
 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN 
LA CLASE DE ELE. Propuesta práctica. 

TERESA SIMÓN CABODEVILLA

DELHI UNIVERSITY

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

1.1. Objetivos
a. Conocer  algunos  de  los  gestos  más  comunes  que 

utilizamos en España. 
b. Aumentar el conocimiento y manejo de términos y 
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expresiones de español coloquial.
c. Interacción oral: preparar un diálogo por parejas.

2.2. Nivel específico recomendado: a partir de A2 (MCER)

3.3. Tiempo: 60 minutos

4.4. Materiales: Fotocopias de los gestos aparecidos en The Guardian el 7 y 
el 8 de julio de 2009.

5.5. Dinámica: Parejas / grupo-clase / individual

INTRODUCCIÓN

Esta actividad surge como reflexión al artículo publicado en the Guardian el 7 y 8 de julio 
de 2009 en el que aparecen los gestos más utilizados en español. Mi propuesta trata de 
explicar una manera amena y práctica de llevar la comunicación no verbal al  aula ELE y 
además, hacer reflexionar al  alumno y establecer puentes entre su lengua materna y la 
lengua  meta,  comparando  los  gestos  que  son  diferentes  y  analizando  aquellos  que  son 
iguales. 

Además,  en  esta  propuesta  se  fomenta  una  de  las  tres  dimensiones  del  alumno  como 
aprendiente  de  lenguas  (como todos conocemos:  agente  social,  hablante  intercultural  y 
aprendiente autónomo), la dimensión de hablante intercultural que según el Plan Curricular  
del Instituto Cervantes (de ahora en adelante, PCIC), el alumno:

“- Ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la cultura de España y de los  
países hispanos a través del aprendizaje del español.

- Ha de tener una actitud abierta ante las diferencias culturales y tomar conciencia de que  
la  interpretación  que  se  haga  de  la  nueva  realidad  va  a  estar  influida  por  su  propia  
perspectiva cultural.



- Tiene que conocer las normas y convenciones que rigen los comportamientos, también los  
valores y las actitudes de la sociedad española e hispanoamericana y familiarizarse con  
ellos. 

El alumno no sólo tiene que tomar conciencia de las diferencias entre su cultura y la de los  
hispanohablantes, sino que también tiene que tener un papel activo, no solo reflexivo, o sea,  
convertirse en un intermediario cultural capaz de afrontar malentendidos y conflictos de  
carácter cultural.”

Normalmente  en  las  clases  de  español  lengua  extranjera  no  dedicamos  el  tiempo  ni  el 
espacio suficiente a la comunicación no verbal. Es verdad que cada vez más manuales van 
dedicando más espacio a este aspecto de la comunicación tan importante, que además puede 
ser fuente de malentendidos. Trabajar en clase con nuestros alumnos la comunicación no 
verbal  es  importante  para  desarrollar  la  competencia  del  alumno  como  hablante 
intercultural que es capaz de establecer puentes entre su cultura y la cultura de origen y 
así  convertirse en un intermediario cultural como aparece y ya hemos comentado en el 
PCIC.

Con  esta  sencilla  actividad  que  proponemos,  tampoco  dejamos  de  lado  las  demás 
dimensiones  del  alumno  ya  que  tratamos  de  que  el  alumno  desarrolle  su  autonomía 
(aprendiente autónomo), su dimensión como agente social (como miembro de una comunidad 
a la que pertenece) y también centramos la enseñanza en el alumno, no en el profesor, ya 
que son los propios alumnos los que presentan la nueva información. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para trabajar con esta actividad en clase sólo necesitas hacer unas tarjetas con los gestos 
que aparecieron en el periódico británico The Guardian los días 7 y 8 de julio de 2009. Al 
final de este artículo aparecen los enlaces a la página web del periódico y también los 20 
gestos. Puedes elegir los que quieras trabajar en tu clase dependiendo del nivel, del número 
de alumnos o del tema que quieras trabajar o hayas trabajado anteriormente. Asimismo, 
puedes eliminar la descripción del gesto y la explicación que aparece en inglés, dejarla como 
está o traducirla. Como prefieras.

A. Los alumnos se colocan por parejas. El profesor entrega a cada una un cuadro como éste. 
También escribimos el cuadro en la pizarra.
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GESTO

GESTOEst
ar  muy 
delgado 
Cortar  una 
conversaci
ón

CÓMO  SE 
HACECÓMO  SE 
HACELevantando 
el dedo meñique de 
una  mano  y 
enseñándolo.Hacie
ndo  con  una  mano 
el gesto de cortar 
con unas tijeras. 

QUÉ 
SIGNIFICAQUÉ 
SIGNIFICAUna 
persona que se ha 
quedado  tan 
delgada  como  el 
dedo  meñique  de 
la  mano.  Que 
queremos  que 
alguien  que  está 
hablando  (por 
ejemplo  por 
teléfono)  termine 
la conversación.

¿ES  IGUAL  EN  TU  PAÍS  O 
CULTURA?  ¿SIGNIFICA  OTRA 
COSA DIFERENTE?

B. A  cada  pareja  le  entregamos 
una tarjeta con uno de los gestos 
y la descripción del mismo con su 
significado.  Ellos  tienen  que 
inventar un pequeño diálogo en el 
que  tengan  que  utilizar  el  gesto. 
Deberán representarlo delante de 
la clase (pueden hacer un pequeño 
role-play).  Mientras  las  parejas 
trabajan,  el  profesor  deberá 
comprobar  que  han  entendido 
cómo  se  hace  el  gesto  y  su 
significado.  Asimismo,  puede 
corregir un poco el diálogo antes 
de  que  lo  representen.  Déjales 
tiempo  de  sobra  para  que 
preparen  bien  su  diálogo  y 
también  para  poder  comprobar 
que  cada  pareja  ha  entendido  el 
gesto,  cómo  se  hace  y  su 
significado.  Dependiendo  del 
número  de  alumnos  y  del  nivel, 
esta  primera  parte  nos  podrá 
llevar unos 10 ó 15 minutos. 

C.  Cada  pareja  representa  su 
diálogo ante la clase. Si el diálogo 
es  muy  corto,  pueden  intentar 
memorizarlo.  Si  es  más  largo, 
pueden  mirar  en  sus  cuadernos, 
recuérdales  que  se  trata  de  un 
role-play y que es mejor no leer. 
El  resto  de  estudiantes  observa 
las actuaciones y deberá adivinar 
el  gesto  y  su  significado.  Cuando 
han  terminado  la  representación 
los  estudiantes  harán  hipótesis 
sobre lo que significa cada gesto y 
cómo se hace. Si quieres, puedes 
hacer  una  competición  en  que  la 
pareja  que  más  gestos  adivine, 
gana.  Recuerda  que  debes  ir 
apuntando  en  el  cuadro  de  la 
pizarra cada uno de los gestos. 
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