertad, la independencia, la conexión con 

el resto de personas, el poder (estatus social), etc.”141 Pese a que el uso de un 

celular facilita comunicaciones a distancia puede generar desadaptación social, 

personas sin instrumentos comunicativos. 

 

 

2.9 CONCLUSIONES FINALES DE PARALENGUAJE Y VERBAL 

 

 

En los espacios de interacción cotidianos se observa la predominancia de las Tic‟s 

en las interacciones juveniles; por ello se desarrollaron los objetivos específicos 

donde se busca „describir los contextos de la comunicación oral y uso de la 

tecnología en los jóvenes universitarios de la UNAB y la UIS‟ e „Identificar los 

cambios en los vínculos sociales de los jóvenes a partir del uso de las Tic‟s. 

 

Para el desarrollo de estos objetivos se aplicó un sondeo a 41 alumnos de cada 

universidad, UIS Y UNAB. También se desarrollaron grabaciones en espacios 

públicos universitarios de jóvenes interactuando y comunicando cara a cara, en las 

                                            
141

 SANZ, Conchín Simó, et al. Instrumentos de evaluación del uso problemático del teléfono 

móvil/smartphone. Health and Addictions/Salud y Drogas, 2017, vol. 17, no 1, p. 5-14. 
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cuales fue posible analizar las variables por tiempos de 20 segundos donde se 

aplicó la escala de Likert. En este capítulo se desarrollaron dos variables que 

cuentan cada una con cuatro indicadores: Paralenguaje: volumen, sonidos 

emocionales, entonación y ritmo, y, Verbal: claridad, articulación, uso de aparatos 

electrónicos, Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos electrónicos. 

 

En el primer indicador del paralenguaje, el volumen, se encontró que en el sondeo 

los jóvenes de ambas instituciones lo ubicaban en los dos primeros lugares de 

importancia entre los cuatro, confirmándolo, así, los porcentajes de la universidad 

privada en la subdivisión por grupos de estratos, el correspondiente al 3 y 4 llega a 

31,9% y la institución pública donde su punto más alto está en 28,8% en el mismo 

grupo, es decir distanciándose tan solo por un 2,1%. Al ubicarse en un lugar de 

preponderancia superior es relevante reconocer las preguntas planteadas por 

Mark Knapp acerca de si se utiliza el volumen adecuado o si alguno de los 

involucrados eleva demasiado el volumen de su voz. 

 

Además, para este indicador, según lo observado en las grabaciones, se concluye 

que un bajo nivel de asertividad comunicativa presente en la universidad privada 

es debido al aumento del uso de equipos electrónicos como el celular. En la UNAB 

se utiliza el volumen adecuadamente un 52% del tiempo y en la UIS, donde hay un 

menor uso de las tics en los espacios de interacción cotidianos se hace un uso 

idóneo en un 70% del tiempo; una diferencia del 18%. 

 

Asimismo, la tendencia se repite con el indicador de sonidos emocionales, el cual 

cuenta con un desuso mayor, en la UNAB, donde tan solo un 3% de las veces son 

utilizados adecuadamente y en la UIS un 13%, denotando déficits superiores al 

85% en ambas instituciones. Para el escritor Fernando Poyatos los sonidos 

emocionales se producen casi que inconscientemente, llevando consigo que su 

ausencia de los mismos denota un déficit de atención en el acto comunicativo.   
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Adicionalmente, los jóvenes universitarios ubican a los sonidos emocionales en el 

último lugar de importancia en la división por género, en ambas instituciones; su 

porcentaje más alto para este caso fue en el de hombres de la UNAB con 23,5%. 

No obstante, en la subdivisión por grupos de estratos, en todos fue ubicado entre 

el último y penúltimo lugar de importancia de los 4 indicadores, contando con su 

puntaje más bajo en el grupo estrato 3 y 4 de la UNAB con un 20%; 

distanciándose del volumen por un 11.9% en el mismo conjunto, permitiendo así 

ultimar que se observa una relación directa entre lo que los alumnos piensan 

sobre el valor de estos indicadores y su aplicación en los espacios de interacción. 

 

Por otro lado y en cuanto se refiere al indicador del ritmo se observan resultados 

variados y contradictorios, como es el caso de la división por géneros en la UNAB 

donde para los hombres es el indicador más importante con un 26.9% y para las 

mujeres es el menos valioso con 19.5%; Para el caso la institución pública, UIS, es 

más importante para las mujeres con 26.2% que para los hombres que cuenta con 

un 24.1%, es debido enfatizar a la escritora  Siri Hustvedt  quien afirma que la 

palabras existen entre la presencia y la ausencia. 

 

Adicional a lo anterior y tomando lo observado en las grabaciones en la UIS se 

hace un 68% del tiempo un correcto uso del ritmo, mientras en la UNAB es tan 

solo del 34%. Una diferencia del 34% entre ambas instituciones, en definitiva la 

institución pública usa el ritmo de una mejor manera que la institución privada, 

permitiendo así entrelazar la relación con el indicador de la entonación donde la 

UNAB tiene valores de correcto uso más bajos a los de la UIS; este indicador tiene 

presencia en la UIS un 67% y en la UNAB un 47%, es decir una diferencia del 

20%; Este nivel de uso se conecta con las respuestas obtenidas en el sondeo 

donde para los jóvenes en todos los casos se encuentra sobre el 25% de 

importancia. 
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Conviene subrayar, que para el indicador de la entonación es de vital importancia 

para los jóvenes, según el sondeo se observó que, en la división por grupos de 

estratos sociales, este indicador se ubica en ambas universidades en primer y 

segundo lugar de importancia, al igual que el indicador del volumen. Sin embargo, 

se diferencia del volumen en que su mayor porcentaje fue obtenido en la UNAB 

estrato 3 y 4 con 26,3% y su menor valor se encontró en la misma universidad en 

el grupo de estratos 5 y 6 con 25%, con una diferencia del 1,3%, algo que refleja 

su nivel de aceptación, importancia y aplicación. 

 

Gracias a estos valores porcentuales se concluyó que la institución pública emplea 

con más frecuencia los indicadores de volumen, sonidos emocionales, entonación 

y ritmo que la universidad privada. 

 

Por otro lado, en la segunda variable, verbal, se encuentra el indicador “claridad” 

donde tanto en la UIS como la UNAB se aplica en más de 2/3 del tiempo de la 

conversación de manera adecuada según los resultados obtenidos en el 

instrumento de observación; en la institución pública es del 73% y en la privada del 

71%, siendo así el indicador mejor utilizado en ambas universidades. Al mismo 

tiempo, el indicador de la articulación tiene una utilización adecuada, pero no tan 

superior como la de la claridad; en la UNAB se presentó un correcto uso en un 

48% y un 60 % en la UIS, es decir una diferencia del 12%; siendo así se identifica 

que la claridad es usada un 18% más en promedio que la articulación. 

 

En relación a otro indicador, el uso de aparatos electrónicos, se observó en los 

espacios de interacción universitarios, que en la UIS se utilizaba constantemente 

el celular un 19% mientras en la UNAB un 53%, recalcando así la diferencia 

notable, donde la institución privada supera en un 34% el tiempo de uso de 

aparatos electrónicos a la pública. Un resultado similar, aunque con más baja 

frecuencia sucede con el indicador Prestigio-estatus a partir del uso de aparatos 

electrónicos, donde en la institución un 37%. En esta situación Simó Sanz dice 
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que la utilización de un smartphone puede desarrollar conductas desadaptativas, 

como creer que un celular genera poder o estatus social. 

 

Para finalizar se recalca que en la Universidad industrial de Santander se hace un 

mejor y mayor uso de los elementos comunicativos, así como también una menor 

utilización de aparatos electrónicos, mientras en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga se concluyó que existe una mayor utilización de las Tic‟s en los 

entornos cotidianos de interacción universitarios y de igual forma hay una 

disminución en los elementos comunicativos, en comparación a la institución 

pública, esto quiere decir que existe una relación directamente proporcional entre 

la utilización de las TIC‟S , en este ejercicio, smartphone, en espacios de 

interacción universitarios y la disminución de elementos comunicativos.  
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3. KINÉSICA 

 

 

Este subcapítulo comprende la información relacionada con cada una de las 

variables utilizadas y los indicadores que las subdividen. Aquí se presentarán los 

resultados de los instrumentos y las técnicas de recolección y análisis de 

información, las cuales fueron aplicadas en dos instituciones, y que, a su vez, 

propiciaron conclusiones que permitieron comparar los datos obtenidos de una 

universidad pública y una privada. Asimismo, en esta sección se conocerá el 

marco conceptual de los indicadores y la importancia de estos en la comunicación 

cara a cara cuando es mediada y no por el uso de la tecnología. Esto con el 

propósito de dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados al comienzo 

de la investigación, los cuales son: identificar los cambios en los vínculos sociales 

de los jóvenes a partir del uso de las Tic y describir los contextos de la 

comunicación oral y uso de la tecnología en los jóvenes universitarios de la UNAB 

y la UIS. 

 

Por otra parte, en los escenarios de comunicación interpersonal, donde los 

individuos comparten un mensaje y su respectiva significación, el cuerpo juega un 

papel importante. Si bien es cierto la expresión oral requiere de unos elementos en 

la voz para que el mensaje sea claro y audible, pero también es importante 

recordar el énfasis que el cuerpo otorga a la significación del mismo. La kinésica 

es la competencia que tiene que ver con el manejo de la expresividad corporal, 

esto a través de los gestos, de la mirada, de las expresiones fáciles y movimientos 

en general. Es por ello, que en esta investigación se hace hincapié en la 

predominancia de esta competencia en las conversaciones interpersonales. 
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En este punto, es importante recordar lo que el autor Francisco Macías, en su libro 

“Elementos Paralingüísticos”, decía: “Expresarse con el sentido del habla, 

trasciende más allá de las palabras. Las emociones se expresan a través del 

cuerpo, por medio de la gesticulación facial y los ademanes” 142. A partir de este 

concepto, se determina que la importancia de la kinésica en la comunicación 

radica justamente en el valor agregado que esta aporta a la misma en los 

ambientes de interacción y la mejor manera de comparar la efectividad que esta 

tiene, es tomar un objeto que pudiese reemplazar y causar un efecto diferente, 

como es el caso de los aparatos eléctricos. En relación a ello, una parte de la 

presente investigación se basó en el análisis de esta competencia en los 

ambientes cotidianos de las universidades en donde, evidentemente, existe una 

mediación tecnológica, incluso en las conversaciones cara a cara. 

 

Para desplegar los instrumentos de recolección y análisis de información, se 

realizó un sondeo a los jóvenes universitarios de la Universidad Industrial de 

Santander, y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Asimismo, se llevó a 

cabo un método de observación en donde se midió la frecuencia de las variables 

aplicada y posterior a ello, un análisis semiótico de la observación.  

 

A continuación, se presentará los resultados y la metodología de la investigación a 

partir de los indicadores que componen la variable “kinésica”. Son cinco 

indicadores comprendidos en: posición corporal, gestos, expresión facial, mirada y 

sonrisa.  

 

                                            
142

 MACÍAS, Op. Cit. 
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Tabla 24. Resultados y la metodología de la investigación a partir de los 

indicadores que componen la variable “kinésica” 

 

 

 

Con base en esta imagen, se muestra un fragmento de la tabla de variables 

generales en el que se exponen los indicadores antes mencionados y sus 

respectivos criterios de evaluación, respecto al sondeo y la observación realizada.  

 

 

Tabla 25. Variables generales 
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En esta tabla, se muestra las dos preguntas realizadas, en relación a la variable 

“kinésico”. Para obtener los resultados se diseñó una matriz de análisis que 

especifica la cantidad de personas de personas y los tipos de respuesta, según las 

categorías implementadas en el sondeo.  

 

 

Tabla 26. Dos preguntas realizadas, en relación a la variable “kinésico” 

  

 

 

Como se indica en las imágenes, las categorías están comprendidas en sexo 

(masculino o femenino), estrato social (1-2,3-4,5-6) y área de conocimiento. En 

relación a la primera pregunta, la cual comprende los cinco indicadores, se señaló 

el número de personas que respondieron a cada elemento según el orden de 

importancia anunciado en la pregunta. En cuanto a la segunda interrogante, se 

crearon etiquetas con respuestas comunes para así determinar las opiniones más 

relevantes que tienen los jóvenes respecto a la gestualidad corporal como un 

factor que genera simpatía. Estos fueron los resultados obtenidos. 
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Figura 75. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de importancia 

¿cuál de estos elementos determinan la comunicación con otra persona? 

UIS 

 

 

 

Los resultados de la gráfica muestran que hay tres elementos fundamentales que 

se destacan en la comunicación interpersonal que suman el 69%, pero que no 

tienen diferencias porcentuales notables; con un 29% la variable mirada, seguido 

de la gestualidad corporal y la sonrisa.  

 

 

Figura 76. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de importancia 

¿cuál de estos elementos determinan la comunicación con otra persona? 

UNAB 
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En esta institución la mirada también tuvo un porcentaje considerable del 24%, 

seguido de la expresión facial, cuya diferencia es de sólo 2% menos, lo que 

significa que esto dos elementos predominan en la interacción cara a cara. Por 

otro lado, elementos como gestualidad corporal, persuasión y sonrisa, alcanzaron 

un 14%.  

 

En conclusión, la comunicación interpersonal en el análisis de la universidad 

pública conforma a los resultados del sondeo se identifica que, aspectos como la 

mirada, la gestualidad y la sonrisa, son elementos destacados; sin embargo, en la 

UNAB solo dos elementos como son la mirada y la expresión facial predominan, lo 

cual centra la atención en la parte alta del cuerpo. En relación a ello, la autora 

Teresa Baró agrega “Cuanto más elevados sean los movimientos, por encima del 

cuello, por ejemplo, más energía demuestra el orador”.143 

 

                                            
143

 BARÓ, Teresa. La gran guía del lenguaje no verbal. Barcelona: Paidós. 2012. Pág. 186. 
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Figura 77. General kinésica - pregunta 2 ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? UIS  

 

 

 

En la presenta gráfica se señala una diferencia notoria entre mostrar seguridad el 

cual tiene un 3% y sonreír con un 34% que es el mayor porcentaje de las 

respuestas. Sin embargo, existen otras formas que, según los estudiantes, pueden 

crear simpatía con el cuerpo, como lo son: uso de ademanes, mostrar y mirar 

fijamente, estas tres comprendidas en un 63%. 

 

 

Figura 78. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? UNAB 
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Al igual que el resultado anterior, la acción para generar simpatía con mayor 

porcentaje es sonreír con un 28%, pero tanto el uso de además como mirar 

fijamente, está en un 20%, lo que significa que estos dos también fueron algunos 

de las más respondidos. Por otra parte, tanto el contacto con otra persona, como 

la acción de nunca crear simpatía están en un 8%, es decir, elementos poco 

significativos en la corporalidad de los ambientes de interacción.  

 

En ambas instituciones el elemento más predominante para generar simpatía con 

el cuerpo en los ambientes de interacción cotidiana es la sonrisa. Además, cabe 

resaltar que “La risa y la sonrisa comunican, se convierten en vehículos 

generadores de nexos sociales que sin necesidad de palabras y gramática nos 

ayudan a establecer nuestras relaciones, un aspecto estrictamente humano”. 144 

 

Y al igual que esta, el uso de ademanes también un papel importante en la 

interacción, cuyo porcentaje, seguido de la sonrisa, señaló que es un elemento 

también importante para los universitarios. Además, los estudiantes de la UNAB 

agregaron un elemento nuevo que, aunque alcanzó apenas el 16%, también es 

una forma de crear simpatía a la hora de hablar contra persona, el cual es generar 

confianza. 

 

Por otra parte, para desglosar de forma más específica los resultados del sondeo 

en función de las categorías aplicadas, se expondrán los datos obtenidos por cada 

universidad en cuanto al género (masculino o femenino) y el estrato social (1-2,3-

4,5-6). 

 

 

                                            
144

 MARTÍNEZ, Jessica; JIMENEZ, César. La sonrisa, la vía más corta de comunicación. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo [en línea], publicación número 9. 2012. 

Disponible en Internet: file:///D:/Users/USUARIO/Downloads/yessica_martinez_y_cesar_jimenez.pdf. 

file:///D:/Users/USUARIO/Downloads/yessica_martinez_y_cesar_jimenez.pdf
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Figura 79. Figura x. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de 

importancia ¿cuál de estos elementos determinan la comunicación con otra 

persona? Por sexo - UIS  

     

 

 

Los resultados de los dos géneros (masculino y femenino), no presentan una 

diferencia considerable en cuanto a sus porcentajes, pues tanto para los hombres 

como para las mujeres de la UIS, la expresión facial resulta ser el elemento más 

importante en la comunicación interpersonal, al igual que la gestualidad corporal, 

la persuasión y la mirada, representada en un 20% en ambas gráficas, Sin 

embargo, la posición corporal, adquirió mayor porcentaje en el género femenino, 

indicando un 16%, mientras que el masculino sólo tuvo el 9. 
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Figura 80. General Kinésica- pregunta 1. Enumere en orden de importancia 

¿cuál de estos elementos determinan la comunicación con otra persona? 

Por sexo - UNAB 

      

 

 

No obstante, se esta institución se perciben una diferencia en ambos géneros 

como lo es la mirada, un elemento que para las mujeres es el más importante con 

un 27%, mientras que para los hombres ocupa sólo el 17%, el mismo porcentaje 

de la gestualidad y posición corporal. Por eso, en el caso del género masculino los 

resultados muestran similitud entre sus porcentajes, pues el elemento más 

predominante (expresión facial), ocupa el 19%, apenas dos números mayor a la 

mirada. Las mujeres por su parte además de la mirada, destacan en un 21% la 

expresión facial y con un 16% la sonrisa.  

 

Aunque el porcentaje de sonrisa no fue muy alto, un fragmento de una tesis 

realizada en la Universidad de la Laguna, indica que las mujeres tienden a sonreír 

más que los hombres: 

 

En lo referente a las diferencias de sexo en la sonrisa, los hombres y las mujeres 
podrían no ser igualmente sensibles a esta expresión facial (Mehu, Little y Dunbar, 
2008). En cuanto a las diferencias en género, hallamos una serie de revisiones que 
han demostrado que las mujeres sonríen con más frecuencia que los hombres (Hall y 
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Halberstadt, 1986; LaFrance, Hecht y Paluck, 2003) y que esta diferencia se 
incrementa en entornos más sociales (Hall y Halberstadt, 1986).145 

 

En conclusión, en ambas instituciones, tanto para los hombres como para las 

mujeres, la mirada y la sonrisa son los elementos más importantes en la 

interacción comunicativa, “la sonrisa y la mirada son canales directos que en 

momentos cruciales de la relación no necesitan ni siquiera palabras”.146 

 

Por otra parte, para los hombres de la UIS, la gestualidad se destaca más que la 

posición corporal, y en el caso de la UNAB, tienen el mismo porcentaje. 

 

 

                                            
145

 Hall, J.A., & Halberstadt A.G. Smiling and gazing, Citado por RAMOS, Jusnievi. Revisión sistemática 

sobre los factores que modulan la categorización de expresiones faciales con sonrisas. Tesis grado en 

psicología. Universidad de la Laguna. 2017. Pág. 6. 

146
 BARÓ, Óp. Cit. Pág. 232. 
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Figura 81. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por sexo - 

UIS 

   

 

 

 

En estas graficas se muestra una diferencia considerable. Por ejemplo, para las 

mujeres de esta institución el uso de ademanes con un 36%, resulta ser más 

importante para generar empatía, mientras que para los hombres lo es sonreír con 

un 43%. No obstante, en el resultado también se indica una similitud entre la 

acción de mirar fijamente, la cual se encuentra en un 14% en las dos gráficas.  
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Figura 82. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por sexo - 

UNAB 

    

 

 

Para ambos sexos, mirar fijamente es el elemento que más predomina para crear 

simpatía, en las mujeres reflejado en un 55%, y en los hombres en un 37%, 

reafirmando lo que expresa Baró, “La empatía se consigue en gran parte gracias 

al uso de los gestos reguladores, especialmente con la mirada”147. También en lo 

que respecta al elemento de mayor porcentaje se presenta una similitud, la acción 

“nunca creo simpatía”, tiene en la gráfica femenina un 4% y en la masculina el 6%.  

 

Y hablando de similitudes, un aspecto curioso de ambos géneros tanto es que, 

según lo mostrado en las gráficas, sonreír, usar ademanes y mirar fijamente, son 

las acciones más usadas. Los hombres y las mujeres tanto de la UIS como de la 

UNAB, enfatizan su simpatía en la parte superior del cuerpo, lo que significa que el 

rostro en este caso, juega un papel fundamental para crear simpatía a la hora de 

comunicarse cara a cara con otra persona. 

 

 

                                            
147

 BARÓ, Óp. Cit. Pág. 239. 
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Figura 83. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato - 

UIS

 

 

 

Si bien es cierto, los porcentajes representados en las gráficas del estrato 1-2 y 3-

4 no presentan diferencias notorias entre cada elemento, pero hay algunos puntos 

por destacar. Según la suma de los porcentajes de ambos estratos, la mirada con 

un 45% y la expresión facial con un 43%, son los elementos más importantes en la 

comunicación cara a cara para los estudiantes de esta institución. Pease también 

hace referencia a la importancia de la expresión facial al decir que “Los signos 

faciales juegan un papel clave en la comunicación. Sólo es necesario ver cómo en 

las conversaciones telefónicas la ausencia de estas expresiones hace reducir 

significativamente el nombre de elementos a disposición del receptor para 

interpretar los mensajes”.148 

 

Por otra parte, en el estrato 1-2, el elemento menos importante es la sonrisa con 

un 11%, mientras que para los estudiantes de estrato 3-4, lo es la gestualidad 

corporal también con un 11%. Los demás porcentajes, aunque no son iguales, la 

diferencia numérica entre ellos no es mucha.  
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Figura 84. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato -

UNAB 

 

 

 

 

 

En esta institución, a diferencia de la anterior, sí se presenta una diferencia entre 

los estratos. En el caso del estrato 1-2 y 5-6, los porcentajes son casi similares 

entre cada elemento, mientras que en el estrato 3-4 hay una brecha diferencial de 

un 8% entre el elemento más importante y el menos importante, siendo este el 

último la persuasión con un 8% y la expresión facial el de mayor número con un 

24%.  
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Por otra parte, en el estrato 1-2 el elemento con mayor porcentaje fue la mirada 

con un 18%, seguido de la expresión facial, gestualidad corporal y persuasión con 

un 17%, por lo que se puede determinar que todos los elementos son importantes, 

como es el caso del estrato 5-6 en donde la gestualidad corporal, la sonrisa, la 

mirada y la expresión facial, alcanzaron el mismo porcentaje (17%). 

 

Al comparar ambas universidades, incluyendo el estrato 5-6 sólo presente en la 

UNAB, se determina que los elementos más importantes son, la mirada y la 

expresión facial, por lo que nuevamente se concluye que los estudiantes les 

atribuyen mayor importancia a los elementos del rostro independientemente del 

estrato social. Además, la mirada ocupa un tercer lugar en la suma de porcentajes, 

hecho que confirma lo antes mencionado.  

 

 

Figura 85. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato - 

UIS  

  

 

 

 

En el estrato 1-2, se encontraron 4 etiquetas de respuesta de las cuales “uso 

ademanes” alcanzó el mayor porcentaje con un 40%, seguido de la sonrisa con 
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30%, lo que significa la acción de usar ademanes es el elemento que más 

predomina a la hora de generar simpatía.   

 

Por otro parte, en el estrato 3-4, hay una diferencia notoria en la que la acción de 

mirar fijamente, alcanza el 58%, mientras que el uso ademanes sólo comprende 

13%. Para complementar el concepto de mirada fija que el elemento con mayor 

predominancia, Rulicki señala que “el acto de mirar de frente y sostener la mirada 

suele ser una señal de apertura a la experiencia. Puede manifestar simple 

curiosidad o un acto de interés más comprometido…”.149 

 

 

Figura 86. General kinésica - pregunta 2. ¿De qué forma con su gestualidad 

corporal crea simpatía cuando está hablando con otra persona? Por estrato - 

UNAB 
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Aunque existe una diferencia de porcentajes entre estratos 1-2 y 3-4, existe 

similitud en los elementos con mayor valor. La acción de mirar fijamente alcanzó el 

45% y sonrío un 22% en el primer estrato, mientras que en el segundo que en el 

segundo obtuvo 23% y 41%. Para los de estrato 3-4, sonreír está por encima de la 

mirada, caso contrario a los demás.  

 

En cuanto al estrato más alto, sólo se arrojaron dos resultados, 67% perteneciente 

a la respuesta “genero confianza” y 33% uso ademanes, por lo que se puede 

concluir que para este estrato no es determinante los elementos faciales. 

 

Aunque existen diversas en los valores de ambas instituciones un aspecto a 

resaltar es que la mirada juega un papel importante a la hora de generar simpatía, 

y al sumar los porcentajes, este fue uno de los elementos que más predominó. 

 

Por otra parte, el instrumento de observación consistió en hacer una grabación 

anónima de los ambientes universitarios de la UNAB y la UIS. A partir de este, se 

elaboró una tabla de análisis de frecuencia para determinar la predominancia de la 

kinésica, el paralenguaje y proxémica o en el caso contrario la ausencia de esto 

elementos gracias a la predominancia del uso de aparatos electrónicos. 

 

33% 

67% 

Estrato 5-6    Pregunta 2 

Miro fijamente

Sonrío

Toco a la persona

Uso ademanes

Genero confianza
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Tabla 27. Instrumento de observación 

 

 

 

Aterrizando la observación en los indicadores, se analizaron cuatro vídeos de cada 

institución. Cabe resaltar que el número otorgado en las cuartillas de los diferentes 

indicadores, equivale al número de veces que este fue observado en el vídeo.  

 

Para analizar los cambios en cuanto a la comunicación interpersonal, se realizó un 

análisis semiótico el cual se basó en la identificación de cada indicador en los 

ambientes de interacción y se explicó el significado de estos, para entender de 

qué forma cambia la significación del mensaje y se enfatiza la conversación con el 

uso o el desuso de la kinésica, al igual que la tecnología. Esto se realizó con los 

mismos cuatro vídeos, dos de ellos con presencia de mediación tecnológica y dos 

con ausencia de esta. 

 

 



 

210 

Tabla 28. Patrones kinésicos 

 

 

 

La tabla está estructurada a partir de patrones kinésicos que identifican a los 

indicadores.  

 

 

3.1 POSICIÓN CORPORAL 

 

 

Dicho término se refiere a la postura estructural en la que encuentra el cuerpo en 

un momento determinado. Aquí influye la posición de las extremidades, la espalda, 

los hombros, la cabeza, entre otros.  

 

En lo que respecta a la comunicación interpersonal, la posición corporal determina 

la recepción del mensaje en la conversación, ya que las posiciones que se 

asumen, pueden transmitir signos de desagrado, de agrado, de empatía e incluso 

de inconformidad.  
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Es aquí donde cabe resaltar nuevamente, lo dicho en el libro “Competencias en la 

comunicación: hacia las prácticas del discurso”, en donde el autor Víctor Niño, 

habla claramente de la importancia de la corporalidad en la comunicación verbal.  

 

La comunicación verbal o mediante palabras no es suficiente. Es necesario 
complementarla y apoyarla con la expresión corporal, la cual a veces dice más, o sola 
puede dar a entender lo que no lo hace la parte oral. El lenguaje corporal confirma o 
desmiente lo que afirmamos o negamos con el habla, hasta el punto de que resulta 
esencial para comprender el sentido integral de lo que comunicamos.150  

 

En relación a la posición corporal, aplicando el análisis de frecuencia en la 

observación, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

Figura 87. Posición corporal - UIS 

 

 

 

Los estudiantes de la institución pública presentaron en un 70%, una posición 

corporal acorde al contexto comunicativo de forma frecuente. El porcentaje 

restante lo hace pocas veces, lo cual significa que hubo un enriquecimiento de la 

comunicación En relación a ello, Rulicki, refiriéndose a la posición corporal aporta 

                                            
150

 NIÑO, Óp. Cit. Pág. 27. 

48% 

22% 

25% 
5% 

1.     Posición corporal 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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que “Las posturas comunican la intensidad de la emoción y aportan datos sobre el 

estado afectivo genérico, es decir, las personas se sienten bien o mal”.151 

 

 

Figura 88. Posición corporal – UNAB  

 

 

 

Los estudiantes de la institución privada por su parte adquieren una posición 

corporal acorde a la comunicación en un 67 % en forma frecuente, mientras que el 

33% lo hace ocasionalmente.  

 

Entendiendo esto, es necesario identificar el análisis semiótico de este indicó para 

hacer relación con los datos obtenidos en la observación de frecuencia. De esa 

manera, se percibirán y detallaran las posiciones corporales que adoptaron los 

estudiantes en ambas universidades, y lo que estas significan en los ambientes 

cotidianos de interacción comunicativa. 

 

Las posiciones corporales encontradas en los vídeos se mostrarán a continuación.  

 

 

                                            
151

 RULICKI, CHERNY, Óp. Cit. Pág. 36. 
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Figura 89. Posición corporal encontradas en los vídeos – UIS 

 

 

 

Los patrones KP (Posición corporal) conseguidos en los vídeos donde no hubo 

mediación tecnológica destacan la columna hacia adelante, postura erguida, 

columna erguida con hombros sueltos y cabeza en eje. Los estudiantes de la 

universidad pública muestran por tanto elementos donde la posición corporal 

tienen a transmitir elementos de confianza, interés hacia los otros, pero también 

aspectos de retraimientos o baja autoestima.  

 

La postura no es solamente una clave acerca del carácter, es también una expresión 
de la actitud. En efecto, muchos de los estudios psicológicos que se han hecho sobre 
la postura la analizan según lo que revela acerca de los sentimientos de un individuo 
con respecto a las personas que lo rodean.152  

 

Indica Allan Pease en su libro Comunicación no verbal (El lenguaje del Cuerpo). 

 

 

                                            
152

 PEASE, Óp. Cit. Pág. 4. 
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Figura 90. Posición corporal– Lenguaje del cuerpo 

 

 

 

En los vídeos donde hubo mediación tecnológica también se presenció la columna 

hacia adelante y postura erguida. Sin embargo, se observó una nueva posición: 

cuerpo alejado. Estas posturas adquieren un significado porque tal como lo afirma 

Blanco, “El cuerpo habla y dialoga mediante signos de comunicación propios del 

individuo.”153 

 

Además, enfatiza que “La cotidianidad no existe sin la presencia del cuerpo 

porque él hace parte de los lenguajes de significación social.”154  

                                            
153

 BLANCO, María. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO MEDIO DE 

FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Pedagógico. Volumen 11. No 1. 2009. Pág.15. 
154

 Ibíd. Pág. 16.  
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Figura 91. Posición corporal– Lenguaje del cuerpo. UNAB  

 

 

 

Un aspecto importante de resaltar es que la Unab, no se observaron muchos 

patrones en los ambientes de interacción, en este caso para el patrón KP, sólo se 

logró evidenciar dos: columna hacia adelante y columna erguida con hombros 

sueltos.   

 

 

Figura 92. Posición corporal– Mediación. UNAB  
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Posiciones corporales tales como columna hacia adelante, se evidencia en ambas 

instituciones en un entorno no mediado tecnológicamente. Sin embargo, existe 

una diferencia en cuanto a estas posiciones, se rescatan la columna erguida sola 

en la UIS y la columna erguida con hombros sueltos en la Unab, lo que indica que 

en ambas situaciones hay seguridad y confianza al momento de compartir en la 

comunicación cuando no hay uso de un aparato electrónico (celular), según los 

conceptos expuestos en la tabla de patrones kinésicos, los cuales fueron tomados 

como guía del libro “La Ciencia del Lenguaje Corporal”.  

 

Ahora bien, en los escenarios donde predomina la tecnología, los estudiantes 

adoptan otros tipos de posiciones corporales: cuerpo alejado y columna hacia 

adelante, en ambas universidades. El cuerpo alejado un signo de que no existe 

interés en la conversación y genera distancia, al igual que la columna hacia 

adelante, la cual indica aburrimiento, retraimiento y baja autoestima. La columna 

erguida aparece en la UIS, mientras que, en la Unab, los alumnos no adoptan más 

posiciones. 

 

Por otra parte, posterior a lo que ya se vio respecto al método de análisis 

semiótico, se hizo un cruce de semejanzas y diferencias con el fin de identificar los 

comportamientos en materia de posición corporal en las dos universidades tanto 

en ambientes con mediación tecnológico, como en aquellos que no tienen. 
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Figura 93. Posición corporal– No mediación tecnológica. UNAB  

 

 

 

En este caso, se observa que, tanto en la Unab, como en la Uis, en un ambiente 

de no mediación tecnológica, los universitarios enfatizan la conversación 

adoptando la posición: columna hacia adelante, la cual indica aburrimiento, 

retraimiento y baja autoestima. No obstante, en lo que respecta a las diferencias 

se determina que en la Uis existe la columna erguida que señala seguridad, 

mientras que en la Unab se observó la columna erguida con hombros sueltos la 

cual indica naturalidad y crea una sensación de confianza hacia el entorno.  

 

 

Figura 94. Posición corporal– Mediación tecnológica. UIS Vs. UNAB  
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Al igual que en el ejemplo anterior, en los ambientes de mediación tecnológica, se 

observa que ambas universidades existen el patrón KP1, referente a la posición 

columna hacia adelante.  

 

En los escenarios donde predomina la tecnología, los estudiantes adoptan otros 

tipos de posiciones corporales: cuerpo alejado y columna hacia adelante, en 

ambas universidades. El cuerpo alejado un signo de que no existe interés en la 

conversación y genera distancia, al igual que la columna hacia adelante, la cual 

indica aburrimiento, retraimiento y baja autoestima. La columna erguida aparece 

en la UIS, mientras que, en la UNAB los alumnos no adoptan más posiciones. 

 

En relación a ello, se concluye que los universitarios tienden a mostrar 

aburrimiento o retraimiento durante la conversación, independientemente si existe 

uso de tecnología o no. 

 

Finalmente, cabe resaltar que los conceptos de este patrón fueron consultados en 

el libro “La Ciencia del Lenguaje Corporal” de la autora Camila Díaz, y a su vez, se 

tomaron como una guía para definir los patrones. 155  

 

 

3.2 GESTOS 

 

 

Los gestos son expresiones corporales visibles que manifiestan un mensaje 

determinado. Es un elemento primordial para comunicarse de forma no verbal, 

pues refuerza el significado del mensaje transmitido o el código de respuesta en 

función de la conversación o interacción establecida.  

La posición corporal al igual que los gestos, están directamente relacionados con 

la emocionalidad, tal como lo afirman Allan Pearse y Bárbara Pearse, “El lenguaje 

                                            
155

 DÍAZ, Camila. La Ciencia del Lenguaje Corporal. Amazon. Págs. 18-37. 
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del cuerpo es un reflejo externo de la condición emocional de la persona. Cada 

gesto o movimiento puede ser una clave valiosa para descubrir una emoción 

concreta en ese momento”.156 De allí radica la importancia de la gestualidad en 

una conversación. 

 

Aplicando el análisis de frecuencia en la observación de los gestos, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

 

Figura 95. Gestos – UIS  

 

 

 

En la UIS, se notó una predominante presencia de gestos que reforzaban la 

conversación, en este caso se puede evidenciar en un 64 % (39% de forma 

frecuente y 25% ocasionalmente). No obstante, el 36% restante, manifiesta que 

estos se usaron raramente o nunca. La total ausencia de la gestualidad está 

reflejada en un 4%. 

                                            
156

 PEARSE, Allan y Bárbara. El lenguaje del cuerpo. Cómo interpretar a los demás a través de sus gestos. 

España: Editorial Amat. 2006. Pág. 27. 
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Figura 96. Gestos – UNAB 

 

 

 

En esta institución la presencia de gestos es más baja, alcanzando un porcentaje 

de 41 (20% de forma frecuente y 21% ocasionalmente). En este resultado resalta 

el poco uso de los gestos que ya que comprendiendo la categoría nunca y 

raramente, ya que la suma de estas dos arroja como resultado un 49%, siendo 

13% total ausencia de gestualidad.  

 

Por tal motivo, según lo obtenido, se afirma que en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga se hace menos uso de la gestualidad, esto debido a la mediación 

tecnológica la cual resulta ser más frecuente aquí a diferencia de la otra 

institución. Además, el uso del celular limitó a los jóvenes a adquirir gestos que 

pudieran reforzar la conservación, a excepción de los pocos momentos en los 

cuales la mediación no estuvo presente. Esto deja un determinante balance en 

cuanto a la gestualidad que se usa en un ambiente de interacción, ya que esta se 

ve limitada o condicionada por algunos factores que modifican el comportamiento 

humano, como lo es el uso de tecnología. 

 

 

13% 

17% 

21% 

36% 

13% 

2.     Gestos  
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Frecuentemente
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Ahora bien, determinando la diferencia existente entre las dos instituciones en 

cuanto a la observación de frecuencia en el uso de los gestos, es necesario hacer 

también una comparación aplicando el instrumento de la observación de los 

vídeos. A continuación, se presentará los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 97. Gestos. No mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB 

 

 

 

 

En este momento de interacción donde no hubo mediación tecnología se 

observaron cinco tipos de patrón KG (gestos), los cuales fueron: los brazos y 

palmas extendidas que muestran fluidez en la conversación tal como la afirma la 

autora Teresa Baró:  
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Cuando nos sentimos tranquilos y confiados no tenemos ninguna necesidad de 
protegernos. La sensación de vulnerabilidad desaparece y podemos abrir el cuerpo 
mostrando incluso las partes más sensibles y la piel más delicada, como la del lado 
interno del antebrazo. Estamos dispuestos a colaborar y a interactuar con los demás. 
Por esto brazos y manos se abren hacia fuera.157 

 

Los brazos detrás del cuello, contacto en la nariz, ubicación de la mano en la 

barbilla en señal de una actitud crítica y la acción de rascarse el cuello.   

Figura 98. Gestos. Mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB 

 

 

 

Este resultado da evidencia de que tanto en situaciones de mediación como es las 

de no mediación, los estudiantes adquirieron los mismos gestos, en este caso se 

presenciaron las palmas extendidas, el contacto en la nariz, la mano en la barbilla 

y rascarse el cuello, el cual según afirma Baró, también representa una señal de 

nervios, “Las personas muy nerviosas tienen tendencia a rascarse la cabeza, el 

cuello, el oído y acaban poniendo nerviosas a las demás con su continuo 

movimiento”158.  

 

 

                                            
157

 BARÓ, Óp. Cit. Págs. 183-184. 
158

 Ibid., pág. 207. 
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Figura 99. Señal de nervios - UNAB 

 

 

 

Aunque en este escenario no hubo presencia de uso de tecnología. Los 

estudiantes de la UNAB, sólo presentaron dos patrones de KG, contacto con la 

nariz y rascarse el cuello. 
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Figura 100. Señal de nervios (contacto con la nariz y rascarse el cuello) - 

UNAB 

 

 

 

Mientras que, en cuanto a los ambientes de mediación tecnológica, se observaron 

cuatro tipos de gestos, uno de ellos es nuevo. Se encuentran los brazos detrás del 

cuello, el contacto con la nariz, la mano en la barbilla y taparse la cara, la cual 

indica cansancio o desinterés en la conversación. Pease reafirma este concepto 

señalando que “Cuando alguien hace un gesto de llevarse las manos a la cara no 

siempre significa que está mintiendo, pero indica que esta persona puede estar 

engañando. La observación ulterior de otros grupos de gestos puede confirmar las 

sospechas. Es importante no interpretar aisladamente los gestos con las manos 

en la cara”.159 

 

                                            
159

 PEASE, Óp. Cit. Pág. 19. 
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Aunque los tipos de gestos en ambas universidades son similares, los estudiantes 

de la UNAB, disminuyeron el uso de la gestualidad en comparación con la UIS, ya 

que está en los dos escenarios (mediación y no mediación), presentó más de 

cuatro gestos. 

 

En relación a ello, es necesario mostrar al igual que el patrón KG (gestos), el cruce 

de semejanzas y diferencias que se realizó a partir de la observación antes 

explicada. Aquí se puede identificar los patrones comunes o no comunes de 

ambas universidades, dependiendo de los escenarios comunicativos, los que 

están y no están mediados tecnológicamente.  

 

 

Figura 101. Señal de nervios. No mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB 
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En cuanto a semejanzas, se evidenció que, en ambas universidades, en los 

ambientes de no mediación, hay presencia del patrón KG3 (tocarse la nariz) cuyo 

significado es sinónimo de mentir y generalmente se hace de forma no planeada. 

También se encontró rascarse el cuello, el cual es un patrón que representa 

inseguridad o duda sobre el tema de conversación. Con respecto a las diferencias, 

no se logró percibieron ninguna de ellas.  

 

Por otro lado, para determinar una diferencia sólo se señaló el patrón KG1 (brazos 

y palmas extendidas), en la UIS, ya que la UNAB no tuvo más gestos.  

 

 

Figura 102. Señal de nervios. Mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB 
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Al igual que el resultado anterior, en el ambiente de mediación en ambas 

universidades se presenció el contacto con la nariz, que para Pease “Es, 

esencialmente, una versión disimulada de tocarse la boca. Puede consistir en 

varios roces suaves debajo de la nariz o puede ser un toque rápido y casi 

imperceptible.”160. Con respecto a las diferencias, se señaló que en la UIS está los 

brazos y las palmas extendidas, mientras que, en la otra institución, se destaca la 

acción de taparse la cara. 

 

En relación con el patrón de gestualidad, en el proceso de observación se 

destacaron dos gestos en ambas instituciones cuando el uso del celular está 

ausente, tocarse la nariz y rascarse el cuello, cuyos conceptos están relacionados 

con la mentira, duda e inseguridad en la conversación. Caso contrario al gesto de 

brazos y palmas extendidas, interpretado por un estudiante de la UIS. con la 

presencia de tecnología predominó tanto la mano en la nariz, como en la barbilla, 

pero también se observó que, en la UIS, un alumno extiende sus brazos en 

muestra de seguridad, y en la UNAB, una joven se tapa la cara que expresa 

cansancio, inseguridad o en algunos casos desinterés en la conversación. 

 

 

3.3 EXPRESIÓN FACIAL 

 

 

El término se refiere a los cambios, configuraciones t/o movimientos de la cara que 

determinan la emocionalidad de una persona. “La expresión facial, puede 

desempeñar un papel importante en la comunicación social”161. A través de esta el 

emisor puede dar cuenta de lo que está sintiendo en repuesta al mensaje recibido 

o como señal no verbal de la reacción ante la conversación. Tal como lo afirma un 

                                            
160

 PEASE, Óp. Cit. Pág. 20. 
161

 GARCÍA DEL CASTILLO, P., OSTER, H. Expresiones faciales de la emoción. Estudios de psicología 

7,124. 
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artículo publicado por los departamentos de Salud, Psicología y Facultad de 

estudios superiores de algunas universidades de España y México, “El rostro, por 

ser en muchas ocasiones el reflejo de nuestras emociones, también lo es en cierto 

grado de nuestra conducta y cognición”. 162 

 

Este elemento, al estar conectado con las emociones, adquiere una manera de 

observación particular a la hora de analizar los diferentes gestos dicientes del 

rostro. Cada patrón de configuración determina una emoción diferente, 

dependiendo de la posición o movimiento de los ojos, las cesas, la frente, la boca, 

la nariz, cuyas combinaciones determinan la expresión facial, tal como lo afirma 

Baró: 

 

Variando la intensidad de estas emociones y combinándolas, obtenemos muchas más 
expresiones que conforman el rico catálogo de que cada uno de nosotros dispone para 
comunicarse. Las combinaciones se pueden realizar como si tuvieras un muñeco 
articulado, tomando tres áreas del rostro: 1. Cejas y frente. 2. Ojos y párpados. 3. 
Nariz, mejillas, boca, mentón y barbilla.163 

 

En este caso, se tomó seis de las siete emociones básicas del ser humano (ira, 

miedo, asco, tristeza, alegría, sorpresa), debido a la importancia que le es 

atribuida a los vínculos interpersonales, tal como lo afirma Izquierdo, “Desde los 

inicios de la vida las emociones básicas regulan y motivan las relaciones 

interpersonales. A través del intercambio expresivo y la comprensión de las 

señales emocionales se construyen las relaciones de vínculo.”164 

 

                                            
162

 GORDILLO, Fernando; MESTAS, Lilia; PÉREZ, Miguel; LOZANO, José; LÓPEZ, Rafael; ARANA, 

José. La expresión facial de las emociones: historias y aplicaciones. Ciencia Cognitiva [en línea], 2013. 

Disponible en internet: 

https://www.researchgate.net/publication/236333925_La_expresion_facial_de_las_emociones_Historia_y_apl

icaciones. 
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 BARÓ, Óp. Cit. Pág. 241. 
164

 IZQUIERDO, Conrad. Comunicación interpersonal y crecimiento emocional en centros educativos: un 

modelo interpretativo. Educar 26 [en línea],2000. Disponible en Internet: 

https://www.raco.cat/index.php/Educar/article/viewFile/20731/20571.  
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Aplicando el análisis de frecuencia en la observación de la expresión facial, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Figura 103. Expresión facial – UIS  

 

 

 

Los estudiantes de las UIS enriquecieron la conversación con le expresión facial 

en un 44% de forma frecuente, por lo que dentro de la interacción se observó 

diferentes configuraciones del rostro en función de la reacción ante el mensaje 

recibido y la respuesta de este. Por otro lado, en un 40%, se presentó de forma 

ocasional, pero, aun así, según los porcentajes se observa que siempre hubo uso 

de la expresión facial, esto gracias a la poca mediación tecnológica presente en 

este ambiente comunicativo.  

 

 

13% 

31% 

40% 

16% 

3.     Expresión facial  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 

230 

Figura 104. Expresión facial – UNAB 

 

A diferencia de la UIS, la institución privada en la que se evidencia a través de la 

gráfica el poco uso de la expresión facial. Según los porcentajes, sólo un 21% fue 

de forme frecuente, por lo que la frecuencia ocasional y raramente predominó en 

un 79%. Además, el porcentaje restante, refleja la ausencia total de este elemento 

en el ambiente comunicativo.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la expresión facial observada en ambas 

instituciones se concluye que existe una diferencia notoria en cuanto al uso 

frecuente de este elemento, en el caso de la universidad pública, la expresión 

facial está presente de forma frecuente en un porcentaje considerable, lo que 

permitió una interacción más efectividad un mayor uso del rostro para expresar la 

emoción en el feedback de la conversación. Además, cabe resaltar que, en esta 

institución, se presentó poco uso de la tecnología y por ello, se abrió espacio al 

uso de las expresiones para enriquecer la comunicación. Caso contrario a la 

UNAB, en la cual se evidencia la poca frecuencia con la que los estudiantes 

adquirían configuraciones emocionales en sus rostros, esto muestra del 

predominante uso de los celulares, que impedía el uso del elemento kinésico. 

 

Por otra parte, tomando como guía lo afirmado en el artículo “la expresión facial de 

las emociones: historia y aplicaciones”: “los sistemas de codificación y clasificación 

de la expresión facial  son un instrumento idóneo para entender las cada vez más 
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complejas vías de comunicación no verbal”165, al determinar la diferencia existente 

entre las dos instituciones en cuanto a la observación de frecuencia en el uso de la 

expresión facial, es conveniente indicar una comparación aplicando el instrumento 

de la observación de los vídeos. Estos resultados se analizaron a través de 

diferentes emociones como lo son: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. A 

continuación, se presentarán los resultados obtenidos. 

 

Figura 105. Expresión facial. No mediación Tecnológica - UIS 

 

 

 

Tal como se muestra en la tabla, en el ambiente de no mediación tecnológica, se 

presentaron tres tipos de expresión facial a partir de las emociones identificadas. 

En este caso, la emociones que se observaron fueron, alegría, sorpresa y tristeza. 

En la primera de ellas, la estudiante refleja la emoción a través de la abertura de 

su boca y el estiramiento hacia arriba de sus mejillas, el siguiente estudiante 

también con la boca abierta y ojos salidos, muestra una expresión de sorpresa 

mientras que la tercera persona con cejas contraídas y ojos semiabiertos da un 

indicio de que se encuentra triste o angustiado.  
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 GORDILLO, MESTAS, PÉREZ, LOZANO, LÓPEZ, ARANA, Óp. Cit. 
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Figura 106. Expresión facial. Mediación Tecnológica - UIS 

 

 

 

En cuanto al ambiente con mediación, no hay mucha diferencia. Aquí también se 

percibe la alegría y la tristeza, cuyas características fueron mencionadas en el 

resultado anterior. No obstante, aparece una expresión representada por un vista 

endurecida y ceño fruncido, refiriéndose a la ira.  

 

 

Figura 107. Expresión facial. No mediación Tecnológica – UNAB  
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En cuanto a esta institución, además de la tristeza, se presentaron dos emociones, 

el asco y el miedo, ambas caracterizadas por la configuración de las cejas y la 

mirada. Rulicki agrega que: 

 

Los gestos que realizamos con las cejas constituyen por sí mismos un parte 
considerable de la CNV en las interacciones cotidianas. Esto se debe a que las cejas 
están asociadas con las reacciones musculares que se producen debido al mecanismo 
del desencadenamiento involuntario de las emociones.166 

 

En el caso de asco, la estudiante reflejó la emoción con las cejas elevados y los 

ojos casi cerrados. En el otro estudiante, las cejas se contrajeron y su frente se 

arrugó en señal de miedo como respuesta a la conversación. 

 

 

Figura 108. Expresión facial. Mediación Tecnológica – UNAB  

 

 

 

                                            
166

 RULICKI, CHERNY, Óp. Cit. Pág. 35. 
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En el ambiente de mediación tecnológica sólo se iniciaron presentes en el patrón 

KE1 y KE2, referentes de las emociones alegría y asco, ya explicadas 

anteriormente.  

 

La expresión facial de ambas instituciones presentó similitud en las emociones 

identificadas, siendo la alegría la más predominante, tanto en los ambientes de 

mediación como en los de no mediación, las estudiantes adoptaron diferentes 

expresiones para dar énfasis a la respuesta de la conversación.  

 

En relación a ello, es momento de conocer el cruce de semejanzas y diferencias 

que se realizó a partir de la observación antes explicada y que se ha explicado en 

los indicadores anteriores. Aquí se puede identificar los patrones comunes o no 

comunes de ambas universidades, dependiendo de los escenarios comunicativos, 

los que están y no están mediados tecnológicamente.   

 

 

Figura 109. Expresión facial. No mediación Tecnológica – UIS Vs. UNAB  
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Tanto en la UIS como en la UNAB, se evidenció la expresión de miedo, mientras 

que en las diferencias se evidencia el patrón KE5 (sorpresa) en una institución y el 

patrón KE4 (miedo), en la otra.  

 

 

Figura 110. Expresión facial. Mediación Tecnológica – UIS Vs. UNAB  

 

 

 

Al igual que en el resultado anterior, en ambas instituciones hubo similitud en las 

expresiones. En el ambiente comunicativo, se observaron que las estudiantes de 

la UIS y de la UNAB, mostraron alegría en su expresión facial. En cuanto a la 

diferencia, se encuentra la ira y la expresión de asco, que también predominó en 

el análisis.  

 

En el caso de los espacios con mediación de tecnología, en ambas universidades 

aparece la tristeza, la cual se indica cuando las cejas se contraen al tiempo y hace 

que las arrugas se concentren en el centro de la frente. Los ojos no se abren de 

manera notable. Otra emoción encontrada en la UIS fue la sorpresa y en la UNAB, 

la expresión de miedo. La persona cuando está sorprendida abre la boca a veces 

de manera notable y las cejas se levantan mientras que con el miedo las cejas se 
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contraen y las arrugas se sitúan en el centro de la frente. Además, los ojos tienden 

a cerrarse en señal de angustia.  

 

Un dato representativo de la observación es la presencia de la alegría en ambas 

universidades, esta se logra cuando los labios se estiran hacia atrás y hacia arriba 

al mismo tiempo, al igual que las mejillas. Se muestran los dientes y se cierran los 

ojos. Sin embargo, en la UNAB se notó la expresión de asco causada por la 

abertura predominante de la boca que genera la caída de la barbilla, la cual se 

arruga y en la otra institución, una joven expresó ira en donde se señala una vista 

endurecida, se abre la boca y se aprietan los dientes, ambos espacios con 

predominancia tecnológica. 

 

 

3.4 MIRADA  

 

 

La mirada como indicador kinésico, se refiere a la significación que otorga el 

movimiento o la forma que adoptan los ojos. Según la autoría Camila Díaz, “Los 

ojos son puertas profundas hacia los estados emocionales, pensamientos y 

sensaciones de la persona. La mirada puede informarte donde está realmente la 

persona”.167  

 

La mirada puede determinar una respuesta contundente sin necesidad de usar la 

voz como recurso comunicativo. Además, La mirada retroalimenta la 

comunicación. Cuando esta se mantiene fija en el interlocutor o viceversa, significa 

que hay un signo de interés o atención, Baró conecta este concepto, “Los ojos 

captan la atención de los demás, transmiten emociones y las contagian, marcan 

pautas de relación y envían señales con significado concreto”168. El movimiento de 
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 DÍAZ, Óp. Cit. Págs. 18-37. 
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 BARÓ, Óp. Cit. Pág. 273. 
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los ojos permite saber cuándo la gente está procesando una información 

específica, asociando recuerdos, imágenes, sensaciones, etc. Generalmente, 

estos movimientos otorgan información sobre los sistemas de representación de 

las personas.  

 

Aterrizando el análisis de frecuencia en la observación de la mirada en la 

investigación, se obtuvieron los siguientes resultados a partir del uso del contacto 

visual. 

 

 

Figura 111. Mirada – UIS 

 

 

 

El contacto visual en esta institución se evidenció notoriamente en un 52% de 

forma frecuente, seguido de un 29% de forma ocasional y sólo 9% presentaron el 

uso de este raramente. Lo que significa que los estudiantes de UIS, tuvieron un 

constante contacto visual que enriqueció la conversación y cuya importancia es 

expresada en la Revista Electrónica de Psicología Iztacala, “El contacto visual 

permite cierta capacidad de imitar ciertas expresiones conductuales de otros, en 

una interacción cara a cara, tiene efectos importantes”169, además de que otorgó 
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 LEÓN, Fernando; LÓPEZ, Rafael; MESTAS, Lilia; CORBI, Beatriz. Comunicación no verbal en la 

negociación: (la importancia de saber expresar lo que se dice. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 17 
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interés o atención en las conversaciones planteadas en los ambientes 

comunicativos. 

 

 

Figura 112. Mirada – UNAB 

 

 

 

A diferencia de la UIS, en esta universidad el uso del contacto visual no fue muy 

frecuente, a tal punto que las frecuencias ocasionalmente, nunca y raramente, 

alcanzaron un 61% de los resultados obtenidos. Mientras que el 39% restante, 

muestra que el contacto fue de manera frecuente. Esto significa, que, en los 

ambientes comunicativos observados, los estudiantes de esta institución privada, 

manifestaron una pérdida significativa de interés en la conversación con la 

ausencia del contacto visual.  

 

Es por ello, que, al hacer una comparación de los resultados, es necesario resaltar 

que hay una diferencia en la frecuencia del contacto visual. La mirada, aunque no 

se presenta con un porcentaje muy alto, mantiene una frecuencia mínima en lo 

que respecta a la observación de la interacción, por lo que se puede concluir, que 

                                                                                                                                     
(2) [en línea], 2014.Disponible en Internet: 

https://www.researchgate.net/profile/Rafael_Lopez4/publication/264046358_Comunicacion_no_verbal_en_la

_negociacion_la_importancia_de_saber_expresar_lo_que_se_dice/links/02e7e53cbb17e055ce000000.pdf. 
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el uso de la tecnología aplicado en la UNAB, medió en el uso del contacto visual 

como elemento importante en la conversación, al perderse esta, se pierde la 

oportunidad de entender la respuesta del receptor y en algunos casos, el interés o 

la atención que este otorga al emisor.   

 

Ahora bien, al determinar la diferencia existente entre las dos instituciones en 

cuanto a la observación de frecuencia en el uso del contacto visual, tal como se ha 

trabajado en los demás indicadores, se conocerán los resultados obtenidos a 

través de una observación de vídeos, allí se identificaron os diferentes tipos de 

miradas y su significado.  

 

 

Figura 113. Mirada. No mediación tecnológica – UIS 

 

 

Según lo mostrado en la tabla, los estudiantes de la UIS, en el ambiente de no 

mediación, solo adoptaron dos tipos de miradas, movimiento de ojos hacia los lado 

y mirada hacia abajo. La primera se refiere a que la persona oculta alguna 

información y la segunda indica retraimiento. 
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Figura 114. Mirada. Mediación tecnológica – UIS 

 

 

 

Al igual que en la tabla anterior, en el ambiente de mediación se presentaron los 

mismos tipos de miradas, cuya significación ya fue indicada anteriormente. 

 

 

Figura 115. Mirada. No mediación tecnológica – UNAB 
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Por otro lado, en esta institución además de presentar el movimiento de ojos hacia 

los lados también se observó la mirada al vacío, la cual representa que la persona 

tiene un pensamiento introspectivo causando la pérdida del contacto visual.  

Figura 116. Mirada. Mediación tecnológica – UNAB 

 

 

 

A diferencia de las imágenes anteriores respecto a los escenarios de mediación, 

se puede observar que, en este espacio de la UNAB, se encontraron cuatro tipos 

de miradas: mirada al vacío, mirada hacia abajo, movimiento de ojos hacia los 

lados y mirada hacia arriba. Esta última indica que la persona está recordando una 

idea o situación según lo afirma Baró: 

 

Tenemos tendencia a desviar la mirada cuando procesamos ideas difíciles, nos 
concentramos en una reflexión interna, recordamos algo o imaginamos algo que no ha 
sucedido. Asimismo, si tenemos que buscar una palabra o realizar un cálculo, los ojos 
realizan unos movimientos hacia arriba.170 

 

Al hacer una comparación de este indicador, se puede concluir que en ambas 

universidades hubo presencia de diferentes tipos de miradas que transmitían una 

reacción o una respuesta en la comunicación. Sin embargo, al sumar los patrones 
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  BARÓ, Óp. Cit. Pág. 299. 



 

242 

observados, la UNAB, tiene mayor cantidad de estos, por lo que, en los ambientes 

de interacción cotidiana a diferencia de otros sindicadores como la gestualidad y la 

posición corporal, la diversidad de miradas es un factor determinante.  

 

A partir de estos resultados, se conocerá el cruce de diferencias y semejanzas, en 

donde se puede identificar los patrones comunes o no comunes de ambas 

universidades, dependiendo de los escenarios comunicativos, los que están y no 

están mediados tecnológicamente.   

 

 

Figura 117. Mirada semejanzas y diferencias. No mediación tecnológica – UIS 

Vs. UNAB 
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El movimiento de ojos hacia los lados, es un patrón que se repite tanto en la UIS, 

como en la UNAB, mientras que por diferencia se encuentra la mirada hacia abajo 

y la mirada al vacío.  

 

 

Figura 118. Mirada. Mediación tecnológica – UIS Vs. UNAB 

 

 

 

 

En el ambiente de mediación tecnológica la similitud se encontró en la mirada 

hacia abajo. No obstante, debido a que no se encontrar más tipo de mirada en la 

UIS, no se pudo establecer una diferencia con la UNAB, destacando la mirada 

hacia arriba como un patrón de más que tiene la institución.  

 

 

3.5 SONRISA  

 

 

Se refiere a un gesto de la boca que generalmente indica alegría, satisfacción, 

además de que es un elemento determinante en la comunicación, “Uno de los 

gestos faciales con más efectos en las relaciones humanas es la sonrisa”171. En 
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ella se contraen los diecisiete músculos de la boca que generan una curva en la 

misma. En este gesto se pueden mostrar los dientes, pero también los labios 

pueden permanecer cerrados.  

 

La sonrisa en una conversación también reflejada simpatía y enfatiza el ambiente 

comunicativo.  

La boca es uno de los centros expresivos más importantes de nuestro cuerpo, y uno de 
los pilares del lenguaje corporal total. Todos los estados emocionales de la persona 
pasan a través de la boca, que junto a la musculatura del rostro y de los ojos nos llenan 
de información respecto de la persona.172

 

 

A partir de la observación de frecuencia en cuanto a la sonrisa como un indicador 

que enfatiza la comunicación, se obtuvieron los siguientes resultados de ambas 

universidades.  

 

 

Figura 119. Sonrisa - UIS 
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El uso de la sonrisa en la comunicación de los estudiantes de la UIS, fue poco 

frecuente. Las categorías ocasionalmente, raramente, y nunca alcanzaron el 64% 

del porcentaje total, por lo que un 36% se presenció de forma frecuente. 

 

Figura 120. Sonrisa - UNAB 

 

 

 

En el caso de la UNAB, el uso de la sonrisa es aún menor, a tal punto que sólo 

20% se observó de forma frecuente. Además, cabe resaltar que aparte de este 

porcentaje sólo se indica uno más del 70% que se refiere a la categoría nunca, lo 

que significa que la ausencia de la sonrisa es totalmente predominante en esta 

institución.  

 

Tal como está explícito en las gráficas, en ambas instituciones la sonrisa adquiere 

un uso menor a los demás indicadores analizados e incluso en la UNAB, obtuvo el 

porcentaje más alto de ausencia. Esto por su parte, evidencia que los estudiantes 

hacen poco uso de la sonrisa para enfatizar la conversación y también da cuenta 

de que existe una sensación reducida de satisfacción o simpatía.  
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Por otra parte, al determinar la diferencia existente entre las dos instituciones en 

cuanto a la observación de frecuencia, es conveniente indicar una comparación 

aplicando el instrumento de la observación de los vídeos. A continuación, se 

presentarán los resultados obtenidos.  

 

Figura 121. Sonrisa. No mediación tecnológica - UIS 

 

 

 

En la observación de este indicador, sólo se encontraron dos tipos de sonrisa, la 

sonrisa simple pero fuerte, la cual indica empatía y en la que la abertura de la 

boca muestra un poco los dientes: 

 

Esta expresión facial denominada sonrisa de Duchenne se caracteriza por la activación 
del músculo orbicularis oculi cuyos efectos son la elevación de las mejillas con las 
consecuentes arrugas en torno a los ojos, bolsas bajo éstos, una leve inclinación en el 
párpado y disminución del exterior de la ceja (Gunnery y Ruben, 2015).173 

 

Y la sonrisa liviana en donde los labios están cerrados e indica sentimiento de 

duda o desconfianza. Tanto la primera como la segunda, fueron observadas en los 

ambientes de mediación y no mediación tecnológica.  
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 RAMOS, Óp. Cit. 
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Figura 122. Sonrisa. No mediación y mediación tecnológica - UNAB 

 

 

 

En lo que respecta a la UNAB, los resultados son iguales a los de la anterior 

institución.  

 

Es por ello, que el cruce de diferencias y semejanzas, resulta ser evidente.  

 

 

Figura 123. Sonrisa. No mediación tecnológica. Semejanzas y diferencias – 

UIS Vs. UNAB 
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Como lo presenta la tabla, tanto en la UIS como en la UNAB, hay presencia de los 

dos tipos de sonrisas mencionados al principio, por lo que existe una similitud 

evidente. Sin embargo, al no existir más tipos de sonrisas, no se puede determinar 

una diferencia, incluso si se encontrara en los diferentes ambientes de mediación. 
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3.6 CONCLUSIONES GENERALES DE KINÉSICA  

 

 

La presente investigación señaló a partir de una metodología aplicada, el 

cumplimiento de los objetivos específicos planteados al principio del proyecto. El 

primero de ellos fue describir los contextos de la comunicación oral y uso de la 

tecnología en los jóvenes universitarios de la UNAB y la UIS, para alcanzar tal 

descripción se realizó un sondeo a los estudiantes de ambas instituciones, cuyas 

preguntas referenciaron la importancia de los elementos de la comunicación 

interpersonal y cómo la tecnología mediaba en el uso de los mismos. Seguido de 

esto, para descubrir el comportamiento de los universitarios en un ambiente de 

interacción real, se hizo una observación de frecuencia en donde se analizó a 

través de la escala de Likert, el uso de los indicadores de la variable kinésica 

(posición corporal, gestos, expresión facial, mirada y sonrisa), de los cuales se 

establecieron patrones cuyos significados comunicativos fueron explicados en un 

análisis semiótico, esto con el fin de desarrollar el segundo objetivo: analizar la 

importancia de los signos paralingüísticos, kinésicos y proxémicos en los espacios 

de socialización en la universidad, en este caso, aterrizado sólo en la kinésica.  

 

Según el sondeo realizado en la Universidad Industrial de Santander y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, la mirada es el elemento más importante 

a la hora de establecer una comunicación cara a cara. La suma de estos dos 

porcentajes (26,5%), arrojó que, seguido de este elemento, se encuentra la 

expresión facial, la cual, según lo citado anteriormente, determina las emociones 

dentro de una conversación. 

 

En cuanto a generar simpatía, para ambas instituciones el elemento más utilizado 

es la sonrisa con un 31%, recordando lo citado anteriormente en donde se señala 

que la sonrisa comunica y se convierte en un vehículo generador de nexos 

sociales. Asimismo, haciendo una relación con lo anterior, se concluyó que los 
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universitarios consideran que los elementos más significativos para una 

comunicación interpersonal afectiva, son aquellos que se encuentran en la parte 

alta del cuerpo. 

 

Para el sexo femenino, la mirada es el factor que más predomina en la interacción 

con un 23,5%, mientras que para los hombres lo es la expresión facial con un 

20,5%. Sin embargo, a la hora de generar simpatía, las mujeres tienden a mirar 

fijamente y los hombres, en cambio, sonríen, lo cual es una respuesta acertada al 

tratarse de elementos como estos que, según sus características conceptuales en 

la comunicación, son factores determinantes tal como lo afirma la autora Teresa 

Baró, cuando manifiesta que la sonrisa y la mirada son canales directos que no 

necesitan palabras. 

 

La mirada también obtuvo el protagonismo en los porcentajes por estrato, ya que, 

para los estratos y 1-2, 3-4, este fue el elemento con mayor porcentaje 

refiriéndose a su importancia en las interacciones presenciales alcanzando un 

18,5% en el estrato 1-2 y 24,5% en el 3-4, en el caso del 5-6 obtuvo un 17%. 

Además, en lo que respecta a generar simpatía, mirar fijamente es la acción que 

los universitarios más usan. 

 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados obtenidos de las gráficas en la 

observación de frecuencia, se concluye que en ambas universidades los 

estudiantes adoptan una posición corporal acorde al contexto comunicativo en 

ambientes de interacción cotidiana, la suma de porcentajes dio un 63,5%. En 

relación a ello, resulta importante resaltar que el cuerpo hace parte de la 

significación social y es por ello que a este se le atribuye importancia en los 

vínculos interpersonales. Por otra parte, la postura que más se observó en los 

ambientes de mediación como de no mediación tecnológica, fue la columna hacia 

adelante, cuya significación hace referencia a la sensación de aburrimiento y 

retraimiento. 
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Con respecto a la gestualidad, un aspecto curioso del porcentaje obtenido (34%), 

es que los estudiantes de ambas instituciones utilizan los gestos raramente, por lo 

que hay una disminución de enriquecimiento en la comunicación, pues esta 

determina las emociones de los participantes de la conversación. A través del 

análisis semiótico se determinó que gestos como rascarse el cuello y tocarse la 

nariz, fueron los más usados por los universitarios. Sin embargo, un elemento a 

resaltar es que, en la universidad pública, en los ambientes donde no hay 

mediación tecnológica, hay más uso de gestos, así como también diversidad de 

estos. El no usar el celular, les permite un campo de más facilidad para 

comunicarse a través de gestos y lograr una comunicación más asertiva. 

 

En lo referente a la expresión facial, indicada por diferentes emociones, tanto en la 

UIS como en la UNAB, se observaron diferentes emociones, cada una con una 

configuración diferente del rostro, determinada por la posición de las cejas, las 

mejillas, la abertura de la boca los ojos, una de ellas fue la alegría. No obstante, la 

frecuencia con la que estas se observaron, fue muy poca. Según el resultado de la 

gráfica, la expresión facial estuvo presente raramente. 

 

Por otra parte, al igual que los resultados obtenidos en el sondeo, se concluye que 

la mirada continúa siendo un factor importante en la comunicación de los 

universitarios, ya que, en la observación de frecuencia, los estudiantes aplicaron 

un contacto visual de forma frecuente en un 50,5% (suma de las dos 

universidades), un resultado bastante significado tomando en cuenta lo citado en 

el sub capítulo donde se señala que el contacto visual en una interacción cara a 

cara, tiene efectos importantes. Además, para lograr este efecto, se observaron 

diferentes tipos de miradas, cuyo significado determina el feedback de la 

conversación, bien sea porque se trata de una sensación de incomodidad, 

confusión o desinterés, como es el caso de la mirada hacia arriba y al vacío. 
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Uno de los gestos faciales con más efectos en las relaciones humanas es la 

sonrisa, y en esta ocasión es importante señalar que, aunque se tratase de un 

elemento relevante en la comunicación interpersonal, según los resultados 

obtenidos en las gráficas, los universitarios sonríen con poca frecuencia, 

especialmente los que pertenecen a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

esto a tal punto que el indicador “nunca”, alcanzó un 70%. En cuanto a los tipos de 

sonrisas analizados, también se obtuvo un resultado decreciente. Se determinaron 

dos tipos de sonrisas existentes en ambas instituciones, con y sin uso de la 

tecnología, por lo tanto, se afirma que los estudiantes consideran este elemento 

importante a la hora de hablar cara a cara, pero dicha respuesta no es aplicada en 

una situación real.  

 

En conclusión, los elementos más significativos en la interacción cara a cara es la 

mirada refiriéndose al más importante en la comunicación interpersonal, y la 

sonrisa refiriéndose al indicador más usado para generar simpatía. Sin embargo, 

los resultados obtenidos de la observación de frecuencia demuestran que, al 

momento de llevarse a cabo esta interacción en un ambiente real, los 

universitarios si bien mantienen una mirada fija confirmando las respuestas del 

sondeo, la sonrisa está casi ausente, por lo que no se pudo establecer una 

relación con lo respondido en el sondeo. Además, en lo referente a la gestualidad, 

el acto de no usar la tecnología permite que los participantes de una conversación 

presencial adquieran los gestos de forma frecuente, que, sin duda alguna, aportan 

significaciones simbólicas en la comunicación tal como fue explícito en las 

referencias bibliográficas citadas en cada uno de los subcapítulos. Dicho resultado 

obtenido de la UIS, universidad pública, dio cuenta que en este tipo de 

instituciones hay menos uso de la tecnología y que la ausencia de esta, ayuda a 

establecer una comunicación asertiva. 



 

253 

4. CONCLUSIONES 

 

 

La presente investigación planteó como objetivo general, demostrar la influencia 

de las Tic‟s (tecnologías de información y comunicación), en la comunicación 

interpersonal de jóvenes universitarios por medio de la observación de ambientes 

cotidianos en la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

El cumplimiento de este se llevó a cabo a partir de una metodología estructurada 

en un sondeo, una observación de frecuencia y un análisis semiótico. En relación 

es importante mencionar los objetivos específicos planteados al principio de la 

investigación y establecer una relación a las técnicas metodológicas aplicadas. El 

primer objetivo es identificar los cambios en los vínculos sociales de los jóvenes a 

partir del uso de las Tics y el segundo es describir los contextos de la 

comunicación oral y uso de la tecnología en los jóvenes universitarios de la UNAB 

y la UIS, para eso se realizó un sondeo cuyo propósito se define en la intención de 

preguntarle a los universitarios lo que pensaban respecto a las preguntas 

planteadas sobre los indicadores de la variable kinésica, paralenguaje y verbal.  

 

Asimismo, para establecer un contraste de lo que los estudiantes manifestaban 

audiblemente en el sondeo y lo que realmente sucedía en los contextos de 

comunicación, se realizó una observación de frecuencia de videos grabados en los 

ambientes de interacción cotidianos (cafeterías) de ambas instituciones, en donde 

a partir de la escala de Likert como técnica de análisis se obtuvieron resultados 

significativos que posteriormente serán desarrollados en el presente capítulo.  

 

Ahora bien, para responder al tercer objetivo que consiste en analizar la 

importancia de los signos paralingüísticos, kinésicos y proxémicos en los espacios 

de socialización en la universidad se implementó un análisis semiótico que dio 
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cuenta del significado de cada indicador analizado en la observación, de esta 

forma se pudo comprender de qué forma estos elementos determinaron un 

significado comunicativo de la interacción en ambientes cotidianos como lo son las 

cafeterías de las instituciones antes mencionadas.  

 

Por otra parte, es necesario recordar la estructura de la presente investigación 

para identificar el proceso de estudio y elección de variables a analizar. Inició con 

el capítulo introductorio, en donde se identifican la justificación, el problema y la 

metodología antes explicada.   

 

El desarrollo de este capítulo parte de la premisa que la comunicación 

interpersonal hace parte del diario vivir del individuo y en la que se encuentran 

involucrados elementos que juegan un papel significativo para el intercambio de 

mensajes en una conversación. La importancia de dichos elementos radica en el 

efecto sobre la significación y el feeback en una conversación, así como también 

el mayor uso de este cuando hay poca presencia de uso de tecnología. A partir de 

esta afirmación, se identificó un problema notorio en los ambientes de interacción 

cotidianos de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en donde los universitarios, al ser los emisores directos de 

comunicación, presentaban cambios a la hora de conversar cara a cara. Estas 

alteraciones están fundamentadas en el uso frecuente de elementos kinésicos, 

paralingüísticos y verbales, que aportan asertividad y una configuración simbólica 

del mensaje transmitido y recibido. El alto consumo de tecnología, ha causado la 

pérdida de la comunicación tradicional caracterizada por los gestos antes 

mencionados.    

 

Es por ello, que, al surgir este problema, se buscó un método de análisis que 

comprobara los cambios que se presentan en las interacciones cuando esta no 

está mediada por la tecnología y cuando lo está. Para realizar ese estudió fue 
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necesario la búsqueda de referentes teóricos a partir de categorías de 

investigación, de los cuales se destacan Teresa Baró, Víctor Niño y Camila Díaz. 

Este contenido teórico corresponde al segundo capítulo, cuyo desarrollo consiste 

en la definición de categorías centrales (Comunicación Oral, Comunicación 

Interpersonal y Signos lingüísticos), y subcategorías (Oralidad, Expresión oral, 

Vínculo social, Mediación de las tics y Asertividad). En relación a ello, se investigó 

un estado del arte que comprendió antecedentes investigativos a nivel regional, 

nacional e internacional, de allí se extrajeron ejemplos que complementaron la 

metodología usada. Por ejemplo, la investigación que hicieron María Julia Tay 

Quisquinay y María Alejandra Hernández Moya en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala llamada: “EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) Y SUS EFECTOS EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS”, de donde 

se extrajo el modelo de plantilla para el sondeo. 

 

Aterrizando las conclusiones a los datos obtenidos, el sondeo realizado como 

primera técnica de recolección de datos, arrojó que los elementos de más 

importantes para establecer una comunicación cara a cara según los estudiantes 

de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, son la mirada, el volumen y la entonación, ya que estos se 

posicionaron en las mayores cifras en la en la suma de porcentajes de ambas 

instituciones, tanto en sondeo como en la observación de frecuencia Además, 

cabe resaltar que estos elementos también alcanzaron el protagonismo incluso en 

los grupos de fragmentados por sexo y estrato. Para las mujeres la mirada es el 

factor que más predomina en la interacción con un 23,5%, y el resultado general 

de la observación de frecuencia, arrojó que los estudiantes aplicaron un contacto 

visual de forma frecuente en un 50,5%. 

 

En lo referente a los resultados por sexo, es importante resaltar que, para los 

hombres, en función de lo antes mencionado, la expresión facial es el elemento 
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que más predomina, mientras que los sonidos emocionales, tuvieron el menor 

porcentaje alcanzando apenas un 22,9%, lo que significa que, para este género, 

en lo que respecta a la kinésica, hay un mayor valor que en el paralenguaje en la 

comunicación interpersonal.  

 

Por otra parte, en lo que respecta al uso de la claridad como elemento del 

paralenguaje, se observó que este obtuvo el mayor porcentaje de la observación 

con un 71%, lo cual significa que, en los ambientes reales de comunicación en 

ambas universidades, el paralenguaje lleva la ventaja.  

 

Un aspecto destacado del resultado obtenido es que los estudiantes de ambas 

instituciones utilizan los gestos con poca frecuencia, por lo que hay una 

disminución de enriquecimiento en la comunicación. En relación a ello, un 

elemento a resaltar es que, en la universidad pública, en los ambientes donde no 

hay mediación tecnológica (19%), hay más uso de gestos, así como también 

diversidad de estos, por esta razón en la Universidad Industrial de Santander, 

también se destaca la observación frecuente de elementos como volumen, 

sonidos emocionales, entonación y ritmo, superando a la universidad privada. Este 

resultado indica que el no usar el celular, permite un mayor uso de elementos 

comunicativos que abren paso a una comunicación asertiva.  

 

Analizando la postura corporal, en  63,5%  del tiempo en promedio de ambas 

instituciones el cuerpo adoptó una postura acorde al contexto comunicativo en un 

promedio del, según lo observado en las grabaciones, se destaca que una de las 

posturas más presentes en los jóvenes fue la de la columna hacia adelante, la cual 

hace referencia a la sensación de retraimiento, relacionado directamente con el 

uso de aparatos electrónicos (segundo indicador de la variable verbal), allí se 

observó un uso del 53% del tiempo, de celulares en la UNAB y del 19% en la UIS, 

valores que señalaron una distorsión comunicativa. 
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Tanto en la UIS como en la UNAB, se observaron diferentes emociones. No 

obstante, la frecuencia con la que estas se usaron fue muy poca. Según el 

resultado de la gráfica, la expresión facial estuvo presente poco frecuente en un 

75,5%, igual que el caso del sondeo en la variable de paralenguaje en donde los 

sonidos emocionales, tuvieron el valor más bajo en ambas instituciones, lo que 

significa que los universitarios en lo que respecta a la emocionalidad, no lo aplican 

en las interacciones, hay una baja presencia de esta tanto en la parte gestual 

como en la auditiva.  

 

Finalmente, para comunicar efectivamente no es necesario simplemente estar en 

un sitio, es de vital importancia generar simpatía, algo que en ambas instituciones 

se refleja en el elemento más utilizado en la variable kinésica, la sonrisa, con un 

31% en promedio, y en la variable verbal se encuentra el prestigio-estatus a partir 

del uso de aparatos electrónicos, donde en para ambas instituciones el promedio 

es 30,5% señalando una cercanía entre dos elementos empáticos en los contextos 

de interacción universitarios. 

 

A partir de estas conclusiones surge la respuesta a lo que fue la pregunta de 

investigación, ¿Cómo el uso de las Tics determina la comunicación interpersonal 

asertiva entre los jóvenes estudiantes de la UNAB y la UIS? 

 

La comunicación de los jóvenes face to face está siendo alterada por un elemento 

que está en constante auge y desarrollo y es la utilización de las Tics. Por ello en 

esta investigación sobre su frecuencia de uso en una universidad privada y otra 

pública, con relación al uso del Smartphone, se detecta que en la UIS está 

ausente un 81% del tiempo y en la UNAB un 47%, esto permite que el promedio 

de uso de smartphone de ambas instituciones es de 36%, según los resultados 

obtenidos a través del instrumento de observación. 
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Tomando como punto de referencia la frecuencia de utilización del celular se 

observa un porcentaje similar a la adopción incorrecta de la columna, con hombros 

hacia adelante que se encuentra presente un 36.5% del tiempo en promedio para 

ambas universidades. Allí se encuentra una similitud de valores distando tan sólo 

por un 0. 5%.  

 

Sin embargo, no sólo existe en algunos momentos una mala posición corporal, 

algo que se integra a una comunicación interpersonal en los espacios de 

interacción es la gestualidad, la cual se halla en desuso un 66% del tiempo en 

promedio para ambas instituciones y la sonrisa que tiene una relevancia del 26.5% 

según lo observado en las grabaciones. 

 

También se señala que los elementos, volumen, entonación, ritmo, sonidos 

emocionales, claridad y articulación se ven directamente afectados cuando en una 

conversación se encuentran presentes celulares, generando así una comunicación 

con una baja asertividad a causa de todos los elementos comunicativos, que se 

utilizan en menor medida o de forma inadecuada. 

 

En conclusión se detalla que la comunicación asertiva en espacios de interacción 

cotidianos universitarios, las cafeterías, es influenciada de manera negativa por la 

utilización de las tics debido a los resultados obtenidos a través del instrumento de 

observación, que en la Universidad industrial de Santander, UIS, donde existe una 

menor mediación de la tecnología, la cual está presente solo un 19%, hay una 

comunicación cara a cara con mayor número de elementos comunicativos ; 

mientras en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, está presente un 

53% del tiempo de manera constante, hay un mayor desuso o incorrecta 

utilización de las herramientas comunicativas. 
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ANEXO B. Modelo matriz en blanco sondeo 
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Matriz de análisis resuelta  
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ANEXO C. Observación 
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ANEXO D. Análisis semiótico 
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