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Desde hace ya algiin tiempo, 10s estudiosos de la lengua y la comunicaci6n 
son conscientes de que la enseiianza y el aprendizaje de una lengua extranjera 
supone mucho mas que la adquisici6n de una competencia lingiiistica por parte 
del estudiante. Es necesario enseiiar y aprender a contunicarse en la lengua meta 
y, para ello, el conocimiento del sistema linguistico, por muy bueno y completo 
que sea, no es suficiente: se debe atender tambien a la competencia comunicati- 
vat. Una parte importante de esa competencia comunicativa son 10s sistemas de 
comunicaci6n no verbales. 

La expresion "comunicaci6n no verbal" posee un significado extraordinaria- 
mente amplio, ya que alude a todos 10s signos y sistemas de signos no lingiiisti- 
cos que comunican. Se incluyen por tanto, dentro de ella, 10s hibitos culturales 
en sentido amplio y 10s denominados sistemas de comunicaci6n no verbal. Unos 
y otros contienen elementos universales y elementos particulares o peculiares de 
cada cultura y, por lo tanto, requieren estudio y ensefianza especificos. 

La investigacifin de la cultura y de 10s sistemas de comunicacion no verbal 
debe perseguir dos objetivos diferentes que se realizan en fases progresivas: por 
un lado, la creaci6n de inventarios que recoian 10s signos culturales o 10s que - 
componen 10s sistemas antes mencionados y, por otro, la comparaci6n intercul- 
tural o inter-comunitaria. Su enseiianza vendri despues, y se efectuari de forma 
/ 

progresiva, integrando 10s elementos de cada inventario en 10s distintos diseiios 
curriculares, de la misma manera que se hace con 10s del sistema lingiiistico. Con 
el fin de &imar y ayudar, en la medida de lo posible, a realizar estas tareas, ofre- 
cenios a continuaci6n una serie de propuestas metodol6gicas para el estudio de 
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'Con respecto al concept0 de competencia comunicativa viase E. Coseriu, Compefenciu lin- 
giiisfica. E1emento.s de la reona del hablur, Madrid, Gredos, 1992, (especialmente el capftulo 
2 titulado "La extension de la competencia IingiKstica") y M. Llobera (coord.). Cornpetencia 
comunicafiva. Documenfor bdsicos en la ensefmnw de lenguas extranjeras, Madrid, Edelsa, 
1995. 



la comunicaci6n no verbal y su aplicaci6n en la clase de espafiol comg lengua 
extranjera, Los apuntes que aqui presentamos sirven de introduccih te6rica y 
metodol6gica a 10s seis estudios que se recogen en este libro. 

2.- LA CULTURA: )?STUDIO Y ENSERANZA 

El tkrmino "cultura*' ha sido definido innumerables veces y de distintas mane- 
ras a lo largo de la historia. Antrop6Iogos7 soci6logos, psic6Iogos. linguistas ... 
lian explicado el concepto de cultura de forma siempre vilida, de acuerdo a sus 
inteteses especificos. Nosottos tomaremos como base una de las definiciones 
~ n i s  utilizadas, lade W. Goodenough2, quien considera que: 

,..la cultura de una sociedad consiste en cualquier cosa que uno deba 
aprender o creer con el fin de comportarse de manera aceptable ... La cultura, 
siendo algo que la gente debe aprender como distinto de su herencia biol6gi- 
ca, tiene que consistir en el product0 final del aprendizaje: el conocirniento, 
CII CI  scntidc~ ~ n i s  general del t6rmino1. 

rin~c~~clicl:~ IIS~, 1x1 c~~ l tu r :~  abarc;~ tudo el "cunocitniento" human0 apre~kiido, 
dct~tro dcl cual estiin, it~discutiblemente, 10s sistemas de comunicaci6n (verbal y ' 
110 vcrbales), pero, para poder analizarla. resulta mis prictico distinguir entre 
cultura y sistemas de comunicaci6n. La primera comprenderia, tlnicamente, las 
costumbres (de comportamiento y ambientales) y las creencias de una comuniL 
dad. 

2.1.- El estudio de la cultura 
Estudiar y descnbir una cultura es un trabajo costoso en tiempo y esfuerzo. 

Requiere una gran capacidad de observaci6n por pane del investigador y, ade- 
mis, la utilizaci6n sistemitica de un buen modelo de anilisis. Con respecto a 18s 
aptitudes del investigador no podemos hacer nada, per0 contamos con un mode- 
lo de aniilisis: el modelo interdisciplinar de 10s culturemas4, 

Tomando con0 unidad de anilisis el "culturema", 

... cualquier porci6n significativa de actividad o no-actividad cultural per- 
cibida a travks de signos sensibles e inteligibles con valor simb6lico y sus- 

"'Cultural anthropology and linguistics", en D. Hymes (ed.), Language in Culture and Society, 
Nueva Yak, Harper & Row, 1964. pp. 36-39, , 1 
'Traducci6n tomada de R. A. Hudson, L a  sociolin.gu~stica, Barcelona, Anagrams, I98 I ,  p. 84. . f i  
'F. Poyatos, La comunicacidi~ no verbal I: culfuru, lenguaje y conversacidn, Mad"d, lstmo, 
l994a. pp. 37-42. ! I 

I 

ceptible de ser dividida en unidades nienores o amalgamadas en otras mayo- 
res', 

podetnos inventariar todos 10s signos o hhbitos de una cultura y clasificarlos, de 
mis amplios a mis simples, en fases: 

I)  Fase 1: culturemas bisicos. Se recogen aqui las costumbres y creencias 
mis generales de una cultura en dos imbitos: el urban0 y el rural, en inte- 
riores y en exteriores. Clasificaretnos asi 10s culturemas bisicos en urba- 
nos-intetiores, urbanos-extetiores, rurales-interiores y ~rales-exteriores, 

2 )  Fase 2: culturemas primaries. Se distribuyen aqu( 10s culturemas bisicos 
en dos categorias m6s: ambiental y de comportamiento. 

3) Fase 3: culturemas secundarios. Se subclasifican aqui 10s culturemas pri- 
marios a partir de escet~arios niodelo: vivienda, escuela, bar, parque,.., 

4) F a ~ e  4: culturemas terciarios. Se clasifican y caracterizan en esta etapa 10s 
culture~nas secundarios a partir de 10s sistemas por 10s que son percibidos 
(sensoriales o inteligibles), 

Una vez cumplida esta faseh, tendremos un inventario cornpleto de hibitos 
culturales bien caracterizados. 

2.2.- La ensei ia~~za de  la cultura 
La incotporaci6n de la cultura a1 diseiio curriculat de la enseiianza de espa- 

1701 como lengua extranjera puede hacerse, a nuestro entender, de dos formas 
diferentes: integr6ndola en 10s programas de las clases de gramitica y conversa- 
cibn, esto es, aprovechando 10s contextos situacionales y 10s contenidos funcio- 
nales con 10s que se trabaja en cada unidad o tema para exponer o ampliar 10s 
conocimie~itos culturales del estudimte', u ofreciendo una asignatura rnis, 116- 

'F. Poyatos,,l994a, ob. cit,, pp, 37-38, 
'Poyatos distingue, ademis, las fases derivadas, en las que entran en juego 10s denoniinados 
sistemas de comunicaci6n no verbal. Para nosotros, ytd que hemos eliminado del concepto de 
cultura todo lo que tiene que ver con 10s sistemas de comunicaci6n. el antilisis finaliza en la 
fase cuarla. 
'Por ejemplo, si estamos trabajando contenidos funcionales tales coino expresar gustos, prc- 
ferencias e intenciones y justificarlas en situaciones de ocio, ser5 ficil explicar, a partir de 10s 
contextos que se propongan, las costuinbres y creencias de 10s espafioles sobre "qu6 hacer en 
el tiempo libre". 



nese cultura, civilizaci6n. costumbres ... que cuente con un amplio programa en 
!I que tengan cabida desde las costumbres y creencias 1n6s generales de la cul- 
ura, hasta las m6s particulares~. 

3.- LOS SISTEMAS DE COMUNICACI~N NO VERBAL 

Los elementos que constituyen 10s llai~lados sistemds de comunicacion no 
(erbal precisan una enseiianza especifica y completa en el aula, ya que son parte 
~ntegrante del sistema de comunicaci6n huwdna. Se utilizan de forma simultinea 
:on 10s elementos del sistema verbal, o altel-nand0 con ellos, per0 es en la com- 
binaci6n de 10s significados de todos 10s signos (verbales y no verbdies) emiti- 
dos donde se encuentra el contenido o sentido de cada enunciado. . 

Los sistemas principales de comunicaci6n no verbal son cuatro: el paralin- -1  
guistico" (cuali&ddes de la voz, modificadores de la voz, elementos c~~asi-lkxicos, ; 
pausas y silencios significativos, que a pzdrtir de su significado o de alguno de sus : 

componentes inferenciales comunican o matizan el sentido de 10s enunciados 
verbales); el quinksico"' (movimientos y posturas corporales que comunican o+ ' 
matizan el significado de 10s enunciados verbales); el proximico" (concepci6n, ;; 

- 

'Vedse a este respecto el programa de la asignatura "Cultura y Civilizaci6n2' que se inipart? en 
10s cursoh de espariol como lengua extranjera de la Universidad de Alcalh. En i l  se recogen 
temas relacionados con la sociedad y la cultura espafiolas: distribuci6n ffsica y politics, andli- 
sis par regiones (cultura y folclore), situaci6n politicd actual, historia, arte, literatura ... 
"Pam mhs inforwaci6n sobre el sistenu part~ling"ktico, sus calegorias y funciones v&se 
Poyatos, F., Puralunguage: A Li~~guislic and I ~ ~ t e r ~ l i s c i ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ r ~  A/)/>r,)ucl~ 10 117terucrive Speech 
and Sounds, Amsterdam, John Benjamins, 1993 y LL, l,om~micc~cidn IXJ verhul, vol 11: 
Puralenguuje, kinisicu e interucci6n. Madrid, Itsmo, l994b, caps. 1-4. 
8"Vianse 10s trabajos de R. L. Birdwhistell, Inwuduction lo Ki~~esics: An An~~ofuled S y ~ t e ~ l l f i ~ r  
Analysis of Body Motion and Gesture, Washington, D.C., Dept. of State, Foreign Service 
Institute, I952 y Kinesics and Co~1te.v: Essuy on Bocly Motio,~ CO,~I , I ILI I I~CCI~~O~,  Filadelfia, 
Unive-sity of Pennsylvania Press, 1970, asf como 10s cap~tulos 5 y 6 del libro de F. Poyatos. 
1994b. ob. cit. 
"Sobre proximica y cronimica viase: T. J.  Bruncau, "Cro~~emics a11d the Verb&\-No~lverbdl 
Interface", en M. Key (ed.), The Relufi~,n,ship of Vevl1c11 u j ~ d  No,rverl~(,l C<,tr~i?t,~,~ic<,ri,>~~, The 
Hague, Mouton, 1980; de E. T, Hall, The xilent lcmg~~uge, Garden City, Doubledtay and 
Company, Inc., 1959; La dimensi~h ocltltu, Madrid, Institute de Estudios de Administraci6n 
Local, 1973 (Traducci6n de The Hidden Dimensiot~, Garden City, Doubleday and Company, 
Inc,, 1966) y Beyond culture, Garden City, Doubleday and Company, Inc.. 1976; M. L. Knapp, 
La con1unicc1ci6n no wrbui. El  cuerpo y el entorllo, Barcelona, Paid6s. 1985. (Traducci6n de 
Essentiuls of no,~verb<~/ con~n~~~nicu t iu t~ ,  New York, Renehart & Winston, 1980); F. Poyatos, 
"The communication system of the Speaker-Actor and his culture", L i ~ ~ g ~ ~ i , ~ l i c s ,  32 (1972). pp. 
64-86 y 0. M, Watson, Proxemic Behuvior: A Cross C~~l tu rc~ l  Stucl~, The Hague, Mouton, 
1970. 

,: estmcturaci6n y us0 del espacio) y el c r ~ n i m i c o ~ ~  (concepci6n, estructurdci6n y 
uso del tiempo). De ellos, el sistema paralinguistico y el quinksico, junto con el 
sistema de comunicaci6n verbal, se ponen en funcionamiento a la vez para pro- 
ducir cualquier enunciado"; 10s sistemas proxhnico y cronimico actiian modifi- 
cando o refonando el significado de 10s elementos de 10s sistemas bisicos" o 
independientemente, dando informaci6n social o cultural. 

Todos 10s signos de 10s sistemas de comunicaci6n no verbal son plurifuncio- 
nales, pudiendo cumplir, en cualquier momento de la interdccion, una o mis de 
las siguientes funciones fundamentales: 

I )  Akddir informaci6n a1 contenido o sentido de un enunciado verbal o mati- 
zarlo, Cuando cumplen esta funci6n 10s elementos de 10s sistemas para!in- 
guistico, quinksico, prox6mico y cronkmico pueden: 
a) Confirmar el contenido o sentido de un enunciado verbal, par ejemplo, 

un Is(/ gestual que acompakd a un "claro" verbal en respuesta a una invi- 
taci6n, una aproximaci6n a nuestro interlocutor que acompaiia a un "te 
quiero", ztc. 

b) Reforzar el c~ntenido o sentido de un enunciado verbal, como un tono 
elevadu o una voz gritona que acompaiia a un "no quiero", velccidad 
r4pida de emisi6r1 a1 decir "no lo entiendo", un fuerte abrazo a la vez que 
:e dice "me alegrn de verte", etc. 

c) Debilitar el contenido o sentidu de un enunciado verbal, pot ejemplo, a1 
expresar sonriente un enunciado del tip0 "tu trabajo no es muy bueno" 
o a1 bajar el tono a1 decir "no es asi, es ..." cuando se corrige un error 
gramatical cometido por un extranjero ... 

d) Contradecir el contenido o sentido de un enunciado verbal, por ejemplo, 
a1 decir en tono alto. casi gritando, y con el cefio fruncido "no estoy 
enfado contigo" ... 

e) Camuflar el verdadero sentido de un enunciado verbal, pot ejemplo, a1 
decir en tcno bajo y en velocidad lenta de emisi6n un enunciado como 
"no me ha molestado que no me invitua a su cumpleaiios" ... 

-- 

"Sobre cronilnica y su aplicaci6n a la ensefianra de lenguas extranjeras viansc 10s artfculos 
de A. M. Cater0 y M. Gil Burmann, "Comunicaci6n no verbal: algunas diferencias culturales 
en la concepci6n, la sstructuraci6n y el us0 del tiempo en India y en Espaiia, I", Cuudernus 
Cerv(lt~les, 4 (l995), pp. 49-53 y "Comunicaci6n no verbal: algunas diferencias culturales en 
la concepci6n. la estr~1cturaci6n y el uso del tiempo en India y en Espfiii, 11". Cu~idernos 
Cervunles, 5 (l995), pp. 62-66. 
I3V&xe a este respecto la concepci6n y explicaci6n de "la estructura triple bhsica de la comu- 
nicaci6n humana" de 1:. Poyatos, 1994a, ob. cit, cap. 4. 
"Lenguaje, paralenguaje y quinisica. 



2) Comunicar, sustituyendo a1 lenguaje verbal, Los ele~nentos del sistema 
verbal, obligatoriamente, deben ir sienlpre aco~npaiiados de elementos de 
10s sistemas paralingiiistico y quinksico para que se produzca comunica- 
ci6n. Sin embargo, algunos signos de 10s siste~~ias no verbales menciona- 
dos pueden producirse en solitario. Un I H m d  para decir que la comida 
estaba rnuy buena, u n  movimiento de lit mano para lsaludar/, una aproxi- 
maci6n para indicar que Ivamos juntos/, etc, 

3) Regular la interacci6n. Son muchos 10s elementos de 10s sistemas no ver- 
bales que sirven para regular la conversaci6n. es mis, generalmente la con- 
versaci6n se regula y estructura a trdvks de ellos. El descenso tonal, kd 
pausa, el alargamiento de sonidos finales ... para distribuir el turn0 de pala- 
bra; la sonrisa, 10s elementos cuasi-lexicos del tipo de / h d  /aha/ bdh/ ... 
para apoyar; 10s titubeos, clics, aspir:~ciones,,. para tomar la palabra; la 
reorganizaci6n postural, la direcci6n de la mirdda ... pard nlantener o ceder 
la palabra . . . I 3  

4) Subsanar las deficiencias verbales, Utiliza~nos 10s signos de 10s sisternas 
de comunicaci6n no verbal para evivar 10s vacios conversacio~iales o dis! 
cursivos pmducidos por deficiencias verbales momentheas o por desco- 
nocimiento de 10s elementos correspondientes del sistema linguistico. 

5) Favorecer las conversaciones simultAncas. Gracias a 10s sistemas de 
comunicaci6n no verbal podemos mantener mis de una conversaci6n a la 
vez y expresar rnis de un enunciado de forma simultincd, sirvan de ejem- 
plo esas conversaciones que mantenemos con 10s que nos rodean a la vez 
que hablamos por tel6fono o ese estar en dos conversaciones a la vez, escu- 
chando a1 que habla y opinando con seiiales de 10s pies, manos y mirada 
con el resto de interlocutores. 

3.1.- El estudio de 10s sistemas de comunicaci6n no verbal 
Como indicibamos a1 comienzo de este articulo, la investi~dci6n de 10s sis- 

temas de comunicaci6n no verbal debe perseguir dos objetivos: la crcaci6n de 
inventarios y la comparacion intercultural. El segundo, obligatol-imente, vendri 

"V6ase a este respecto A. M. Cestero, And/i,si~ 'IF 10 c-ont,ersaci<j~z: d/ Ier i~~i~fc;n  de lurnos ell 
la iengua espo3ola, Alcalh de Henares, Universidad de Alcald, I994 y "Funciones de la nsa 
en la conversaci6n en lengua espafiola", LEA. XV11112 (1996), pp. 279-289, y F. Poyatos, 
1994a, ob. cit., cap. 7. 

: tras la obtenci6n de iriventuios ~ii~iilares en dos o mAs culturas. Lia realizaci6n 
.\, de invenvdrios completes y detallados puede hacerse siguiendo la metodologia 
ique zipuntamos a continuaci6raS6: 

I )  Selecci6n y constataci6n del ~lbjeto de estudio, 
Cuando comenzamos un trabajo de investigaci6n sohre comunicaci6n no 
verbal con mims 21 elaborar un inventario, lo primer0 que debemos tener 
claro es nuestro objeto de estudio, es decir, qu6 sistema de comunicaci6n 
no verbal valnos a estudiar y, dentro de 61, con qu6 categorias vamos a tra- 
bajar. Por ejen~plo, si deseamos estudiar el paralenguaie, tendremos que 
elegir entre cualidades primarias, tipos de voz, vocalizaciones o elementos 
cuasi-l&.iicos, silencios..,; si deseamos hacer una investigation sobre qui- 
nesica, deberemos elegir previamente si estudiaremos gestos, maneras o 
posturas o trabajaremos con Ias tres categorfas a la vez; si deseamos estu- 
diar la proxt5mic:1, tendremos que elegir entre prox61nica conversational, 
prox6micd ambienvdl ... ; si deseamos conocer e inventariar elementos del 
sistenla cron6mic0, deberemos elegir entre el tiempo co~iceptual, el tiem- 
PO social, el ~iempo interactive ... 
Una vez seleccionado el objeto de estudio, rcdlizarernos una clasificaci6n 
provisional de 10s signos pertenecientes a la categorh y 211 sistema elegi- 
dos, recurriendo a la bibliograt'ia existente y a nuestros propios conoci- 
mientos sobre el tema. Esta primera clasificaci6n nos serviri de guia para 
la recosida de materiales, 

2 )  Recogida del material. 
A partir de la clasificaci6n provisional de 10s elernentos del sistema no ver- 
bal con el clue deseamos trabajar, procederemos a la recogida de material 
con el fin de obtener un corpus amplio pard analizar. 
Dada la diticultad que entraca la percepci6n y recolecci6n de 10s signos no 
verbales, parecen recomendables cuatro procedimientos diferentes de reco- 
gi&d que deben realizarse de forrna sucesiva. 

a) lntrospecci6n. El investigddor debe ser la primera de las fuentes para 
obtener el material no verbal que se va a artalirdr. A trav6s de su propia 
introspecci6n realizarh el primer invenvdrio de signos no verlxdles y la 
dekcripcihn detallada de cada uno de ellos. La generalidad y variabili- 
dad de dichos signos las constatari en las siguientes fases, 



b) Observaci6n direct& El investigador observara, participativamente, la 
forma en que otros miembros de la comunidad utilizan 10s signos reco- 
gidos en el inventario que previanieiite ha creado por introspecci6n. Esta 
labor le serviri p u a  constatar que efectivamente 10s elementos inventa- 
riados son generiles y que su descripci6n es la correcta. 

c) Realizaci6n de encuestas, Los elementos de 10s sisten1:is de comunica- 
ci6n no verbal, igual que ocurre con 10s del sistema verbal, varian 
dependiendo de la caracterizacidn social de la persona que 10s utiliza, de 
su origen geogrifico o de la situaci6n en que es usado. La forma mis 
apropiada de constatar la variaci6n de un signo, a la vez que se com- 
prueba una vez mis su generalidad, es realizar encuestas sociolir~guisti- 
cas o dialectales, en las que se controlen factores como el sexo, la edad, 
el nivel sociocultural, el origen de las personas o el context0 de uso. 
Las encuestas deben ser grabadas integrdmente, aunque POI razones de 
formalidad, de todos conocidas, no se analicen 10s primeros minutos. 

En el caso de utilizar cuestionarios, en lugar de encuestis orales semi- 
dirigidas, seri el propio investigador el que 10s realice en forma de prea 
gunta-respuesta, nunca el informante, pues no debemos olvidar que la 
descripci6n de 10s signos no verbales es una tarea dificil, que debe 
hacerse de forma sistemitica, y que resultaria tediosa si no imposible 
para cualquiera que no conozca o tenga ciemd tkcnica y experiencia. 

d) Programas de televisi611, prensa, literatura ... Como hltimi fase de reco- 
gida de material proponemos la revisi6n de la utilizacibn de 10s signos 
estudiados en programas de televisi6n de corte costumbrista, en las ilus- 
traciones o entrevistas periodfsticas, en cdmics, en acotaciones o 
comentarios de autor en obras literarias ... Se trata de diferentes medios 
de comunicaci6n en 10s que podemos encontrar una gran cantidad de 
usos y personas diferentes que nos servirin para constatar, una vez mis, 
10s datos obtenidos previa~nente. 

3) Anilisis del material. 
El anilisis cualitdtivo del material recogido, como se ha podido comprobar 
por lo expuesto en el apartado anterior, se va realizando de forma progre- 
siva a la vez que se realizan las distintas fases de recolecci6n de datos. Su 
fin debe ser establecer la clasificaci6n definitiva de 10s elementos estudia- 
dos y su forma habitual de us0 y produccih, as( como las variantes socia- 
les, geogrgicas o situacionales que aparecen de forma sistemitica. 
Es aconsejable realizar un anilisis cuantitativo de 10s signos no verbales 
para constatar su us0 generalizado y selecciovdr las variantes mis repre- ! 

sentativas. 

4) Piesentaci6n de 10s resultados. 
Los resu1:ados del estudio realizado deben presentarse en forma de inven- 
tarios en 10s que se recoj t~~~,  cldra y sistemiticamente, todos 10s elementos 
estudiados y se establezcan lab relaciones pertinentes entre ellos (temiti- 
cas, gra~naticales, forinales ...). El inventuio tendri que ir acompafiado de 
un glosario en fornu de fichas, ordenadas alfabkticamente. Ca&d ficha 
corresponderi a un elemento del inventirio y debe contener, a1 menos, su 
descripci6n, una ilustraci61? y ciertas anohciones (comentdrios cultur~les, 
variantes mis frecuentes, usos, origen, falsos cognados.,.). 

Estd metodologia, aplicada de form;\ sistemitica, fxilita el estudio de 10s ele- 
mentos de 10s sistemas de comunicaci6n no verbal y la comparaci6n interct~ltu- 
ral. 

3.2.- La ensefianza de 10s elelnentos de 10s siste~nas dc comunicaci6n no 
verbal 

ki incorporaci6n de 10s elementos de 10s sistemas de coniunicaci6i1 no ver- 
bal en 10s diseiios curriculares de espaiiol como lengua extrdnjera pod4  ir 
hacikndose, poco a poio, a medida qiie vayan reali~indose inventarios". Su pre- 
sentacihn en el aula no uebe crear problemas, ya que tiene que hacerse conjul~ta- 
mente con sus correspondientes o altemantes linguisticos: fdnicos, grarnaticales, 
lkxicos o conversacionales; graduados u ordenados de simples a coinplejos o de 
mayor a menor funcionalidad. 

La intepretacih, las conversaciones y 10s discursos gestuales, el poner text0 
a ilustracione; o secuencias de ilustraciones y la observaci6n participativa son las 
actividades "tipo" que mejor funcionan para enseiiar y aprender signos no ver- 
bales, para lo cud, el profesor puede hacer us0 de material de apoyo (peliculas 
de cotte realists, c6mics. fotogrdffas y publicidad, textos literarios ... J y explotar- 
lo de la forma que mejor creal'. 

"Pueden utilirdrse ya 10s invenvdrios ~ ~ r a l i ~ ~ g u i s t i c o s  que ofrece Poyatos en 1993, ob. cit. y 
1994b, ob. cit.; y 10s siguientes inventwios de elementos quin6sicus espaiiutes: D. L. Canfield, 
S/x~,~ish tvif/~ u Flottj-i.~h! AATSP CuIlur111 Unit I ,  1968; J .  Coil, 14. J.  Gelabwt y E. Mwtinell, 
Diccionwio de zesfo,~ con sus gir0.s rn[;.s u.su~~ks, Madrid, Edelsa, 1990; J, R. Green, A xe,sfw- 
re inve111~~~fov the fe(ic1iing of Spunish, Philadelphia. Chilton Books Educational Division, 
1968: D. E, Kany, A,~~tric<~n-S,~cini.~/~ Eiip/ien~i,s~n.s, Berkeley, Univerhity uf Cdlifornia Press, 
1960; W. V. Kaulfers, "Curiosities of culoquial gesture", Hi.spu~~io, I4 (19311, pp. 249-264 y 
"A handful of Spanish", Educ<,fio~~, 52 (1932). pp. 423-428; G. Meo-Zilio y S. Mejfa, 
~icci'o~,'~rio 'ie ge.stos: E,spu~iu e Hispi~no~~~ndricu, Bo$oti, Institute Care y Cuervo, 1980- 
1983; R .  L. Saitz y E. J. Cervenka, CoI~~~nbi~ ln  und Nurfh Anieric~tn Gc.vftire.s: A Co~~trusfive 
lnvenfo~,  Bogoti, Ce ntro Colombo-Americanu, 1962 y Hondhok of ~?.V~I~I'~.S: C<J/IIIII~~CJ a i ~ d  
lhe United S f~ fe ,~ ,  The Hagi~e, Mouton, 1972 y D. Soler-Espiai~ba, "La c~~mi111icaci6n no ver- 
bal", CII~IC, 3 (1989). pp. 33-38. 
'"Vtase F, Puyatos, l994b, ob. cit., pp. 227.233, 



Con 10s apuntes sobre el estudio de la co1n~11iicaci6n no verbal y su aplicaci6n 
I la enseiianza de espaiiol como lengua extranjera que hemos ofrecido en estas 
xiginas s6lo pretendemos animar a todos aquellos que se inter~sen por la ense- 
ianza de lenguas extrdnjeras a profundizar en el sistema de coniu1iic;1ci61i hu111a- 
la y a integrar 10s elementos culturdles y de 10s siste~nas de comunicaci6n no 
te~bal en sus clases. P d n  ello, ademis, aqui se recogen seis estudios realizados 
)or alumnos del Mhster de espaiiol como lengua extranjera de la Universidad de 
Ucab dentro del marc0 de la comunicaci6n no verbal, 

Los dos primeros articulos, "La coniunicaci6n y su rehci6n con la culturd" y 
'Co1nunicaci6n no verbal: algunas diferencias culturales entre Hungria y 
;spafia", presentan estudios en 10s que se analizan, describen y cornparan ele- 
flentos culturales de Japbn, Hungria y Espaiia. Ld nietodologia utilizada en 
mbos trabajos se basa en la "teoria de 10s culturemas" propuesta por F, Poyatos, 
ue sirve a las autoras para realizar una primera aproximaci6n a1 estudio de ele- 
lentos culturales que pueden ocasionar problemas de comunicaci6n. 

En 10s dos siguientes articulos se exponen trdbajos sobre quinisica espafiola; 
I primero, "Repertorio de gestos de una situaci6n comunicativa: en un restau- 
lnte. Propuesta de actividades para el aula de ELE", contiene un inventario de 
>s gestos que se realizan habitualmente en un restaurante, asi como una pro- 
uesta para su explotaci6n en las clases de espaiiol. El segundo, "Maneras y pos- 
lras: su inclusi6n en la enseiianza del espaiiol como lengua extranjera", presen- 
1 un inventario de maneras y posturas, complementarias de 10s gestos del traba- 
) anterior, y tambiin su explotaci6n en las clases de espariol como lengua 
(tranjera 

En el artkulo siguiente, titulado "Los niarcadiscursos gniniaticales en el aula 
: espaiiol como lengua extranjera", se expone y explica un inv(:ncario de mar- 
~discursos preposicionales quinisicos del espidiiol y la forma id6nea en que esta 
~tegorfa no verbal, de dificil y lenttd adquisicibn, puede ser introducida en la 
iseiianza de lenguas extranjeras. 

Y, como cierre del libro, encontranios un estudio comparativo, "Saludos no 
xbales en Espaiia y Argelia: estudio comparativo", en el que se resaltan las 
,incipales diferencias entre 10s saludos gestuales argelinos y 10s espaiioles. 
m t a ,  como 10s anteriores, de un invental-io de saludos no verbales quin6sicos 
paiioles y argelinos, elaborado a partir de 10s datos recogidos en cuestionarios 
pecfficos, y de una serie de propuestas para su aplicaci6n a h enseiianza de 
pa1501 a argelinos. 

Los grandes ausentes de esta obra son 10s sistemas paralinguistico, proximi- 
y cron6mic0, per0 es que ahn esth casi todo por hacer. 

I ~ ~ A R ~ A  CRISTINA BLANCO SANTOS 
Universidad de Alcala 

El mundo se ha convertido en una "aldea globd" como resultado de 10s avan- 
ces y mejords en tecnologfa, industria y comercio. Hoy en dia todos 10s lugares 
del planeta estin conectados por ripidoq aviones y complicados sistemas de sat& 
lite. Hay negocios, turismo e intercamtio de estudiantes de diferentes pafses, la 
gente se relaciona con personas de otras culturas y compara sus formas de vida. 
Asf pues, para mantener estas relaciones con unas bases constructivas es csencial 
que 10s pauticipantes alcancen una comprensi6n mutua de 10s valotes y costum- 
bres comunicativos. 

Condon y YouseP describen la importancia del estudio de 10s valores en la 
comunicaci6n intercultural: 

" ... a problem of misunderstanding acros~'cu1tures is so dram& and at 
such an important level, that everybody takes notice of a problem. This is par- 
ticular~ true if the reasons for misunderstanding seen clear, such as an eror 
in language translation. But most problems, like most of what is called inter- 
cultural comunication, occur on a level that is both undramatic and yet more 
complicated, This is p:,rticularly true if the remon for misunderstttnding lies 
conflicts of values.,, Most of the incidents ... can be better understood when 
the underlying cultural values are understood". 

Durante muchos afios 10s trabajos mis brillantes sobre relaciones intercultu- 
rales e internacionales han sido tratados en diferentes disciplinas, la comunica- 

'Este articulo forma parte de una investigaci6n de mayores dimensiones realizada en 12. 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe: Blanco, M. Cristina, Clzllura y con1unicaci611: 
algunas d$erenciu i n ~ e ~ u l ~ u r ~ l e s  enwe Espafia y Japbn, Memoria de Mhster inidita, 
Universidad de AlcalA, Alcalh de %nares, 1996, 
Condon, John C. y Yousef, Faith, An inrroduction lo inlercullural commu~~icalion, 
Indianapolis, Bobbs-Memill Co,, 1975. pp. 45-46. 



ci6n no verbal no ha sido una excepci6n, y muchos estudiosos de la lengua se han 
dado cuenta del papel crucial que juega en los problemas interculturales. La 
mayoria de 10s estudios sobre cultura han sido desarrollados por 10s antrop6lo- 
gos, que han observado que las diferencias de nacionalidad y cultura entre 10s 
participantes son muy significativas en situaciones comunicativas (emisores- 
receptores). Verdaderamente, las influencias culturales son importantes en la 
comunicaci6n y la ignorancia de diferencias puede llevarnos a serios problemas, 
tales como falsas interpretaciones, presuposiciones y conductas inapropiadas; 
estas situaciones surgen porque necesitamos una s6lida perspectiva para analizar 
las comunicaciones contemporineas. 

Como ya bemos dicho, son muchas las personas que tienen que comunicarse 
y relacionarse con miembros de otras culturas, por eso se enseiian tkcnicas socia- 
les de adaptaci6n a aquellos que van a trabajar en el extranjero o con extranjeros. 
La comunicaci6n intercultural es necesaria para varies tipos de personas: 

1.Los turistas. Son probablemente el colectivo mis numeroso. Permanecen 
periodos cortos de tiempo, y necesitan desenvolverse en pocas situaciones 
<omidas, viajes, compras, transportes, etc.-, aunque es bien cierto que se+ 
protegen de la cultura local tras la cultura international de 10s hoteles. 

2,Visitantes por relaciones gubernamentales, de universidades o de negocios. 
Sus viajes suelen ser cortos. Tienen que arreglirselas con listas de proble- 
mas, sobre todo negociaciones politicas, pero se amparan en traductores e 
interpretes. No se impregnan de la cultura con la que tratan y residen en 
hoteles internacionales. 

3.Hombres de negocios, que vayan a estarun miximo de cinco aiios fuera, 
estudiantes y profesores en periodos de uno a tres anos y miembros de cuer- 
pas de paz o servicio de voluntariado. Para kstos es mucho mas intenso y 
agotador, viven en casas o apartamentns, incluso en resiriencias; tratan de 
llevar una vida normal -comprds, comunidad de vecinos, bancos, transpor- 
te, etc.- y aprenden algo de la lengua nativa del pais, cuando no es el pri- 
mer fin, como en el caso de 10s estudiantes de idiomas. 

4.Aquellos que estando en sus casas reciben a personas de otras culturas y 
deben, en algunos de 10s casos, trabajar para ellos, ya sea de forma desin- 
teresada (con refugiados) o como apoyo econ6mico (estudiantes extranje- 
ros que van a ser "adoptados" por un perfodo de entre un mes y un afio). 

Asimismo, podriamos hacer un inventario de 10s comportamientos de 10s pa:- 
ses de acogida. Los principales serian: 

- Observadores objetivos, independientes, que huyen del cornpromiso cultural, 
- Participantes cautelosos de la cultura local. 

- Participantes entusiastas, algunos incluso rechazan su cultura nativa 
- Colonizadores. 

Esta:; relaciones entre personas de diferentes culturas dan como fruto dos 
tipos de situaciones: 

Lade aquellos que se adaptan y que estin satisfechos con la vida en la cultu- 
ra ajena. Los miembros de la cultura anfitriona 10s aceptdn con independencia de 
que estos tengiin o nu conocimiento cultural y cornpetencia lingiii'stica. Valo- 
raci6n del grado de efectividad conseguido en el trabajo (carga de negocios, 
notas de 10s alumnos, etc ). Esta situaci6n se puede cuantificar objetivamente, no 
asi las anteriores. 

Pero para aquellos y e  no consiguen la adaptation, solo existe ansiedad, pro- 
blemas laborales y personales, apatia y un profundo sentimiento de fracaso. Por 
eso, para i-yudarnos en una mutua comprensi6n entre culturas, debemos darnos 
una perspectiva mas amplia en la que sepamos previamente que vamos a encon- 
trar y c6mo lo vamos a poder solucionar. Vivir una cultura es conocerla y acep- 
tarla en la medida en que puede servir de puente entre tc mismo y tus objetivos, 
minimizar el posible "shock cultural" y evitar malentendidos, ya sean lingukti- 
cos, paralingiii'sticos o kinkicos. 

A menudo hemos oidu que la barrera lingiii'stica es la mas dura de atravesar 
y, si bien es cierto, no debemos olvidar el lado cultural de toda coinunicuci6n; *- 

por este motive. queremos marcar la importancia del estudio de la comunicaci6n 
no verbal, que basfindonos en la Teoria de 10s Culturemas de Fernando Poyatos-1 
nos llevari a ejemplificar -tomando Jap6n como objetivo de la comparaci6n- 
brevemenie este aspecto. 

2.1. DefiniciOn de cultura. 
La cultura ha sido definida de muy diversas maneras a lo largo cle 10s filtimos 

50 aiios. Definirla de una sola forma es dificii, si no imposible, debido a1 gran 
niimero de diferentes disciplinas desde las que se intenta hacer (antropologh, 
sociologia, psicologfa, lingufstica, etc.). 

Las 'iocied$des prestan sus medios a instituciones como la familia, el gobier- 
no, la empresa, etc., y asi las culturas se definen como acuerdos que han sido 
generados entre 10s individuos y 10s grupos sobre la naturaleza de las relaciones 
humanas, y describen la experiencia que es compartida por esas personas en el 

'Poyatos, ,7., La comunicaci6n no verbal I, Madrid, Istmo, 1994. 



contexto de una nation. 7 
b c i r ,  que la comunicaci6n esti  predeterminada por la cultura. 

Kroeber Y Kluckholm4 recopilaron unas 200 definiciones de culttira, eSte Dodd", en 1977, propuso que dehi'amos considerar e l  sistema social y las 
nhmero se exotica por el hecho de que 10s investigadores en cada caso dethen variables culturales como factores anteriores a la comunicaci6n y Kiml"en 1979 

a,,, d' ' 
cultura en tirminos dinimicos que buscaron tras la observaci6n. Kluckholnl" en I 10 que la cultura era grabada en el individuu como una perception que era 
1951 defini6 cultura como logue aprendemos - de otros, durante la comunicaci6n, 1 aceptiida y esperddd por 10s componentes de una comunicaci6n. Ya en 1986, 
mas lo que podemos atiadir como nuestro: 

./ 
Rosengren" situ6 la cultura como el eje de una rueda ("heel of culture"). 

- L ; ' .  palabra culturn se refiere a un sistema completu de creencias, ideas y for- 

"A culture refers to the distinctive way of life of a group of people. their / mas de desarrollo socialmente creddas y trasmitidas. Este sistema incluye pensa- 

designs for living." >/-^ mientos, lengudje, acciones y conocimientos especificos (historia, literatura, ane, 
&&igi6n, filosof:a, ciencia, etc.) de una sociedad en particular. Explorar en nues- 

.,,' 
Mas tarde, 1954, el mismo Clyde Kluckholm%olvi6 a redefinir el tkrmino de . "  tro context0 cultural es ser mas conscientes de su influ* en nuestra vida 

una forma menos concisa: social y personal: 10s efectos de nuestras posturas, nue-riencia, la ropa, la 
comida, etc., c6mo repercuten individualmente en nuestros pensamientos y 

"Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for .- behavior acciones. Compartir T~~ ~ reglas y nor~masd~.conducta, ...~~ lenguaje e historia, y trans@- 
acquired and transmitted by symbolscontinuing the distinctive achievements tirlas a la sociedad~ge~eraci6n t ~ a s g ~ n ~ r ~ ~ i , 6 n ,  facilita .. .. la . comunicacifin - .  entre 1;s 
of human groups, including their embodiment in artifacts; the essential core fiersonas y las caracteriza. El ohjerivo de la civilizaci6n es socializar 10s logros 
of culture consists of traditional (i.e; historically derived and selected- de una cultura particular para mintener un continuo social. Tambikn podemos 
and especially their attached values; culture systems may, on the one hand, be ,., decir que es un deposit0 de conocimientos, experiencias, creencias, valores, acti- 
considered as products of ac'lion,on the uteher as conditioning elements of tudes, significados, religion, tiempo, relaciones espaciales, concept0 del univer- 
further action". so y ohjetos matenales que posee un grupo de personas en el transcurso de dife- 

'd/ 
rentes generaciones, y que se rnanifiesta a travis de la lengua y de las formas de 

En 1963, Useem, Useem y Donoghue7 dijeron que-ra era el compor- actividad y desarrollo como un modelo, como un estilo de vida en un espacio 
tamiento aprendido v ido que surgia de la interaction de 10s seres huma- geogrhficu concrete. L i  cultura define y especifica la naturaleza de  las c o s w ' "  
i o s  de una comunidad=ces, cuando d-eci-mos ~que unas~personas pertenEen ! -  ma'teriales qu'e juegan un papel comtln en la vida diaria, elementus como las 
a una cultura, e s @ m o . s , ~ t g g o ~ j ~ ~ ~ ~ . o t ~ ~ s .  que co.n~pa!ten. losmismos -, 1 j c-isas, los instrumentos y herramientas de trahajo, lus medios de transporte, Es 
puntos de vista, que tienen fo~~~.~.~~1aresde1e.I.acionarse.  y que tienencom- 

7 "" l persistente, duradera y oninipresente. Dicta tambiin la estructura de nuestra 
portamientos p~~~ido~.e~-t~das.lassituaciones. mente, de nuestro pensamiento, y no s61o la forma de vida, sino tambien la con- , 

I 
1 

En 1973, HarmsUijo que la comunicacion entre interlocutores con forrnacidn cepcidn de la muerte. A 

cultural parecida era mas sencilla, segura, ripida y completa que entre aquillos Sin embargo es Fernando Poyatos" el que hace una definition mfc completa 
de culturas diferentes. Esta contnbuci6n teorica se acerca mis  a nuestro wata- del tkrmino en cuestion, Es la que nosotros vamos a seguir: 
miento de la comunicaci6n como un comportamiento basado en la cultura, es 

r- 

1 ! 
"Una cultura puede definirse comu una serie de hiibitos cumpartidos por 

Krueber, A. L. y Kluckholm, C. Culmro: A criticul view ofcoiu-vpss ad ileft~tiiwns, Peabody ! 10s inienibros de u n  grupu que vive en un espacio geografico, aprendidus peru 
Museum of American Archeology and Ethnology, 1952. L 

'Kluckholm. C.. "Values and value orientation in the theory of action". Towards a p'neral the- 
ory of action, Cambridge, Harvard University Press, 1951, p. 86. "Dodd, C. H., Cmss-Cultural Communication. Dubuque, Kendall-Hunt, 1977. 

^Kluckholm, C.. "Culture and behavior", en G. Linzey (ed.). Handbook of social psychologv 
"Kim, Y., "Toward an interactive theory of communication acculturation". Mass 

11, Cambridge, Addison-Weslwy, 1954. p. 923. Communication Yearbook 3, News Brunswick. Transaction Books, 1979. 

^Useem, I., Useem, R. y Donaghue, I., "Men in the middle of third culture", Human Orguniw- 
"Rosengren, K.E., "Media linkages between culture and other societal systems". Mass com- 

lion, Fall, 1963, p. 179. munication Yearbook 9, Beberly Hills, 1986. 

"arms, L. S . ,  International communication. New York, Harper and Row, 1973. '-To:,atos. F., Comiinicaciht no verbal I, Madrid, Istmo, 1994, pp, 25-26. 
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condicionados biologicamente, tales como los medios de comunicaci6n (de 
loscuales el lenguaje es la base), las relaciones sociales a diversos niveles, las 
diferentes actividades cotidianas, ios productos de ese grupo y cdino son ut i -  
lizados, las manifestaciones tipicas de las personalidades, tamo nacional 
como individuales, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de 10s otros 

' miciiibros". '*- 

2.2. Tipos de cultura 
Debemos distinguir entre culturu pusivu y cultui-a uctiva. La primera se refie- 

re a toda clase de objetos, construcciones civiles y religiosas, etc. de una civili- 
zaci6n ya desaparecida, es un material cultural muerto, pero influyente en la cul- 
tura activa; y la segunda es la que transcurre en la actualidad, en la que intervie- 
nen las personas (transmisor-receptor) intercambiando mensajes. Podiiamos 
decir que la cultura activa es la cultura viva. 

Tambiin hay quienes hablan de Cuituru, en mayfiscula, como cualquier mani- 
festaci6n artistica (pintura, escultura, literatura, mfisica clisica, etc.) ya sea del 
momento en el que vivimos o del pasado (Antigua Grecia, el Egipto de 10,s 
Faraones, 10s Aztecas, etc.) y de cultura, en minfiscula, como ciertos modelos de 
creencias y comportamientos que desarrolla un grupo de gente determinada 
(diseiio de edificios, sistema monetario, formas de alimentacion, etc.), es decir, 
fonnas de vida y costumbres de una ipoca o grupo social. 

2.3. Subculturas y subgrupos 
Podriamos tambiin hablar de subculturas y subgrupos. Una subcultura es una 

comunidad racial, itnica, regional, econ6mica o social que tiene suficientes 
modelos de desarrollo para distinguirse de otras comunidades sin adoptar en su 
totalidad 10s patrones de otra sociedad. Por ejemplo, en Espaiia, 10s gitanoil, que 
desmollan sus propias tradiciones, y en J a p h ,  la Yakuza o mafia. Otra parte 
importante de la sociedad, de la que no tenemos criterios suficientes para lla- 
maria subcultura, pero que posee problemas de comunicacion similares, es la que 
llamamos subgrupos, que podrian incluir por ejemplo a 10s proxenetas, a 10s tra- 
ficantes de drogas, a las sectas religiosas y a las organizaciones revolucionarias 
o terroristas. Estos subgrupos son product0 de una cultura dominante y su prin- 
cipal caracteristica es que sus valores, aptitudes y comportamientos son censura- 
dos por el resto de la comunidad, hay desaprobaci6n y falta de entendimiento. 
Pot todo esto son muchos 10s que, desde el punto de vista de la comunicaci6n, 
10s consideran subculturas. 

Cada subcultura o subgrupo es una entidad social, aunque en pane dominada 
por la cultura principal, finica y que proporciona a sus miembros un conjunto de 

experiencias, antecedentes, valores y expectativas que no est6n fundadas en su 
miiyoria en la cultura dominante o principal, aunque conserven tdmbien buena 
pane de elhi. 

3.1. La Ivngua 
La lengua es una de las diferencias mis importantes entre culturas y, por 

tanto, la mayor barrera. Todos 10s estudios al respecto demuestran que un buen 
conocimiento de un idioma extranjero ayuda a adaptarse a la cultura en cuestion. 
Un individuo puede mostrar una actitud positiva, en funci6n de la semejanza de 
la fonetica y la gramitica de su propia lengua y la que esti  estudiando, que sirva 
de base para una adaptation total al nuevo medio. La mayorfa de las culturas 
tiene, por ejemplo, un nUmero de fonnas de cortesia que pueden ser engaiiosas si 
son usadas por un extranjero, ya sea de forma exagerada o modesta. Cada cultu- 
ra tiene formas especiales de tratamiento y temas de conversaci6n propios y que 
pueden ser inconvenientes en otras sociedades. Los asiiticos,(japoneses y chi- 
nos) tienden a dar rodeos antes de tratar el tema principal de una reunidn, ellos 
consideran ques es lo educado y apropiado para evitar la frialdad de mencionar 
o sugerir un asunto de forma directa, mientras que para un occidental es una p&- 
dida de tiempo, que connota que la otra persona esti intentando desviar nuestra 
atencion. Las diferencias en 10s esquemas de la conversation tambikn pueden ser 
significativas: a preguntas para las que un occidental esperarfa un slo no, en pai- 
ses de Asia la respuesta se nuede ampliar, dada su tendencia a no usar el mono- 
silabo no, sino td vez, quizas, sipero no, etc., para no cornprometerse en una 
decision que pueda limitar. Por ejempio: cuando a un alumno japonis se Ie pre- 
gunta si ha entendido una explicucion, pueden ocurrir dos cords: que se calle o 
que diga que "si", pero,.. tengo algunas dudas como ...", por lo que deduciremos 
que no ha comprendido nada, aunque no quiera reconocerlo y no desee contra- 
riar dl prrfesor. 

3.2. Valores culturales inherentes 
Cada uno de nosotros sigue unos modelos de pensamiento que se nos trans- 

miten a travisde nuestra cultura y cada cultura desarrolla unos valores basados 
en su religion, en su historia, en su gastronomia, etc. Por ejemplo, una persona 
con una herencia cristiana, catdica, creeri en la abnegaci6n para conseguir lle- 
gar al cielo, mientras que para un japon& el trabajo duro y la autodisciplina ser6n 
sus lfneas a seguir. 

Cuando un conjunto de valores culturales ordena nuestros sentimientos y 



nuestra conducts, incluso sin que nos demos cuenta de su existencia, puede 
actuar coino obsticulo para comunicarnos con otras personas. Oida ser humano 
vive, trabaja, se divierte y muere en un mundo significative donde lo prohibido 
y lo permitido ya existen y no son una creacion individual o particular, 

Ideas aporladas por la psicologia, la antropologia, la sociologia y la filosufiit 
nos sirven para crear modelos que intentan explicar nuestras conductas condi- 
cionadas culturalmente: 

1.- Modelo moral. Basado en las religiones, argumenta que muchos de los 
comportamientos de las personas estin directamente relacionados con la fe que 
pr&esan. Asi, una persona budista busca la armonia como forma de vida; en 
Jap6n es un sinsentido plantear una clase-debate, ya que ningun alumno discuti- 
16 nunca con sus compatieros ni con el profesor, la tendencia es al consenso; 
mientras que para un cristiano es hacer lo correcto, independientemente de que 
se estf de acuerdo con otras personas. Siguiendo con estas diferencias bhsicas 
BudismoICristianismo, podemos hablar de la sonrisa oriental (a Buda siempre se 
Ie representa sonriente, imagen que choca con la iconografia cristiana tan procli- 
ve a1 sufrimiento, y donde el sentimiento de felicidad apenas se representa), ksta 
es un aspecto importantisirno entre 10s orientales y que, por el contrario, para 16s 
occidentales es dificil de mantener a lo largo de todo un dia en diferentes situa- 
ciones. Para el oriental la mejor respuesta ante cualquier manifestacidn en la vida 
sera una sonrisa, porque enciena elementos bellos y la nada, concept0 este ulti- 
mo imposible de entender para nosotros. 

2.- Modelo cientifico. Se ajusta a este siglo, y se basa en que no todas las per- 
sonas pueden controlar sus comportamientos siempre, por SLI genktica, bioquf- 
mica, sistema nervioso, condiciones en la infancia, etc., por estti rx-ion, clasifica 
en un continuo a 10s individuos desde mentalmente enfermos hasta saludables. 
La idea central es que una persona tiene unas conductas determilladas en el pre- 
sente debido a experiencias pasadas. Pero el problema de este modelo es que es 
muy dificil descubrir sin la ayuda de un profesional de la psicologia o rama afin 
esta relacion en uno mismo. For ejemplo, en occidente a un alcoh6lico se 1e con- 
sideraba una persona inaceptable y, sin embargo, en la actualidad es un enfermo 
que necesita la ayuda de un medico y un psic61og0, aunque se siga censurando 
su comportamiento; mientras que en Japon no es reprobable ver a una persona en 
estado de embriaguez, ya que 10s nipones son tolerantes con el consumo de alco- 
hol y sus excesos, simplemente es una manifestaci6n mas de ocio entre 10s adul- 
tos, llegando incluso a constituir, la bebida, una partida mas en la contabilidad de 
muchas compaiiias. 

3.- Modelo educative. Parte del ttrmino aprendizaje y argumenta que el obje- 
tivo de las personas es aprender mas, per0 a diferentes sistemas educativos, dife- 

rentes formas de pensamiento tambikn. Desarrollarnos inconscienternente nues- 
tra capacidad para exuminar y describir, pensar y contestar, analixar y discutir. El 
desarrollo mental de cadii individuo tiene lugar en un continuo relative a su edad, 
pero no en todas Ins sociedades se requieren 10s mismos conocimientos a la 
misrna edad. En Japon es normal que los nitios tengan numerosas actividades 
extraescolares: ingles, caligrafia, deportes, musics, clases suplementarias de 
diferentes asignaturas, etc.; la asistencia a estas clases se ve como un comple- 
mento necesano para perfeccionar su education primaria, shogakko^, y prepa- 
rarse para hacer el examen de ingreso en un centro del siguiente nivel, chugak- 
ko. El nitio debe estudiar concienzudamente y no tomhrselo como una actividad 
ludica que, si no Ie gusta, puede dejar en cualquier momento, como ocurriria en 
Espatia. El sistema educativo japonis exige muchisimo hasta llegar a la univer- 
sidad (hoikiim, shogakko, chugakko, y kokou), pero una vez que se ha accedido 
a ella, comienzan cuatro atios de relajamiento, antes de entrar a trabajar en una 
compaiiia; por el contrario, en Espaiia el trabajo va aumentando con la edad 
(segun la L.O.G.S.E.: ed~icici6n infantil, primaria, secundaria, secundaria obli- 
gatoria/formaci6n profesional) y la universidad reclama el maxim0 esfuerzo y 
muchas horas de dedication. 

Los valores cnlturales tienen una historia, todos 10s atios que han pasado 
generacidn tras generation. Asi, esas acciones que debemos o no hacer se con- 
vierten en reglas, escritas o no, que organizan nuestms comportamientos; por 
ejemplo, comer y beber, uno de 10s principales problemas al cambiar de cultura, 
especialmenie a la hora de elegir carne (polio, cerdo, cordero, conejo, perro, 
vaca, etc.). A un japonis Ie horrorizaria la idea de comer conejo, ya que este ani- 
mal es un;i ni<iscota muy querida en su iwis tierna infancia, porque en los cole- 
gios de ensefianza prirnaria los propios n i b s  se encargan de alimentarlos y cui- 
darlos. Esto, unido a1 heciio de que la cinegitica es una actividad inexistente en 
el pais, hace que el consumo de ciertas carnes sea casi tabu. Igualmente es un 
inconveniente la forma de comer (cuchillo y tenedor, palillos, mano derecha, 
etc.); en Japan el arroz siempre se come con palillos, excepto si es con curry, que 
se hace con cuchara Xsta irregularidad no tiene por quk conocerla la persona que 
viene de fuera-; como su costumbre de no poner servilletas en la mesa, a no ser 

--- 
'El sistema educative j;'pon&s es obligatorio desde 10s cinco anus, cuandu los ninos enlran en 
la guarderfa eslalal, hoikuen, aunque 10s hay que empiezan con Ires afios en un cenlro priva- 
do, yochisha. La educaci6n primaria, shogakko, comprende desde 10s seis hasta 10s doce afios, 
es obligatoria junto con el chugakko o bacnillerato, de 10s doce a los quince atios. Po1 ultimo, 
y no oblitario, &okou3 desd~ los quince r 10s 18 anos, que supone ires cursos de preparaci6n 
antes de ingre~ar en la universidad; todos los estudios superiores sonde cuatro aiiOS. 



que se trate de un restiiurante de coriiida oi.'cident:il. 
Algunas veces estas reglas de otras culturas nus parccen inco~iiprensibles y 

sin sentido, aunque en ocasiones varien ajustindost- a las diferentes situaciones, 
yes que dentro de each cultura hay a meiiiido dos tendencias n seguir: ~ i n i i  corres- 
pondiente a las tradiciones y otra a 10s tienipos modernos. 

Otros ejemplos podrii~i ser i w n p ~ u y  wwi/iv (trueque, r e g ~ ~ t ~ t r ,  precios I'ijos, 
etc.) o regular (a qui6n y cuando). En Japdn es normal hacer regalos en determi- 
nadas ipocas del afio a jefes, profesores, compaiieros o cualquier persona a la que 
haya que agradecer algo. Estos regalos tienen un precio fijo que es conocido tam- 
bi6n por el destinatario, porque, a su vez, deberi devolver otro de id6ntico valor 
a quien se lo envi6. Dentro de 10s grandes almacenes hay zonas dedicadas a ello. 
Los regalos son variadi'simos, oscilando desde un juego de 12 tarros de cafe, o 
pastillas de jab6n de tocador, hasta paquetes de detergente de lavadora, eso st, 
esmeradamente empaquetados para regalo. Sin embargo, este tip0 de obsequies 
en nuestro pai's se veria como algo carente de buen gusto e impersonal. 
Relacionado con lo que venimos diciendo estarian las relaciones fu117iliare.s yJ 
sociales: en todas las culturas el trato con diferentes personas varia dependiengo 
del grado de intimidad, de la clase social, del estado de inimo, de si nos relacio- 
namos con ellas dentro de un grupo o individualmente, incluso de la edad o el 
sexo. Por ejemplo, en Jap6n la relaci6n entre docente y discente esti envuelta de 
paternalismo -herencia confucionista-, cuidado hacia el subordinado y respeto 
hacia el superior, por eso, cuando la relaci6n se establece con un profesor extran- 
jero, pueden surgir dificultades, dado que 6ste ultimo pensard que su papel es el 
de ensefiar, per0 no el de asesorar en otras materias que no scan las impartidas en 
el aula. La forma de vestirsetumbien es significativa. Aunque, debido a 10s avan- 
ces en el mundo de la co1iiunicaci61i. las niultinacioiiiiles de lii mods pueden dis- 
tribuir sus productos en cualquier lugar, la ropa es un aspect0 significative que 
nos diferencia: 10s colores, 10s tejidos. las formas ..., por ejemplo, la utilizaci6n 
del kimono para las grandes celebraciones, etc. 

En su mayoria, estos valores culturales inherentes van unidos a la comunica- 
cio'n no verbal, que abarca campos como arquitectura, comercio, turismo, publi- 
cidad, educacidn, decoration, mobiliario, cosmitica y perfumeria, deportes, etc.; 
que es una forma muy importante de comunicaci6n, y la que, en cierta medida, 
nos puede ayudar cuando falla el sistema verbal o complicar si lo que hacemos 
o entendemos no es socialmente correct0 o diferente en el pais en el que lo utili- 
zamos (p. ej.: mirar a 10s ojos a la persona con la que se esti hablando no es 
imponante en Jap6n. por lo que un profesor extranjero puede pensar que sus 
alumnos no Ie estin atendiendo). Como componente cultural la comunicaci6n no 
verbal tiene mucho en comun con la lengua, ambos son sistemas codificados que 

LA C O M U N I C A C ~ ~ N  Y SU RELACION CON. CULTURA 

son iiprendidus e i~ireriori~ados gacias a la uxperiencia cultural 

3.3. Opiniones y comportamientos personales 
La personalidad Ce\ individuo es uno de 10s aspectos mas importantes en la 

nteraccidn social, de ella depende, en multiples ocas'ones, el 6xito de la comu- 
nicacih. Al respecto hay dos teorias: una dice que una person;! e h  simplementc 
un "mecanismo" que riacciona a su entorno fuera de control, de forma automi- 
tica, y otra piensa que una persona es activa, responsable y libre para elegir y 
tomar decisiones directamente. Para el primer punto de vista la comunicaci6n es 
una forma de condicionar a1 individuo, ya que este se convierte en u n  receptor 
pasivo que comparte con otros caracteristicas heredadas; mientras que para el 
segundo, la comunicaci6n es un proceso interno de selecci6n. y as; la persona en 
cuestion es responsable de sus opiniones y comportamientos. 

Cuando nos enfrentamos a otra cultura diferente de. la nuestra, tenemos que 
conocer bien sus habitos, ya que todos no son culturales y por tanto no 10s aebe- 

prender En este sentido podemos hablar de: 
abitos geniticos, que son 10s heredados dentro de la familia, como cienos 

gestos o posturas, maneras de caminar, de dormir o de comer, registros de la voz, 
etc., o que aparecen en un s61o individuo, pudiendo o no transmitirlos. 

Hdbitos apren,iidos, 10s que realmente hay que enseiiar porque constituyen 
una cultura; por ejemplo, la costumbre espafiola -que poco a poco se esti per- 
diendo- de ceder el paso a las mujeres (pricticamente incxistente entre 10s japo- 
neses), o besarnos en amb;is mejillas cuancio solnos presentados a personas cono- 

; cidas de puestros amizos, entre mujeres y personas de diferente sexo, o levantar 
I 
I el brazo para solicitar que el autobus se detenga en una parada con varias lineas 
:..I (en Jap6n el autobus se para siempre que haya gente esperando), etc. Estos hibi- 
1 0 s  pueden ser aprendidos de forma consciente o inconsciente. 

PoyatosM distingui6 una unidad, el culturemu, ante la necesidad de analizar la 
conducta de 10s individuos de culturas diferentes de forma sistemitica, y la defi- 
ni6 como: 

"CuJquier porci6n significativa de actividad o no actividad cultural perci- 
bida a traves de signos sensibles e inteligibles con valor simbblico y suscepti- 
ble de ser dividida en unidades menores o amalgamada en otras mayores". 

'Poyatos, F., "El c~~lturema, unidad para el estudio de una cultura", Yelnw. I (1971 1, pp. 23-27. 
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CULTUREMAS DERIVADOS, aqui dividinios cada culturenia terciario en 'ropa', 
'kinisica', 'prox6mica', 'cronimica'. etc., modalidades coinunicativas que hall 
formado parte anteriorniente de otros culturemiis; el nlimero dc culturemas deri- 
vados puede set alti'simo; asi: 'comportamiento kinksico en el 1cifi1111i con r o p  
occidental o con kimono japonis', 'comportamiento cronimico del sorariman', 
comportamiento proximico del profesor extranjero en Jap6n9, 'el contacto ocu- 
lar en 10s transportes publicos japoneses', 'kinisica en la mesa: comer y beber en 
Japdn', 'comportamiento cron6mico japonis: trabajo y relaciones personales', 
'kinisica en las presentaciones, saludos y despedidas', 'proximica en el interior 
de las casas japonesas', etc. 

Siempre que vayamos a analimr una cultura a travis de esta teoria debemos 
hucer una division impersonal-personal, es decir, una vision de las cosas y de las 
personas. El conocimiento de una sociedad radica en su progresivo estudio, 
desde una vision impresionista hasta una detallada. 

5.- EJEMPLO DE ANAI,ISIS A TRAVES DE LA TEOl<lA DE LOS CULTUREMAS ' 

andqiiel inetilico piirii ~o locar  ahri- 
gos, cquipiije, etc. Ciilehicci6n. 
aire iicon~licionado y iiltiivoce*. 
Iiiira mUsicii y ~negi~l'oi~iii. Pi~pelcr~i 
encastriida al lado de unu puerta y 
extintnr conlr;~ incundios. El suelr 
es de plistico o linoleo con el logo. 
tipo de R.E.N.F.E. (Red Naciona; 
de Ferrocarriles Espafioles). Pe- 
quefios adhesives en las ventanas 
ndicundo la prohibici6n de fumiir 
cigarros o en pipa. Cuatro carteles 
con publicidad, dos a cada lado de 
las puertas que comunican un 
vag6n con otro, y encima de la 
puerta una placa con la lepislaci6n 
vigente referida a la prohibicih dc 
viajcr sin billete: multas; estas 
puertas se abren con bisagra. Sobre 
In mitad de las puertas de salida, 
pantallas digitales en las que se 
informa sobre la hora la tempera- 
tura exterior y la siguiente puradn. 
P ~ r a  agarrarte, si va.; de pie, hay 
unas asas de color rojo adosadas a 
la parte mas alta de 10s respaldos 
de 10s asie-itos mis prOximus al 
pasillo. Aspecto limpio en general. 

IMPERSONAL 
Visual. 

Asientos individuales de plistico 
gris cuyo respaldo esti  dividido en 
tres panes; dispuestos en grupos de 
cuatro, mirandose entre sf y, no 
siempre en todos 10s vagones, tres 
seguidos, con el respaldo en para- 
lelo a las ventanas y con el asiento 
abatible, cerca de una de las sets 
puertas. Grandes ventanas, fijas, y 
encima de ellas una especie de 

Olfativa. 
Tipico olor a transporte pcblico 
que se acentlia en invierno con el 
calor y que se reduce en verano 
gracias a1 aire acondicioniido. 

IMPERSONAL 
Visual. 

Bancos corridos en terciopelo 
verde, de puerta a puerta de salida, 
que pueden ser utilizados depen- 
diendo de la envergadura de bas 
personas por un ncmero entre seis 
y ocho mas o menos. Al final de 
cada vagon, un banco especial para 
ancianos y discapacitados, para 
tres o cuatro personas. La impre- 
sion del v a g h  es de dos grandes 

hilerzis de buncos en paralelo a las 
ventanas, interrumpidas por unas 
tres salidtis a cada Iado. Con la 
~~is i i i t t  disposition y colgando del 
techo, abrazaderas circulares de 
pl5stico bianco, para que se  agarre 
la gente que va de pie. Encima de 
a s  ventanas anaqueles metilicos 
para poner las cosas. Aire acondi- 
cionado. calefaccion y megafonia. 
Muclia publicidad en carteles enci- 
ma de las ventanas y a los lados de 
las puertas de entrada y salida. Las 
puertas que comunican 10s vago- 
nes entre si son correderas. El 
suelo es de color mnrr611, de plssti- 
co, y las paredes de formica beige. 
Todo esti escrito en japonis, salvo 
unas pegatinas pegadas en las ven- 
tanas de 10s asientos reservados a 
ancianos y discapacitados, que 
estin tambikn en inglis. Todo est i  
muy limpio, 

Vamos a tomar como referencia 10s nuevos trenes de cercani'as de Madrid -10s de un solo 
)iso- en el caso espafiol y, en el japonks, 10s de la cornpailla Hankyu en la lined Osaka-Kobe 
en Japh, el ferrocarril esti privatizad0.y son muchas las compafii'as que dan este servicio, 
mnque la mas importante fue la ultima en privaiizarse, como lo seri'a RENFE en Espafia, 6sta 
;s JR -Japan Railways-. Hankyu, Hanshin, Sanyo y JR son las principales que operan en la 
!ona de Osaka y Hyogo. La diferencia entre ellas, en cuanto a interior de vagones y servicio 
I viajero, es minima. De nuevo podriamos seikalar homogeneidad para esie pais). 

Olfativa. 
Olor a transporte pbblico, concen- 
tracion humana. notas amoniaca- 
das y a tapicerias muy usadas. Los 
viernes por la tarde-noche olor a 
alcohol. En verano fuerte climati- 
zacion con dltisima humedad, trio 
mas que tolerable. 


