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 El hombre puede llegar a otros planetas, pero con 

excesiva frecuencia no puede llegar a su semejante. 

 

La comunicación que transmitimos con el tacto 

constituye el medio más poderoso de establecer relaciones 

humanas, el cimiento de la experiencia. 
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Presentación 

 Actualmente, la enseñanza de lenguas extranjeras tiene el propósito general de 

enseñar al alumno a comunicarse. Al hacer referencia a la comunicación, se alude a la 

expresión de un amplio universo de creencias y conductas que no dejan de ser 

manifestadas nunca, ya sea de una forma interactiva y/o no interactiva, a través de sistemas 

sensibles y/o inteligibles. Cuando estas creencias y conductas, y sus formas de expresión, 

son compartidas por un grupo de gente, nos hallamos frente al concepto de cultura. El 

alumno extranjero, para alcanzar la competencia que le permita comunicarse con personas 

de otra cultura, deberá conocer, entender y, en la medida de lo posible, adquirir toda la 

información que caracterice dicha cultura, es decir, sus conductas y creencias y sus 

sistemas  de comunicación. La comunicación no verbal es un vasto campo dentro de los 

sistemas de comunicación de una cultura, que alude a todos los signos y sistemas de signos 

no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar (Cestero, 1999a). 

 La importancia de incorporar los signos y sistemas de comunicación no verbal en 

los currículos de enseñanza de L2/LE queda constatada por el hecho de ser incluidos en el 

Marco común de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(Consejo de Europa, 2002). En el capítulo relativo al uso de de la lengua se recomienda a 

los usuarios del Marco de referencia que consideren las destrezas que el alumno necesita 

para poder relacionar acciones con palabras, y viceversa, y las situaciones en las que el 

alumno tendrá que poner en práctica esas destrezas (Consejo de Europa, 2002). Asimismo, 

se indica a los usuarios que podrán determinar los comportamientos paralingüísticos, 

quinésicos, proxémicos y cronémicos de la lengua meta que el alumno tendrá que 

reconocer y comprender (Consejo de Europa, 2002). 

 En esta investigación, se ha estudiado una categoría no verbal de los sistemas de 

comunicación de la cultura española, los alteradaptadores, con la finalidad de realizar un 

inventario audiovisual para su aplicación a la enseñanza del español como lengua segunda 

o extranjera. Los alteradaptadores son “movimientos y posiciones con los cuales hacemos 

contacto con otras personas, siempre en una situación interactiva, sea o no intencional” 

(Poyatos, 1994a: 213).  

 Los motivos que han llevado a realizar este estudio han sido los que se exponen a 

continuación: 
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1. La cultura española, como cultura de contacto, utiliza un gran número de 

alteradaptadores que es necesario conocer, comprender y, en muchos casos, enseñar 

y aprender. 

2. El contacto físico es un medio de comunicación que puede resultar problemático 

entre personas de diferente cultura. Lo que para algunos puede ser una forma de 

comunicación expresiva y reguladora, para otros puede resultar una forma de 

intromisión en la esfera más íntima y personal (Cestero, 1999a). 

3. Los alteradaptadores son elementos de gran utilidad en la comunicación, si se 

salvan las diferencias culturales. El acto de tocar, aunque como cualquier otro 

mensaje puede provocar reacciones negativas, es un componente que dota la 

comunicación de una inefabilidad única y, por tanto, puede tener una incidencia 

extremadamente positiva en la inteligibilidad del encuentro comunicativo (Poyatos, 

1994a).  

4. Con esta investigación se facilita, además, el desarrollo de futuros estudios 

comparativos sobre alteradaptadores usados en otras culturas. 

 

 En el primer capítulo de este trabajo, se analizará la importancia de la cultura y de 

los sistemas de comunicación no verbales para lograr la competencia comunicativa 

necesaria para comunicarse en una lengua extranjera. Después se hará una introducción 

general a los estudios de comunicación no verbal y se reflexionará sobre el papel de este 

tipo de comunicación en el proceso total de la comunicación humana. También se 

revisarán las categorías básicas de las que se ocupa esta disciplina y se describirán las 

categorías no verbales desde la perspectiva del análisis de la interacción social. Con 

respecto a los alteradaptadores, se presentarán los estudios más importantes sobre 

comunicación táctil y se comentará la bibliografía relativa a esta categoría dentro de los 

estudios de comunicación no verbal aplicados a la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Por último, se expondrán las hipótesis de trabajo de esta investigación. 

 En el segundo capítulo, se describirá la metodología utilizada para realizar el 

estudio y se detallarán las distintas fases del procedimiento metodológico: selección del 

objeto de estudio, recogida de materiales, análisis de materiales y presentación de los 

resultados. A modo de conclusión, se presentará la clasificación funcional de 

alteradaptadores que surge de todo el proceso de investigación. 
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 En el tercer capítulo, se presentan y se discuten los resultados obtenidos en la 

identificación y el análisis de los alteradaptadores españoles y se ofrece la clasificación 

definitiva de alteradaptadores básicos españoles. También se presenta un listado, por orden 

de frecuencia, de todos los alteradaptadores que se recogen en el inventario y sus 

funciones. 

 El inventario de alteradaptadores españoles para  su aplicación a la enseñanza del 

español como lengua segunda o extranjera se presenta en el capítulo 4. Previo al 

inventario, se ha incluido el listado de funciones, en el orden en que se distribuyen los 

distintos movimientos y posiciones comprendidos en él. 

 En el quinto capítulo se ofrecen las conclusiones de esta investigación. En primer 

lugar, se responde a las hipótesis de trabajo y se presentan las variaciones sociales y 

contextuales en el uso de los alteradaptadores españoles. Después, se exponen las 

limitaciones del estudio y se ofrecen algunas propuestas para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema. Para finalizar, se propone la forma de aplicar este inventario a la 

enseñanza del español como segunda lengua o extranjera. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

1.1. Comunicación, cultura y sistemas de comunicación no verbales 

 El objetivo general actual de la enseñanza de lenguas extranjeras es enseñar al 

alumno a comunicarse. Para lograr este propósito, es necesario que el alumno sea 

competente comunicativamente, es decir, que adquiera el máximo de información posible 

respecto al grupo con el que quiere comunicarse. Dicho de otra forma, el alumno 

extranjero ha de conocer la cultura del grupo meta y, dentro de ella, sus sistemas de 

comunicación. En este sentido, Poyatos (1994a: 25) define la cultura como: 

  

  “una serie de hábitos compartidos por los miembros de un grupo que vive en un espacio 

 geográfico, aprendidos pero condicionados biológicamente, tales como los medios de 

 comunicación, las relaciones sociales a diversos niveles, las diferentes actividades cotidianas, los 

 productos de ese  grupo y cómo son utilizados, las manifestaciones típicas de las personalidades, 

 tanto nacional, como individuales, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de los otros 

 miembros”  

 

Otra definición de cultura que recoge de manera muy clara todo lo dicho anteriormente es 

la de Riley (1989 citado por Soler-Espiauba, 2006: 20): 

 

 A mi parecer, la cultura de una sociedad consiste en todo lo que una persona tiene que conocer o 

 creer para poder funcionar de una manera aceptable para los miembros de esta sociedad… A 

 diferencia de la herencia biológica, la cultura tiene que aprenderse y tiene que consistir en el 

 producto final del aprendizaje: el conocimiento en el sentido más amplio del término. La cultura 

 como conocimiento es, pues, la suma total de la información, las creencias, los valores y las 

 destrezas que una persona tiene que compartir y aplicar en la sociedad y en las situaciones en las  que 

 se encuentra: es lo que tengo que saber para actuar de manera sensata y para descubrir el 

 sentido en y de las situaciones, de la misma manera que mis compañeros. 

 

Según Cestero (1999a), para comunicarse correctamente no es suficiente adquirir el 

sistema lingüístico, sino que hay que conocer y saber utilizar la información pragmática, 

social, situacional, geográfica y los sistemas de comunicación no verbales del grupo con el 

que se quiere interactuar. A este respecto, Poyatos (1994a) sostiene que al alumno 

extranjero hay que facilitarle la adquisición de una fluidez cultural, aspecto que abarca 
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tanto el lenguaje verbal como cualquier otro sistema comunicativo. En este sentido, Soler-

Espiauba afirma (2006: 325) que 

 

“la enseñanza de una lengua extranjera no se hace únicamente a través de los contenidos lingüísticos  

(sintaxis, fonética y léxico) que recibe el alumno, sino también a través de todo un sistema de 

descodificación del comportamiento corporal, único en cada cultura, que puede ayudarle a 

comprender ciertas situaciones inconcebibles en la suya, a justificar determinadas actitudes 

aparentemente exóticas y a descifrar con mayor facilidad los mensajes no verbales que los humanos 

transmitimos constantemente” 

 

No cabe duda, por tanto, que para comunicarse de forma eficiente es necesario 

adquirir, además de la lengua extranjera, los hábitos y las costumbres culturales y los 

sistemas de comunicación no verbales característicos del grupo meta.  

 

1.2. La comunicación no verbal y su estudio 

El estudio de la comunicación no verbal para su aplicación a la enseñanza de 

lenguas extranjeras aún esta en una fase inicial de su desarrollo. Dada la amplitud de su 

significado y la escasez de estudios que a ella se han dedicado, es necesario identificar, 

describir y clasificar los signos y sistemas que la integran y determinar cómo funcionan. 

Poyatos (1994a: 17) la define como: “las emisiones de signos activos o pasivos, 

constituyan o no comportamiento, a través de los sistemas no léxicos somáticos, objetuales 

y ambientales contenidos en una cultura, individualmente o en mutua coestructuración”. 

Esta definición muestra la cantidad de fenómenos no verbales que sirven para comunicar 

y/o comunicarse en una cultura: desde los sonidos que no constituyen lenguaje o los 

gestos, hasta el vestido, el mobiliario o el urbanismo. El hecho de que existan tantos 

elementos no verbales participando del acto comunicativo da cuenta de la importancia de 

estos sistemas en el proceso de comunicación humana.  

 De manera general, la observación del fenómeno no verbal como medio de 

comunicación queda constatada en obras de clásicos latinos y griegos y en diversos 

estudios de distinta naturaleza de siglos pasados (Cestero, 1999a). En 1872, aparece la 

primera obra de referencia que aborda la comunicación no verbal, germen de los estudios 

modernos de las expresiones faciales y el lenguaje corporal: The Expression of the 

Emotions in Man and Animals de Darwin.  
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 En el siglo XX, surgirá un incesante flujo de trabajos, desde distintos campos, que 

consolidarán la disciplina a partir de los años 50 y durante las décadas posteriores: David 

Efron, en los años 40,  introduce formas innovadoras para el estudio del lenguaje del 

cuerpo y destaca la importancia de la cultura en la formación de muchos de nuestros 

gestos; a finales de los 50, los antropólogos Ray L. Birdwhistell y Edward T. Hall 

elaboraron programas de investigación sobre kinésica y proxémica y cronémica, 

respectivamente; en 1969, los psicólogos Paul Ekman y Wallace C. Friesen desarrollaron 

un sistema de clasificación de los comportamientos no verbales en el que se basan los 

sistemas de categorías con los que se trabajan actualmente; los trabajos que durante los 

años 60 y 70 realizaron el psiquiatra Albert Scheflen y el psicólogo Adam Kendon 

supusieron una importante contribución en el campo de la comunicación interpersonal; 

también en los 70, los estudios del lingüista especialista en comunicación, Thomas Sebeok, 

aportaron la zoosemiótica como un nuevo enfoque a tener en cuenta en los estudios de 

comunicación no verbal; el etólogo Eibl-Eibesfeldt comparó el comportamiento no verbal  

de los humanos con el de los primates, realizó estudios con niños sordos/ciegos y 

numerosos trabajos multiculturales. No obstante, el investigador que ha proporcionado una 

teoría sobre la comunicación no verbal más integral, incorporando los objetos de estudio 

particulares, la teoría y la metodología de las distintas especialidades, ha sido Fernando 

Poyatos (Poyatos, 1994 y 2002). Además, el mencionado autor aplica los conocimientos 

que tenemos sobre este campo a la comunicación intercultural y, por ende, a la enseñanza 

de lenguas extranjeras.  

 Más recientemente, una nueva disciplina independiente también lleva a cabo, de 

forma muy precisa, el estudio de la comunicación no verbal: el Análisis de la 

Conversación. Esta corriente de investigación, cuyo objetivo es descubrir y documentar las 

organizaciones sistemáticas del habla en la interacción conversacional (Cestero, 1999a) es, 

asimismo, una gran aportación al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 Como ya se dijo al principio de este apartado, la situación en la que se encuentra 

actualmente la investigación sobre comunicación no verbal, desde la perspectiva de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, podría caracterizarse como embrionaria. La elaboración 

de inventarios es la primera labor que se debe realizar, para después poder incorporar los 

hallazgos en los distintos diseños curriculares, igual que se procede con respecto a los 

signos verbales (Cestero, 1999a). 
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1.3. La comunicación no verbal en el proceso de comunicación humana 

 Mehrabian (1969) descubrió que el impacto total de un mensaje se debe en un 7 por 

ciento a las palabras, en un 38 por ciento a los signos vocales (tono de voz, matices y otros 

sonidos) y en un 55 por ciento a los signos no verbales. En este mismo sentido, 

Birdwhistell (1952, citado por Davis, 1976) comprobó que, en una conversación cara a 

cara, el componente verbal es menor al 35 por ciento y que más del 65 por ciento de los 

elementos que aportan sentido o significado son de carácter no verbal. Estos datos, además 

de mostrar la importancia que tienen los signos no verbales en el proceso de comunicación, 

dan cuenta de la interrelación que existe entre todos los sistemas que en ella participan. 

Para Poyatos (1994a), la comunicación interpersonal tiene una triple e inseparable 

estructura básica formada por el lenguaje, el paralenguaje y la kinésica. Para este autor, 

cuando dos o más personas hablan, entran en funcionamiento sus dos o más estructuras 

triples básicas, que están influidas, a su vez, por los componentes personales o 

extrapersonales de la situación concreta. En este sentido, Cestero (2004: 597) afirma que es 

imposible comunicar con palabras sin hacer uso, consciente o inconscientemente, de 

elementos paralingüísticos y kinésicos.  

 A pesar de la clara interrelación que existe entre todos los sistemas que participan 

en la comunicación, sus signos pueden aparecer aislados o combinados. Precisamente, la 

comunicación no verbal se caracteriza porque sus signos pueden utilizarse junto con los 

signos verbales o de forma independiente (Cestero, 2004). La frase “hay miradas que 

matan” muestra por sí sola cómo los ojos, sin necesidad de ningún elemento más, pueden 

expresar sentimientos tan profundos. En este sentido, Poyatos (1994a: 145-147) describe 

diez realizaciones diferentes que pueden darse al entrar en funcionamiento la triple 

estructura básica de la comunicación humana:  

 

 -lenguaje verbal 

 -lenguaje verbal-paralenguaje 

 -lenguaje verbal-kinésica 

 -lenguaje verbal-paralenguaje-kinésica 

 -paralenguaje 

 -paralenguaje-lenguaje verbal 

 -paralenguaje-kinésica 

 -kinésica 
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 -kinésica-paralenguaje 

 -kinésica-lenguaje verbal 

 

 La relación entre el comportamiento no verbal y el verbal ha sido objeto de estudio 

en numerosas ocasiones. Eckman y Friesen (1969) determinaron que a través de la 

comunicación no verbal se puede repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar o 

regular el comportamiento verbal. Para Poyatos (1994a), las conductas no verbales pueden 

confirmar, duplicar, reforzar, debilitar, contradecir y camuflar el mensaje verbal. Cestero 

(2004: 598) destaca la plurifuncionalidad de los signos de los sistemas de comunicación no 

verbales, y constata que  pueden cumplir una o más de las siguientes funciones:  

 

1.  Añadir información al contenido o sentido de un enunciado verbal o matizarlo, 

de las siguientes formas: 

  -Especificándolo, como cuando se quiere dejar pasar a alguien y se le dice 

  pase y además se le indica, colocando la palma de la mano en su espalda y 

  dándole un leve empujón, el lugar por el que se le deja pasar
1
. 

   -Confirmándolo, como en el caso de felicitar a alguien. Se le puede decir  

   cuánto me alegro y además darle un abrazo que confirma la alegría  

   expresada verbalmente. 

   -Reforzándolo, como cuando para dirigirse a alguien, además de decirle  

   disculpe u oiga, se le da uno o varios toques con los dedos de la mano en la 

   espalda. 

   -Debilitándolo, como cuando se le dice a alguien tu vestido no está mal y a 

   la vez se le acaricia el brazo. 

   -Contradiciéndolo, como cuando, por ejemplo, se desafía a alguien  

   diciéndole sí, tú coge eso y cuando lo va a hacer se le coge del brazo,  

   parando el movimiento y comunicándole que en realidad no debe tocar ese 

   objeto. 

   -Camuflándolo, como cuando se dice está muy rico, gracias, en tono bajo 

   dando un golpe con la palma de la mano en el brazo. 

2. Comunicar, sustituyendo al lenguaje verbal, como cuando se acaricia el brazo 

de alguien para expresarle afecto. 

                                                
1 Utilizamos, para ejemplificar, alteradaptadores no verbales por ser los signos centrales en este trabajo. 
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3. Regular la interacción, como, por ejemplo, cuando se pide el turno de palabra a 

alguien apoyando la palma de una mano en el brazo. 

4. Subsanar las deficiencias verbales, como cuando se quiere llamar a alguien de 

quien  no se recuerda el nombre y se le da uno o varios toques con los dedos de 

la mano en el brazo.  

5. Favorecer las conversaciones simultáneas, como cuando queremos interrumpir 

momentáneamente una conversación para decirle algo a otra persona y para ello 

le agarramos de la chaqueta, por ejemplo. 

 

 Esta interrelación entre los sistemas de comunicación verbal y no verbal confirma 

la necesidad de incorporar los signos y sistemas de comunicación no verbal en los 

currículos de lenguas extranjeras para conseguir que el alumno sea competente 

comunicativamente. 

 

1.4. Categorías básicas de la comunicación no verbal 

 Uno de los temas de estudio más destacado de la Comunicación no verbal, desde 

sus orígenes como disciplina, ha sido el establecimiento de tipologías de los signos o 

conductas no verbales. Los primeros sistemas de clasificación de las conductas no 

verbales, llevados a cabo por Ekman y Friesen, se referían solo a la conducta kinésica. 

Estos autores organizaron el comportamiento no verbal conforme a las siguientes 

categorías (Knapp, 1982: 17-23): 

A. Emblemas. Son conductas no verbales que admiten una trasposición oral  o una 

definición de diccionario que consiste, en general, en una o dos palabras o frases, 

como son los gestos para representar “OK”, “me da igual”, etc.  

B. Ilustradores. Son actos no verbales directamente unidos al habla que sirven para 

ilustrar lo que se dice verbalmente. Pueden ser movimientos que acentúen o 

enfaticen una palabra o una frase, señalen objetos presentes, describan una relación 

espacial, representen una acción corporal, etc. 

C. Muestras de afecto. Son conductas no verbales que expresan estados afectivos y 

que pueden repetir, aumentar, contradecir o no guardar relación con los 

comportamientos afectivos verbales. 

D. Reguladores. Son actos no verbales que regulan la conversación entre dos o más 

sujetos. Algunas conductas asociadas al saludo y la despedida pueden funcionar 
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como reguladores, porque indican el inicio o fin de una comunicación cara a cara. 

Estas conductas parecen hallarse en la periferia de la conciencia cuando las 

producimos y, por tanto, son difíciles de inhibir, mientras que somos muy 

conscientes cuando otros las producen. 

E. Adaptadores. Son comportamientos no verbales que se desarrollan en la niñez 

como esfuerzos de adaptación para satisfacer necesidades, realizar acciones, 

dominar emociones, desarrollar contactos sociales y cumplir otras funciones. Se 

pueden distinguir tres tipos de adaptadores: 

-autodirigidos: se refieren a la manipulación del propio cuerpo como, por 

ejemplo, hurgarse la nariz o frotarse los ojos mientras se llora. 

-dirigidos a objetos: actos no verbales que implican la manipulación de 

objetos. 

-heterodirigidos: se refieren a acciones interpersonales como dar a otro y 

tomar de otro, atacar o proteger, establecer proximidad o distanciamiento, 

etc.  

  

Knapp (1982: 17-26), recogiendo los trabajos e investigaciones realizados sobre 

comunicación no verbal, amplía esta clasificación y presenta el siguiente esquema 

clasificatorio de las conductas no verbales, en el que ya se tienen en cuenta signos de otros 

sistemas: 

 

1. Movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico, que comprende los gestos, 

los movimientos corporales, las expresiones faciales, la conducta de los ojos y la 

postura. 

2. Características físicas, que comprende el físico o la forma del cuerpo, el atractivo 

general, los olores del cuerpo y el aliento, la altura, el peso, el cabello, el color o 

la tonalidad de la piel. 

3. Conducta táctil, que comprende comportamientos como la caricia, el golpe, el 

sostener, el guiar los movimientos de otro, etc. 

4. Paralenguaje, en referencia a la forma en que se dice algo y no a qué se dice, es 

decir, a las señales vocales no verbales. 

5. Proxémica, concebida como el estudio del uso y percepción del espacio social y 

personal. 
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6. Artefactos, como el perfume, la ropa, el lápiz de labios, las gafas, etc., que actúan 

como estímulos no verbales. 

7. Factores del entorno, definidos como elementos que interfieren en la relación 

humana, pero que no son parte de ella. Se incluyen en esta categoría los 

muebles, el estilo arquitectónico, las condiciones de luz, los colores, la 

temperatura, etc. 

 

   Entre las actuales propuestas de clasificación general de las conductas no verbales 

se encuentra la de Cestero, que presenta las siguientes categorías básicas (1999a: 16-17):  

  

 1) Los signos y sistemas de signos culturales: son los hábitos de conducta, 

ambientales y mentales de una comunidad. Aquí se integran elementos como el aspecto 

físico de personas, lugares y cosas, el uso de artefactos, el folclore, la religión, la política, 

etc. Actualmente, el Marco común europeo de referencia (Consejo de Europa, 2002) nos 

ofrece una estructura muy clara a la hora de transmitir los contenidos culturales en la clase 

de ELE: vida cotidiana, condiciones de vida y ocio (Soler-Espiauba, 2006). 

 

 2) Los sistemas de comunicación no verbales: dentro de este apartado se consideran 

el paralenguaje y la quinésica, componentes, junto con la estructura verbal, de la “triple 

estructura básica de la comunicación humana”. Los signos de estos dos sistemas 

acompañan o alternan con los del sistema verbal y, todos juntos, dan sentido a los 

enunciados. Poyatos (1994b: 28) define el paralenguaje como:  

  

 “las cualidades no verbales de la voz y sus modificadores, las emisiones independientes 

 cuasiléxicas y los silencios momentáneos, que utilizamos consciente o inconscientemente 

 para apoyar o contradecir los signos verbales, kinésicos, proxémicos, etc., 

 simultáneamente o alternando con ellos, tanto en la interacción como en la no- interacción”.  

 

El paralenguaje, por tanto, abarca una amplia gama de fenómenos acústicos 

(Cestero, 1999a: 32-35): 

 

- Cualidades y modificadores fónicos: timbre, resonancia, volumen, registros, 

campo entonativo, etc. y todos los distintos tipos de voz. 
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- Sonidos fisiológicos y emocionales: el llanto, la risa, el suspiro, el jadeo, la 

tos, el bostezo, el carraspeo, el eructo, etc. 

-Elementos cuasi-léxicos: la mayoría de las interjecciones, las onomatopeyas, 

sonidos que cuentan con nombre propio (chistar, sisear, lamer, gruñir…) y 

otros sonidos que no llevan asociados un signo lingüístico concreto pero que 

tienen un importante valor comunicativo (Uff, Hm, Ouu…). 

-Pausas y silencios. 

  

 En cuanto a la quinésica, la definición que da Poyatos  (1994b: 186) es la siguiente: 

 

 “movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, 

 conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, 

 auditiva, táctil  o cinestésica (individual o conjuntamente), que, aislados o combinados 

 con las coestructuras verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas  somáticos 

 y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no” 

 

 Las categorías básicas del sistema quinésico (Poyatos 1994b, Cestero, 1999a) 

son: 

 

-Los gestos: movimientos realizados principalmente con la cara, la cabeza o 

las extremidades. 

-Las maneras: se refiere a la forma en la que realizamos las acciones, desde 

comer o abrirse camino entre una multitud hasta el modo en que llevamos a 

cabo los gestos y las posturas. 

 -Las posturas: posiciones estáticas con valor comunicativo. 

  

 Los signos quinésicos pueden ser, a su vez, libres o trabados. Son libres los 

movimientos o posiciones en los que no existe contacto con ninguna otra parte del 

cuerpo, con otros sujetos u objetos. En los signos trabados, se produce el contacto con 

otras partes del cuerpo, con otro cuerpo o con objetos. 

  

 3) Los sistemas de comunicación no verbal culturales.  

La comunicación tiene lugar en unas dimensiones de espacio y tiempo que la 

condicionan por la concepción, estructuración y uso que hacemos de esos dos elementos. 
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Estos sistemas, denominados culturales o secundarios (Cestero, 1999a), pueden actuar 

junto con el paralenguaje, la quinésica y el sistema verbal, transformando o reforzando el 

significado de los enunciados, o de forma independiente, considerándose entonces como 

signos culturales.  

 La proxémica estudia el uso y percepción del espacio social y personal (Knapp, 

1982): estructura urbanística, diseño de casas e interiores, orden y desorden, espacios 

privados o públicos, espacio personal, etc.  

 La cronémica es definida por Poyatos (1972a: 84) como: 

 

“nuestra conceptualización y estructuración del tiempo como elemento biopsicológico y 

cultural que presta características específicas a las relaciones sociales y a los elementos que se 

suceden en la corriente comunicativa, desde sílabas y gestos hasta la duración de una visita o 

los intervalos entre la recepción de una carta y su respuesta” 

 

Desde la cronémica, por tanto, se estudian aspectos como la puntualidad y la 

impuntualidad, la prontitud y la tardanza, la duración de las actividades de la vida diaria, la 

organización y estructuración de eventos sociales, la duración de un silencio, una sílaba o 

un abrazo, etc. 

 Por último, existen, además, tres categorías de signos que habría que añadir a los 

anteriores, pero que no se estudian desde la Comunicación no verbal, ya que no se puede 

ejercer ningún control sobre ellos; son los llamados sistemas físicos: las actividades 

químico-glandulares (las lágrimas, el sudor corporal…), las actividades térmicas (cambios 

de temperatura corporal) y las actividades dérmicas (el sonrojo, la palidez, la pigmentación 

dérmica, reacciones patológicas…). 

 

 1.5. Categorías no verbales para el análisis de la interacción social  

  Las categorías que se acaban de presentar constituyen los sistemas de comunicación 

no verbal y sus categorías básicas; sin embargo, es posible establecer una tipología de 

signos no verbales que permita analizar su funcionamiento en la comunicación de forma 

integral. Poyatos (1994a) propone como modelo para el análisis de la interacción social el 

estudio de una serie de categorías corporales interactivas y no interactivas que actúan 

como identificadores personales y socioculturales. Estas categorías no se excluyen 

mutuamente, sino que una conducta no verbal puede pertenecer a más de una, aunque una 

de ellas sea la que predomine como portadora del mensaje. Los alteradaptadores, objeto de 
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estudio de la presente investigación, se incluyen dentro de esta clasificación de conductas 

no verbales con funciones comunicativas. Las categorías que Poyatos apunta son (1994a: 

187-222) las que se recogen a continuación: 

 1. Emblemas: gestos que tienen un equivalente verbal sin ninguna ambigüedad en su 

propia cultura. Los emblemas pueden tener una codificación paralingüística (¡Pst!, para 

llamar a alguien), kinésica (encoger los hombros para comunicar “no se”), kinésico-

paralingüística, proxémica, etc. 

 2. Marcadiscursos: conductas conscientes o inconscientes que puntúan y refuerzan 

la sucesión acústica y gramatical de palabras y frases y coinciden con los símbolos de 

puntuación. Son, sobre todo, conductas kinésicas, como, por ejemplo, dar con la palma de 

la mano toques en el brazo mientras se habla. 

 3. Marcaespacios: se refieren a las conductas no verbales que indican tamaño, 

distancia y situación. Los ilustradores de tamaño son siempre kinésicos (indicar la estatura 

de una persona poniendo la mano paralela al suelo a la distancia que coincide con el 

tamaño de dicha persona),  mientras que los de espacio y situación pueden ser kinésicos 

(alzar el brazo hacia delante para indicar lejanía) o paralingüísticos (un sonido silbante 

prolongado para ilustrar lo mismo). 

 4. Marcatiempos: marcadores temporales, paralingüísticos o kinésicos, que se 

refieren a diversos puntos del presente, del pasado (con movimientos hacia atrás) y del 

futuro (con movimientos circulares hacia adelante) y a la repetición y duración de los 

acontecimientos (movimientos lentos y amplios para indicar la lentitud de un 

acontecimiento). 

 5. Deícticos: movimientos y sonidos que indican la situación de una persona, objeto 

o lugar en el espacio, esté o no presente, y la situación de un acontecimiento en el tiempo. 

Pueden ser kinésicos (señalar con un movimiento de barbilla), kinésico-paralingüísticos u 

objetuales (señalar con un objeto que se tenga en la mano). 

 6. Pictografías: Ekman y Friesen (1969) los calificaron como movimientos, sobre 

todo manuales, que acompañan al discurso dibujando en el aire o en una superficie la 

forma, contorno o volumen de un referente. Un ejemplo sería dibujar sobre el pecho del 

interlocutor, con el dedo, la forma de un objeto al que se hace referencia en la 

conversación. 

 7. Ecoicos: emisiones vocales o movimientos que imitan sonidos. Dentro de las 

emisiones vocales se encuentran las onomatopeyas y los ecoicos paralingüísticos 
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(imitaciones de animales, sonidos mecánicos, etc.). Un tipo de ecoico kinésico es, por 

ejemplo, reproducir el sonido del galope de un caballo dando golpes con las manos encima 

de una mesa. También se pueden encontrar ecoicos kinésico-paralingüísticos (si al ejemplo 

anterior le añadimos, a la vez que repiqueteamos sobre la mesa, un tacatá-tacatá-tacatá). 

 8. Kinetografías: movimientos que se refieren a una acción corporal o a una acción 

física no humana: cómo se movía alguien, cómo acechaba el perro, cómo se movía la 

hamaca, etc. 

 9. Kinefonografías: conductas que imitan el sonido y el movimiento producidos por 

un mismo tipo de actividad. En el ejemplo del galope del caballo, nos encontramos con una 

kinefonografía si a la vez que reproducimos el sonido (sea kinésica o paralingüísticamente) 

imitamos el movimiento de desplazamiento que el caballo realiza al galopar. 

 10. Ideografías: se refieren a conductas que dan forma a un pensamiento, como 

cuando se adopta una postura encogida al pensar que alguien querido no nos ama. 

 11. Marcasucesos: comportamiento kinésico o kinésico-paralingüístico que 

representa el desarrollo de un acontecimiento. El suceso al que hace referencia se describe 

también con palabras. Un ejemplo sería contar cómo se desarrolló una boda, en la que cada 

parte (ceremonia, comida, baile, etc.) va acompañada por distintos gestos.  

12. Identificadores: conductas kinésicas, marcadas siempre paralingüísticamente, 

que dan forma a conceptos abstractos (maldad, bondad), cualidades físicas y morales de 

personas, animales y cosas (alto, pequeño) y a cualidades de referentes objetuales y 

ambientales (frío, sofocante). Carecen de una articulación estricta, dependiendo de factores 

culturales y personales. 

13. Exteriorizadores: son reacciones a la realidad provocadas por diferentes fuentes. 

Según el origen  de la reacción, se pueden clasificar en: 

-Autogenerados: el origen del exteriorizador se encuentra en nuestro propio

 organismo, sin que exista un motivo externo aparente. Se pueden manifestar 

kinésicamente (ej. movimientos que reflejan una alteración mental), 

mediante el paralengüaje (ej. sonidos fisiológicos provocados por molestias 

físicas), a través de emisiones químicas (ej. el sudor producido por la 

menopausia), por reacciones dérmicas, térmicas, etc. 

-Humanos: el referente es la conducta de otra persona y puede estimular 

reacciones de todo tipo. 

 -Animales: el origen es un animal, ya sea doméstico o salvaje. 
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-Objetuales: las reacciones son provocadas por objetos y pueden ser de 

muchos tipos: kinésico-paralingüísticas, tras pillarse los dedos con una 

puerta; mentales, con los pensamientos que generan determinados objetos, 

etc. 

-Ambientales: estos orígenes pueden ser naturales (un paisaje) o artificiales 

(un edificio). 

-Acontecimientos: las reacciones producidas por un acontecimiento se 

pueden dar mientras que sucede, una vez que ha pasado, recordándolo, o 

anticipándolo. 

-Literarios: el origen del exteriorizador es la lectura o audición de una obra 

literaria. 

-Musicales: la música, ya sea escuchada, interpretada o dirigida es el 

referente de este tipo de conductas. 

-Espirituales: el exteriorizador está provocado por una fuente espiritual del 

signo que sea (Dios, el Universo, la propia Esencia, etc.), dando lugar a 

reacciones, como, por ejemplo, los estados de calma y claridad producidos 

tras la meditación.  

-Conductas casuales: se trata de reacciones provocadas por estados ocultos 

o razones actuales, pasadas o futuras y que son percibidas por otras personas 

mejor que por nosotros mismos (tocarse la nariz, rascarse, tocarse la corbata 

o el puño de la camisa, carraspear, jugar con las migas del pan en la mesa, 

etc.). 

 14. Autoadaptadores: movimientos y posiciones en los que unas partes del cuerpo 

entran en contacto con otras. Pueden ser gestos (colocar la punta del dedo índice en la sien, 

girando la mano en ambas direcciones, para indicar locura), maneras (la forma de tocar las 

palmas) o posturas (cruzar los brazos).  

 15. Alteradaptadores: movimientos y posiciones con los cuales se produce el 

contacto con otra persona, ya sea de forma intencional o no (un abrazo para saludar, un 

toque en el brazo para marcar el discurso, etc.). 

 16. Somatoadaptadores: objetos y sustancias que sirven al cuerpo (unos pantalones 

para vestir, un paraguas para proteger de la lluvia, etc.) y movimientos y posiciones, 

interactivos o no interactivos, condicionados por ellos (la forma de andar condicionada por 

llevar un tipo de vestido). 
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 17. Objetodaptadores: conductas relacionadas con el cuerpo y objetos externos a él 

y esos mismos objetos, artefactos culturales y elementos orgánicos e inorgánicos del 

ambiente (manipular un determinado objeto como recurso conversacional, sentarse en el 

peldaño de una escalera para descansar, etc.). 

 

 El trabajo que aquí se presenta tiene como objeto específico de estudio los 

alteradaptadores, movimientos y posiciones con los cuales se produce el contacto físico con 

otra persona. Se ha elegido esta categoría por tratarse de los signos no verbales que nos 

sitúan entre las culturas de contacto y que pueden resultar muy problemáticos en la 

interacción intercultural. Se atiende a ellos, con más detalle, en los apartados que siguen.  

 

1.6. Los alteradaptadores 

 Como se ha mencionado en la introducción y en el apartado anterior, los 

alteradaptadores son “movimientos y posiciones con los cuales hacemos contacto con otras 

personas, siempre en una situación interactiva, sea o no intencional” (Poyatos, 1994a: 213). 

A partir de esta descripción, en este trabajo se van a considerar como una categoría 

quinésica, aunque para algunos autores representa un tipo de fenómeno independiente y 

diferente de los demás sistemas de comunicación no verbal (Knapp, 1982). Al hacer 

referencia a los alteradaptadores también se utilizarán los términos de “comunicación 

táctil”, “sistema de contacto corporal”, “conducta táctil”, “contacto físico”, “interacción 

táctil” y/o “experiencia táctil”, con objeto de hacer eco de la terminología utilizada en el 

ámbito de investigación que nos ocupa y de aludir al fenómeno con mayor precisión. 

 La importancia de realizar un inventario de alteradaptadores españoles para su 

aplicación a la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera radica en que se 

trata de un medio de comunicación que puede resultar muy problemático en la interacción 

(Cestero, 1999a). En España, se utiliza un gran número de estos signos trabados que, 

percibidos desde otras culturas, pueden llevar a malentendidos o, incluso, a provocar 

creencias negativas, que pueden convertirse en actitudes negativas hacia la cultura 

española y sus integrantes y transferirse a la lengua, dando como resultado una reacción 

negativa que desemboca en el bloqueo del proceso de aprendizaje/adquisición de la lengua 

meta. Salvando las diferencias culturales mediante el aprendizaje, el acto de tocar como 

forma de comunicación, sin embargo, puede otorgar al mensaje una inefabilidad única y  

resultar muy positivo a la hora de entenderlo.  
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 Hoy en día, existen muy pocos estudios empíricos que traten los alteradaptadores, y 

no existe ninguno, al menos hasta donde llega nuestro conocimiento de la bibliografía 

editada, que se centre en esta categoría y en su aplicación a la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Sí se ha tratado, no obstante, desde otras disciplinas, como la educación, la 

psicología, la psiquiatría y la comunicación no verbal en general. La producción científica 

relativa a la comunicación táctil, en su mayoría de las décadas de los 60 y 70, no ha sido 

superada posteriormente; es por eso que las fuentes a las que se hacen referencia en este 

trabajo, lejos de estar obsoletas, continúan siendo el punto de partida de cualquier 

investigación.  

 La sensibilidad táctil es el primer sentido que entra en funcionamiento, la forma de 

comunicación más básica y primitiva (Knapp, 1982). El feto ya responde a las vibraciones 

de los latidos del corazón de la madre y, si se le toca, reacciona con movimientos. Cuando 

el ser humano nace, antes de abrir los ojos, instintivamente intenta tocar; así continúa 

explorando todo lo que le rodea y descubriendo dónde termina su propio cuerpo y dónde 

comienza el mundo exterior. Pronto será capaz de conectar la experiencia visual a la táctil. 

De este modo, al ver un objeto, ya conocerá su cualidad a través del toque y, dando un 

paso más, aprenderá el símbolo, la palabra con la que se expresa esa propiedad.  

 El aprendizaje emocional también comienza a través del tacto, porque es una vía de 

comunicación interpersonal fundamental que se utiliza, sobre todo, para transmitir 

mensajes de carácter afectivo o emocional. Diversas investigaciones (Montagu, 1971; 

Morris, 1973) indican que la estimulación táctil durante la infancia y la niñez es importante 

para un desarrollo emocional, intelectual y psicológico adecuado.  

 En lo que se refiere a los efectos del contacto físico en adultos, los trabajos 

realizados han demostrado que la interacción táctil puede tener tanto consecuencias 

positivas como negativas. En un ensayo psiquiátrico, Aguilera (1967, citado por Fisher y 

otros, 1976) descubrió que el tocar incrementaba la verbalización de los pacientes y 

mejoraba su actitud frente a las enfermeras. Asimismo, los resultados de Bardeen (1971, 

citado por Fisher y otros, 1976) revelaron que las percepciones de los sujetos resultaban 

más positivas en los intercambios a través del tacto que en los meramente verbales o 

visuales. Un estudio de Fisher, Rytting y Heslin (1976) evaluó el efecto de contactos 

táctiles momentáneos entre extraños en una relación profesional-funcional, entre 

bibliotecarios y estudiantes, y desveló que las personas que habían sido expuestas al 

contacto mostraban un estado afectivo y  unas respuestas de valoración del empleado y la 
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biblioteca significativamente más positivos que los que no habían sido tocados. Sobre los 

efectos poco favorables de la comunicación por medio de la experiencia táctil, Walker 

(1971, citado por Fisher y otros, 1976) demostró que los sujetos que se relacionaban a 

través de este medio se sentían ansiosos e incómodos. Otras investigaciones apuntan a que 

el nivel de confianza (Clarke, 1971, citado por Fisher y otros, 1976) y empatía (Poaster,  

1971, citado por Fisher y otros, 1976) no difiere en situaciones de contacto y de no 

contacto.   

     Por tanto, se puede partir de la idea de que la comunicación táctil es la forma más 

básica de comunicación humana y que es indispensable para un perfecto desarrollo 

emocional, intelectual y psicológico durante la infancia y la niñez. Sobre el uso del 

contacto físico en la edad adulta, los resultados de la mayor parte de los estudios señalan 

sus efectos favorables en la comunicación. Llevando estos hallazgos al terreno del 

aprendizaje/adquisición de lenguas extranjeras, se puede intuir que, para el alumno 

extranjero, conocer y aprender las formas de contacto físico que se utilizan en una cultura 

dada, especialmente si es de contacto, será muy beneficioso. Mediante este conocimiento, 

se evitarán malentendidos que, como ya se dijo al principio de este apartado, pueden 

convertirse en creencias y actitudes negativas frente a la cultura y, por extensión, a la 

lengua meta. Es más, el uso del tacto en la comunicación, una vez salvadas las diferencias 

interculturales, puede mejorar la percepción que el alumno extranjero tiene de la cultura 

objeto de estudio y facilitarle el aprendizaje.  

 

1.6.1. Edad, sexo, estatus y partes del cuerpo implicadas en la conducta táctil  

 La interacción táctil en adultos varía considerablemente con la edad, el sexo, el 

contexto, la relación entre los individuos y las partes del cuerpo implicadas (Knapp, 1982).  

 Un estudio de Jourard (1966, citado por Knapp, 1982) demostró que las mujeres 

son considerablemente más accesibles al tacto de otras personas que los varones. Una 

década más tarde se repitió este trabajo (Rosenfeld, Kartus y Ray, 1976, citado por Knapp, 

1982) y los resultados fueron más o menos los mismos, excepto que, tanto los hombres 

como las mujeres, se mostraron más asequibles al contacto que diez años atrás. También 

aumentaron los toques en partes del cuerpo que se consideran más íntimas, como el pecho, 

el estómago, las caderas y los muslos.    
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 El trabajo realizado por Watson  (1975, citado Knapp, 1982) en un hogar de 

ancianos desveló que se producía un mayor contacto físico entre los residentes cuando se 

daban las siguientes condiciones:  

 

 -que la zona de contacto estuviera alejada de la región genital,  

 -que el personal y los residentes fueran del mismo sexo,  

 -que el iniciador del contacto fuera percibido como de estatus más elevado y  

 -que el residente estuviera relativamente libre de señales de deterioro físico. 

 

 Heslin y Boss (1976, citado por Knapp, 1982) investigaron la conducta no verbal en 

aeropuertos y su estudio reveló que el 60 por ciento de las personas que se saludaban o se 

despedían utilizaban el contacto físico para ello, y que a menudo eran los hombres los que 

iniciaban el comportamiento táctil.  

 Henley (1977, citado por Knapp, 1982) examinó la interacción táctil en el contexto 

de relaciones de estatus (maestro-estudiante, policía-reo, médico-paciente, amo-esclavo, 

capataz-obrero y consejero-aconsejado) y a través de sus resultados se evidenció que la 

mayoría de la gente tiende a considerar que la persona de estatus más elevado es la que 

tiene que iniciar el contacto, tomándose otra forma de proceder como un acto presuntuoso 

o, incluso, como una ofensa. Para el autor, que considera que los hombres son los que 

tocan y las mujeres las tocadas, este hecho constituye una indicación de poder, además de 

una muestra de afecto. Henley sugiere que es más probable que la gente inicie una 

conducta táctil cuando: 

 

 -Da información o consejo (más que cuando lo pide). 

 -Da una orden (más que cuando responde a ella). 

 -Pide un favor (más que cuando consiente en hacerlo). 

 -Trata de convencer (más que cuando es convencido). 

 -La conversación es profunda (más que cuando es casual).  

 -En una fiesta o acontecimiento social (más que en el trabajo). 

 -Se comunica excitación (más que cuando se  recibe de otro). 

 -Se acogen mensajes penosos (más que cuando se emiten tales mensajes). 
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 Por tanto, el uso del contacto físico en la interacción puede venir determinado por 

factores como la edad, el sexo, el estatus y las partes del cuerpo implicadas. Es por ello 

que, a la hora de estudiar la conducta táctil en una cultura dada, es necesario tener en 

cuenta tales elementos. Estos factores pueden actuar como reguladores de la interacción 

táctil y determinar el tipo de contacto. El estudiante extranjero, por lo tanto, tendrá que 

conocer, además de los movimientos y posiciones de contacto corporal que se utilizan en 

una cultura determinada, los factores físicos y sociales que pueden intervenir en este tipo 

de interacción y la influencia que ejercen. 

 

1.6.2. La cultura en la conducta táctil  

 La cultura es también un factor muy importante que determina el uso de la 

comunicación táctil. Es la que especifica, entre otros aspectos, los siguientes: 

 

 -Las partes del cuerpo que se pueden tocar y las que no. Por ejemplo, en Fiji es 

 tabú tocar el cabello o en Japón tocar la nuca a una chica.  

 -La frecuencia del contacto físico. Jourard (1966, citado por Knapp, 1982) midió 

 la frecuencia con que se producía el contacto entre parejas en cafés de diferentes 

 ciudades. El número de contactos por hora fue el siguiente: San Juan, Puerto 

 Rico, 180; París, 110; Gainesville, Florida, 2; Londres, 0. Un trabajo sobre 

 proxémica y contacto en América Latina (Shuter, 1976, citado por Knapp, 1982) 

 reveló que, a medida  que nos desplazamos hacia el sur desde América Central, la 

 cantidad de contacto  táctil decrece. Hall (1966) estableció una gradación en el 

 contacto según culturas: en una escala de mayor a menor situó a los árabes, los 

 latinos, los mediterráneos, los africanos y afroamericanos, los asiáticos, indios y 

 pakistaníes y los anglosajones y eslavos. Un trabajo sobre las incidencias de la 

 conducta táctil como elemento no verbal de la comunicación en el aula de 

 Educación Física (Ortiz, Rivera y Torres, 2000) revela que el significado social de 

 este instrumento, que va remodelándose según vamos creciendo por las 

 connotaciones sexuales que  se le otorgan, da lugar a la  inhibición de muchos de 

 los contactos que se producen en las relaciones interpersonales. 

 -El tipo de contacto. Argyle (1975) atribuye a las culturas occidentales las 

 siguientes conductas táctiles: dar palmadas, abofetear, dar puñetazos, pellizcar, 

 acariciar, sacudir, besar, lamer, sostener, guiar, abrazar, enlazar y apoyar.  
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 -La consciencia en el contacto. Los resultados del estudio de Ortiz, Rivera y 

 Torres  (2000) evidencian que a medida que aumenta la presión social 

 disminuye el número de contactos intencionados, manteniéndose la frecuencia de 

 los no intencionados. En este sentido, Hoyas y Molina (2001) afirman que la 

 falta de consciencia de las experiencias de comunicación táctil y, por tanto, la 

 pérdida de sus posibilidades expresivas, es una consecuencia del momento 

 cultural que vivimos.  

 

 Se puede concluir, a la vista de estos datos, que la cultura  determina, entre otros 

aspectos, las partes del cuerpo que pueden ser tocadas y las que no, la frecuencia con la 

que se usa la comunicación táctil, el tipo de contacto utilizado y la consciencia de las 

experiencias táctiles. Los resultados de estas investigaciones, por tanto, describen el 

diferente uso que se hace del contacto corporal en la comunicación en las distintas culturas. 

De esta forma, se confirma la necesidad de realizar inventarios de alteradaptadores en cada 

cultura para que el alumno extranjero pueda conocer, aprender y utilizar correctamente este 

tipo de signos, tarea que se ha emprendido, con este trabajo, para el caso de los 

alteradaptadores básicos españoles de los que se hace uso en el centro de España. 

 

1.6.3. Usos de los alteradaptadores 

 Con respecto a los usos de la conducta táctil, Heslin (1974, citado por Knapp, 1982) 

clasificó los diferentes tipos de contacto según el mensaje que se quiere transmitir en:  

  

  -funcional-profesional,  

  -social-cortés,  

  -amistad-calidez,  

  -amor-intimidad y  

  -excitación sexual.  

  

 Argyle (1975) expuso que el comunicado táctil puede decodificarse como portador 

de diversas actitudes interpersonales: interés sexual, dependencia en la crianza, adhesión 

afectiva y agresión. Knapp (1982), por su parte, sostiene que puede interpretarse como 

parte inherente de la conversación, que puede cumplir funciones rituales, tener un carácter 

accidental o estar “carente de significado”, pero que, como sucede en cualquier otro 
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mensaje, los comunicantes pueden atribuir un significado distinto al intercambio táctil e, 

incluso, uno puede estar tratando de engañar al otro o a los demás, según el caso. Con esta 

última afirmación coincide Poyatos (1994a: 216) al sostener que los alteradaptadores son 

un instrumento de engaño muy poderoso que se utilizan con el fin de ganarse la confianza 

de otros en muchas situaciones de la vida cotidiana.  

 Para Poyatos (1994a: 214-216), los alteradaptadores pueden cumplir las siguientes 

funciones en la comunicación:  

 

  -iniciar encuentros sociales,  

  -terminar encuentros sociales,  

  -explorar la anatomía de otra persona,  

  -como conductas afiliativas,  

  -mantener afiliación e intimidad,  

  -en actividades propias de los padres o tutores con sus niños,  

  -escalar el contacto sexual,  

  -como agresión, castigo y defensa,  

  -protegerse del daño físico y para aliviar, curar y cuidar para el   

  bienestar físico y mental, 

  -asear y cuidar el cuerpo, 

  -manejar y cuidar somatoadaptadores, 

  -expresar afecto y amor romántico,  

  -consolar y animar en la aflicción o buscando esa actitud,  

  -manifestar emociones,  

  -simbolizar ciertos acuerdos o pactos,  

  -realizar ciertos rituales religiosos, protocolarios y folklóricos,  

  -en juegos de niños o de adultos formalmente estructurados,  

  -en juegos informales de niños o de adultos, 

  -ayudar a otros a realizar una tarea,  

  -en tareas sociales interpersonales breves,  

  -en situaciones de contacto forzado,  

  -como parte del mecanismo de la conversación: usados como   

  marcadiscursos, exteriorizadores, reguladores, etc. 
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 Poyatos afirma, además, que los mensajes contenidos en un alteradaptador pueden 

experimentarse de cuatro maneras concretas que afectan a la interacción (Poyatos, 1994a: 

213-214), a saber: 

 

 1.- Como único emisor: por parte de la persona que inicia la conducta, suscitada 

 por otras conductas y/o actividades mentales (y tal vez psicofisiológicas) de uno  o 

 ambos participantes. 

 2.- Como único receptor: por la persona objeto de esa conducta, que puede o no 

 haberla anticipado y será receptor únicamente hasta que se convierta en emisor de 

 mensajes dinámicos, no revelando así ni aceptación ni rechazo. 

 2.- Como emisores mutuos: de la codificación de mensajes similares simultáneos 

 o sucesivos, hecha inteligiblemente y sensorialmente y experimentada como tal (es 

 decir, independientemente como receptores). 

 3.- Como receptores mutuos: codificando y descodificando a la vez, en todo su 

 significado, una situación de total interacción, que se podría llamar “de 

 intercambio simétrico” porque se desarrolla solo una conducta central, aunque las 

 conductas complementarias (mentales y físicas) no sean necesariamente las 

 mismas en los dos. 

  

 A la hora de analizar el uso de la conducta táctil, pues, es necesario establecer las 

funciones que pueden cumplir cada uno de los movimientos y posiciones de contacto 

corporal que se utilizan en la interacción. Por otro lado, la experiencia táctil puede ser 

percibida por los participantes de distintas maneras, aspecto que también puede ser tenido 

en cuenta, para el análisis, en este tipo de comunicación. 

 

1.6.4. Los alteradaptadores en la enseñanza de español como L2 o LE  

 Varios de los estudios recientes sobre comunicación no verbal aplicados a la 

enseñanza del español como lengua extranjera ofrecen información acerca de cómo el 

contacto corporal con otras personas actúa en la interacción y cómo interviene como 

identificador sociocultural. Blanco (1996), en un trabajo sobre las diferencias 

interculturales entre España y Japón, observa, en un vagón de tren español, que las parejas 

van cogidas de la mano o del brazo y se besan, que la gente se saluda con besos o 

apretones de manos y que se producen contactos suaves de mano sobre espalda para avisar 
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de que se necesita espacio para salir. En la misma situación, pero en Japón, apenas existe el 

contacto voluntario y sí se observa interacción táctil involuntaria y malintencionada 

(muchos hombres tienen la tendencia de rozarse con chicas o mujeres jóvenes). De la 

Fuente (1996), en un estudio comparativo sobre las diferencias culturales entre España y 

Hungría, identifica, dentro de la cultura urbana interior de un supermercado de barrio 

español, empujones para alcanzar la mercancía o para situarse a la espera en las colas y 

contactos con la mano sobre la espalda o el brazo para avisar de que se necesita pasar o 

para llamar la atención sobre algo. Esta autora también registra que, en las calles 

españolas, las mujeres van cogidas del brazo y llevan a los hijos de la mano. En un trabajo 

sobre maneras y posturas, Martínez (1996) describe alteradaptadores para lamentarse, 

tranquilizar y consolar y animar. Cestero (1999a), por su parte, detalla movimientos de 

contacto con los demás con usos sociales, como algunos saludos, presentaciones, el dar las 

gracias o felicitar, y considera que el uso de estos elementos puede resultar muy 

problemático en la interacción con individuos de diferentes culturas, porque lo que para 

unos puede ser una forma de comunicación expresiva y reguladora, para otros puede 

significar una forma de intrusión en la distancia más íntima y personal. Feng (2006) 

describe los movimientos de contacto corporal que se utilizan en la cultura española para 

expresar agradecimiento y lástima. Soler-Espiauba (2006) destaca, como característico del 

ámbito español, que los jubilados se sientan codo con codo en los bancos del parque y los 

encontronazos y empujones callejeros. Un estudio de Cerdán y LLobera (1997) aporta los 

tipos de toques que resultan de la actuación de los profesores en el aula: abrazar, guiar, 

retener, apartar, enlazar, dar la mano, apoyar sobre (el hombro, la mano), besar, pellizcar 

(la mejilla), despeinar y dar palmadas (en la espalda).  

 Todos estos datos indican que existen diferencias culturales en el uso de los 

alteradaptadores y, por tanto, que debe estudiarse la categoría en profundidad e investigar 

su incidencia en la comunicación intercultural y, con ello, en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una lengua segunda o extranjera. En el caso del español, con más 

motivo, ya que se trata de una lengua y cultura de contacto, en la que la conducta táctil es 

fundamental.  

 

1.7. Conclusiones e hipótesis de trabajo 

 Como se ha intentado explicar a lo largo de este capítulo, la comunicación no 

verbal desempeña un papel fundamental dentro del sistema de comunicación humana. Los 
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signos y sistemas de signos no verbales, además de poder cumplir distintas funciones en la 

comunicación, están interrelacionados con el sistema verbal. Es necesario, por tanto, 

identificar y describir los elementos no verbales y conocer sus correspondencias con las 

estructuras verbales. Dentro de la comunicación no verbal, ocupa un lugar destacado la 

categoría conocida como “alteradaptadores”. Como ya se ha dicho anteriormente, el uso de 

alteradaptadores en la comunicación depende, en gran medida, de factores como la edad, el 

sexo, el estatus, las partes del cuerpo implicadas y la cultura. La cultura española, al ser 

una cultura de contacto, utiliza un gran número de alteradaptadores que es necesario 

identificar y describir, para después incorporarlos en los currículos de lenguas extranjeras.  

  

 A la vista de lo expuesto hasta aquí, se puede pensar que: 

 

 -En la comunicación en español se utiliza una gran cantidad de alteradaptadores que 

regulan y favorecen la interacción, por ser la nuestra una cultura de contacto. 

 

 -Los mensajes emitidos a través de alteradaptadores normalmente están compuestos 

de varios toques y complementan otros sistemas somáticos de comunicación. 

 

 -Las partes del cuerpo más implicadas en este tipo de comunicación son los brazos, 

los hombros, las manos y la espalda. 

 

 Estas consideraciones no han sido probadas a través de estudios empíricos 

detallados, por lo que se convierten en las hipótesis de la presente investigación. El 

objetivo de este estudio, es, pues, corroborar o desmentir las hipótesis de partida y, para 

hacerlo, elaborar un inventario de alteradaptadores del español con miras a su utilización 

en la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera. 

 Una vez que se han examinado los distintos estudios que sirven de marco teórico a 

esta investigación y que se han expuesto las hipótesis de trabajo que de este examen se han 

derivado, se presenta, en el siguiente capítulo, la metodología utilizada para la elaboración 

del inventario, detallando, paso a paso, las distintas fases del proceso. 
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Capítulo 2. Metodología de la investigación 

  

 El objetivo de esta investigación es, como ya se ha dicho con anterioridad, elaborar 

un inventario audiovisual de alteradaptadores españoles para su aplicación a la enseñanza 

del español como L2 o LE. La metodología que se ha utilizado para este fin se basa en los 

procedimientos propuestos por Poyatos (1994b: 218-223) y Cestero (1999a: 40-42) para la 

elaboración de inventarios de signos no verbales, adaptados al objeto de estudio particular 

de esta investigación. Las distintas fases en las que se ha desarrollado el trabajo han sido 

las siguientes: 

 1) Selección del objeto de estudio 

 2) Recogida del material 

 3) Análisis del material 

 4) Presentación de los resultados 

 

2.1. Selección del objeto de estudio 

 Para la selección del objeto de estudio se recurrió a la bibliografía editada como 

fuente fundamental. La lectura de los tres volúmenes de la obra de Fernando Poyatos, La 

Comunicación no verbal, fue definitiva para comprender la complejidad de la 

comunicación humana y la gran cantidad de aspectos y elementos no verbales que afectan 

a la comunicación intercultural y que aún quedan por investigar. De hecho, Poyatos, al 

final de cada uno de los capítulos de su obra, propone  una serie de temas para la 

investigación interdisciplinar, entre los cuales se encuentra la realización de un inventario 

audiovisual de alteradaptadores de la cultura española (Poyatos, 1994a: 224). 

 De entre todos los temas de Comunicación no verbal que por su importancia en la 

comunicación intercultural se podían investigar, se decidió realizar el inventario 

audiovisual de alteradaptadores españoles para su aplicación a la enseñanza del español 

como L2 o LE por las siguientes razones: 

 1. En la cultura española se utilizan un gran número de alteradaptadores que el 

alumno extranjero debe conocer, comprender y, en muchos casos, aprender. 

 2. El diferente uso que se hace del contacto físico en unas culturas y en otras puede 

crear malentendidos importantes en situaciones de interacción intercultural. Y es un hecho 
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constatado que sólo a través de la interacción y la conversación en la lengua meta se 

adquiere la competencia comunicativa (Cestero, 2005). 

 3. El tacto, al ser un medio de comunicación único e inefable, puede facilitar el 

entendimiento de los mensajes, una vez que se han superado las barreras interculturales. 

 4. A pesar de su importancia, se trata de una categoría no verbal nada estudiada en 

el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras. 

  

 El repertorio de alteradaptadores de la lengua y cultura española es muy amplio, por 

lo que, dadas las limitaciones propias de un trabajo como el que aquí se presenta, se 

decidió trabajar con aquellos signos que se utilizaran frecuentemente en interacción, 

identificándolos, principalmente, a partir de la observación participativa. 

 Una vez establecido el objeto de estudio, se pasó a la siguiente fase de la 

investigación. 

  

2.2. Recogida del material 

 Para la realización del inventario objeto de este estudio, se partió de la clasificación 

funcional propuesta por Poyatos (1994a: 214-216), a partir de la cual se inició la 

observación y organización de los datos que se recogen en esta fase de la investigación. 

Las funciones de los alteradaptadores en la comunicación, según la clasificación 

mencionada en el marco teórico son las siguientes:   

 

 -iniciar encuentros sociales,  

 -terminar encuentros sociales,  

 -explorar la anatomía de otra persona,  

 -como conductas afiliativas,  

 -mantener afiliación e intimidad,  

 -en actividades propias de los padres o tutores con sus niños,  

 -escalar el contacto sexual,  

 -como agresión, castigo y defensa,  

 -protegerse del daño físico y para aliviar, curar y cuidar para el bienestar 

 físico y mental, 

 -asear y cuidar el cuerpo, 

 -manejar y cuidar somatoadaptadores, 
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 -expresar afecto y amor romántico,  

 -consolar y animar en la aflicción o buscando esa actitud,  

 -manifestar emociones,  

 -simbolizar ciertos acuerdos o pactos,  

 -realizar ciertos rituales religiosos, protocolarios y folklóricos,  

 -en juegos de niños o de adultos formalmente estructurados,  

 -en juegos informales de niños o de adultos, 

 -ayudar a otros a realizar una tarea,  

 -en tareas sociales interpersonales breves,  

 -en situaciones de contacto forzado,  

 -como parte del mecanismo de la conversación: usados como marcadiscursos, 

 exteriorizadores, reguladores, etc. 

 

 Tomando como punto de referencia estas funciones, se procedió a recoger el 

material sobre el que llevar a cabo la investigación. Las distintas etapas para la recogida de 

datos fueron las que explicamos a continuación:  

 

 1) Introspección y revisión de materiales: a través de la propia reflexión  y de la 

revisión de materiales publicados, se realizó un primer inventario nocio-funcional de 

alteradaptadores, según la clasificación recogida al comienzo del apartado. Los materiales 

revisados para realizar esta labor fueron: 

  

-El Diccionario de gestos con sus giros más usuales, de Coll, J., Gelabert, Mª J. y 

Martinell E. (1990). 

 -La comunicación no verbal, I. Cultura, lenguaje y conversación, de Poyatos, F. 

 (1994a).  

-La comunicación no verbal, II. Paralenguaje, kinésica e interacción, de Poyatos, 

F. (1994b). 

-El Repertorio básico de signos no verbales del Español, de Cestero, A. Mª. 

(1999b). 

-Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L, de Soler-Espiauba, 

D. (2006). 
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 -Memoria de Máster inédita Cultura y comunicación: algunas diferencias 

 interculturales entre España y Japón, de Blanco, C. (1996).  

 -Memoria de Máster inédita Cultura y comunicación: algunas diferencias 

 interculturales entre España y Hungría, de De la Fuente Martínez, Mª V.  

 (1996). 

-Memoria de Máster inédita Comunicación no verbal: algunas maneras y posturas 

para la enseñanza y aprendizaje de Español como Lengua Extranjera, de Martínez, 

M. P. (1996).  

 -Memoria de Máster inédita Saludos no verbales en España y Argelia: estudio 

 comparativo, de Rahim, F. (1997).  

 -Memoria de Máster inédita Los saludos no verbales en España y La India, de 

 Kaur, H. (1998). 

 -Memoria de Máster inédita Comunicación no verbal. Un enfoque 

 multimedia, de Sánchez, C. (2002). 

 -Memoria de Máster inédita La enseñanza de signos no verbales que expresan 

 sentimientos y emociones a estudiantes chinos de E/LE, de Feng, J. (2006).  

 

 A partir de los datos obtenidos de estos trabajos y de la introspección, elaboramos 

una clasificación inicial de situaciones frecuentes de uso de alteradaptadores y de signos no 

verbales alteradaptadores de gran rendimiento funcional, que nos sirvió de base para 

comenzar el trabajo de campo. La clasificación fue la que se presenta a continuación: 

 

 1. INICIAR ENCUENTROS SOCIALES 

 1.1. Saludar 

 Contexto informal 

 -Contacto de mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara. 

 -Dar, darse un par de besos.  

 -Dar, darse un abrazo.  

 -Dar, darse un beso en la mejilla.  

 -Dar, darse un beso en los labios. 

 -Dar golpecitos en la mejilla.  

 -Dar un pellizco en la mejilla. 
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 Contexto formal 

 -Dar, darse la mano.  

 1.2. Presentar a una tercera persona 

 -Colocar una mano en el hombro. 

 -Colocar una mano en la espalda. 

 

 2. TERMINAR ENCUENTROS SOCIALES  

 2.1. Despedirse 

 -Contacto de mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara. 

 -Dar, darse un par de besos. 

 -Dar, darse un abrazo. 

 -Dar, darse un beso en los labios. 

 -Frotar la espalda con una mano.  

 -Frotar el brazo con una mano. 

 

 3. EXPLORAR LA ANATOMÍA DE OTRA PERSONA 

 3.1. Comprobar las características del cuerpo físico de una persona 

 -Tocar la parte del cuerpo a la que se hace referencia o una zona que sirva para 

 atestiguar lo que queremos cotejar. 

   

 4. CONDUCTAS AFILIATIVAS  

 -Dar un abrazo. 

 -Apoyar la mano en el hombro. 

 -Apoyar la mano en el antebrazo. 

 -Apoyar la mano y la cabeza en el antebrazo. 

 -Pasar el brazo por encima de los hombros del receptor y arrimar su cuerpo hacia 

 el del emisor. 

 -Golpear con el brazo el brazo del receptor. 

 -Apoyar la mano sobre la  pierna. 

 -Coger la rodilla. 

 -Acercarse hasta llegar al roce de los cuerpos. 
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 5. MANTENER AFILIACIÓN E INTIMIDAD 

 -Ir del brazo. 

 -Ir de la mano. 

 -Ir abrazados. 

 -Pasar el brazo por los hombros. 

 -Apoyar la cabeza en el hombro o en el brazo. 

 -Pasar el brazo por encima de los hombros del receptor y arrimar su cuerpo hacia 

 el del emisor. 

 -Apoyar el antebrazo sobre el hombro. 

 -Tocar con la mano el pelo. 

 

 6. ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PADRES O TUTORES CON SUS NIÑOS 

 6.1. Dar de comer 

 -Dar de mamar. 

 6.2. Asear 

 -Colocar o peinar el pelo con las manos. 

 -Quitar con el dedo alguna mancha o sustancia del cuerpo del niño. 

 6.3. Dar cariño y afecto 

 -Acariciar la cabeza y las mejillas.  

 -Besar en cualquier parte de la cara. 

 -Sentar sobre las piernas. 

 6.4. Guiar 

 -Llevar cogido de la mano. 

 6.5. Ayudar 

 -Llevar en brazos. 

 6.6. Regañar 

 -Llevar cogido de la mano y dar sacudidas. 

 -Golpear en la cabeza y en el culo.  

 -Abofetear la cara. 

 

 7. ESCALAR EL CONTACTO SEXUAL 

 -Dar la mano. 

 -Acariciar la cabeza y la espalda. 
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 -Coger por los hombros. 

 -Abrazar. 

 -Besar en los labios. 

 

 8.  AGRESIÓN, CASTIGO Y DEFENSA 

 8.1. Para agredir 

 -Empujar con la mano alguna parte del cuerpo. 

 -Dar puñetazos en alguna parte del cuerpo. 

 -Dar patadas en alguna parte del cuerpo. 

 8.2. Para castigar 

 -Pellizcar en alguna parte del cuerpo. 

 8.3. Para defenderse 

 -Retener la parte del cuerpo con la que se nos quiere hacer daño. 

 

 9. PROTEGERSE DEL DAÑO FÍSICO Y  ALIVIAR, CURAR Y CUIDAR PARA EL 

 BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL   

 9.1. Para protegerse del daño físico 

 -Sujetarse a la espalda o a la cintura de la persona que nos está protegiendo.

 9.2. Para aliviar el daño físico y/o mental 

 -Coger la parte del cuerpo donde se ha producido el daño y besarla. 

 -Coger la parte del cuerpo donde se ha producido el daño y frotarla varias veces. 

 -Acariciar la cabeza. 

 -Abrazar. 

 

 10. ASEAR Y CUIDAR EL CUERPO 

 -Colocar o peinar el pelo con la mano. 

 -Quitar con el dedo alguna mancha o sustancia de la cara. 

 

 11. MANEJAR Y CUIDAR SOMATOADAPTADORES 

 -Colocar la ropa que lleva puesta la otra persona. 

 -Limpiar la ropa que lleva puesta la otra persona. 
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 12. EXPRESAR AFECTO Y AMOR ROMÁNTICO 

 -Acariciar alguna parte del cuerpo. 

 -Abrazar. 

 -Besar alguna parte del cuerpo. 

 -Ir de la mano. 

 -Ir del brazo. 

 -Ir abrazados. 

 

 13. CONSOLAR Y ANIMAR EN LA AFLICCIÓN O BUSCANDO ESA 

 ACTITUD 

 13.1. Dar ánimos 

 -Coger los dos brazos con las dos manos y dar unas sacudidas suaves. 

 -Dar un golpe con la mano en el muslo.  

 -Dar un abrazo. 

 -Coger con la mano el hombro y dar unas sacudidas suaves. 

 -Coger con la mano el brazo y dar unas sacudidas suaves.  

 13.2. Tranquilizar  y dar consuelo 

 -Agarrar la mano con las dos manos y apretarla. 

 -Coger el hombro con la mano.  

 -Coger el antebrazo con la mano. 

 -Acariciar la cabeza. 

 -Acariciar las mejillas. 

 -Dar un abrazo. 

 13.3. Dar el pésame 

 Contexto informal 

 -Dar  un par de besos. 

 -Dar un abrazo.  

 Contexto formal 

 -Dar la mano. 

 

 14.  MANIFESTAR EMOCIONES 

 14.1. Expresar alegría 

 -Dar un abrazo. 
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 14.2. Expresar tristeza 

 -Dejarse caer sobre el cuerpo de la otra persona apoyando la cabeza en su 

 hombro o su pecho. 

 14.3. Expresar miedo 

 -Coger de la mano y apretarla fuerte. 

 -Coger del brazo y apretarlo fuerte. 

 

 15.  SIMBOLIZAR CIERTOS ACUERDOS O PACTOS 

 15.1. Cerrar un acuerdo 

 Contexto informal 

 -Darse un abrazo. 

 Contexto formal 

 -Darse la mano. 

 

 16. REALIZAR CIERTOS RITUALES RELIGIOSOS, PROTOCOLARIOS O 

 FOLKLÓRICOS 

 16.2. Celebrar un triunfo 

 -Llevar a alguien encima de los hombros. 

 16.2. Felicitar el cumpleaños 

 -Tirar de las orejas. 

 16.3. Darse la paz 

 -Darse la mano.  

 -Darse un par de besos. 

 

 17. JUEGOS DE NIÑOS O DE ADULTOS FORMALMENTE 

 ESTRUCTURADOS 

 -Tocar con la mano la espalda en el juego “Tú la llevas”. 

 -Apoyar las manos en la espalda en el juego “El Potro”. 

 -Sentarse sobre la espalda de los otros en el juego “El Churro”. 

 

 18.  JUEGOS INFORMALES DE NIÑOS O DE ADULTOS  

 -Llevar en hombros a los hijos. 
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 19. AYUDAR A OTROS A REALIZAR UNA TAREA 

 19.1. Auxiliar a personas mayores o discapacitadas 

 -Coger con una mano el brazo.  

 -Coger con una mano o con las dos manos el antebrazo.  

 -Sostener mediante el brazo. 

 20. TAREAS SOCIALES INTERPERSONALES BREVES 

 20.1. Pedir el paso 

 -Tocar con una mano la espalda.  

 -Dar golpecitos con la mano en la espalda. 

 -Tocar con una mano el brazo. 

 -Dar golpecitos con la mano en el brazo. 

 20.2. Dar el paso, dejar pasar 

 -Tocar con una mano la espalda. 

 -Tocar con una mano el brazo. 

 20.3. Acompañar, guiar el paso 

 -Tocar con una mano la espalda. 

 20.4. Llamar la atención 

 -Tocar con una mano la espalda. 

 -Dar golpecitos con la mano en la espalda. 

 -Tocar con una mano el brazo. 

 -Dar golpecitos con la mano en el brazo. 

 20.5. Ayudar a levantarse 

 -Apoyar la mano sobre la pierna. 

 20.6. Dar las gracias 

 -Coger con las dos manos la mano, o las dos manos, apretarla, y dar una o varias 

 sacudidas suaves. 

 -Dar un abrazo. 

 20.7. Felicitar 

 Contexto informal 

 -Dar un beso. 

 -Dar un par de besos. 

 -Dar un abrazo. 

 -Tocar la espalda y palmearla. 
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 Contexto formal 

 -Dar la mano. 

 -Tocar el hombro y palmearlo. 

 20.8 Pedir perdón, disculparse 

 -Tocar con la mano el antebrazo. 

 -Tocar con la mano el brazo. 

 -Tocar con la mano el hombro. 

 -Tocar con la mano la espalda. 

 

 21. SITUACIONES DE CONTACTO FORZADO 

 -Empujar con el cuerpo el cuerpo de la otra persona. 

 

 22. COMO PARTE DEL MECANISMO DE LA CONVERSACIÓN 

 22.1. Conductas iniciales de hablante y oyente 

 Ofrecimiento de turno inicial: 

 -Frotar la espalda con una mano.  

 -Frotar el brazo con una mano. 

 Movimientos comunes para ofrecimiento de turno inicial, petición de turno 

 inicial y toma espontánea de turno inicial: 

 -Coger con la mano el brazo. 

 -Coger con la mano el hombro. 

 -Coger  con la mano la pierna. 

 -Coger con la mano la rodilla. 

 22.2. Conductas de cambio de turno entre hablante y oyente 

 Movimientos comunes para petición de turno, cesión de turno y toma de turno: 

 -Coger con la mano el brazo. 

 -Coger con la mano el hombro. 

 -Coger con la mano la pierna. 

 -Coger con la mano la rodilla. 

 22.3. Conductas secundarias de cambio de turno 

 Movimientos comunes para retención de turno, supresión de petición de turno, 

 supresión de turno: 

 -Coger con la mano el brazo. 
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 -Coger con la mano el hombro. 

 -Coger con la mano la pierna. 

 -Coger con la mano la rodilla. 

 22.4. Actividades secundarias del oyente 

 Movimientos comunes para petición de aclaración, petición de información, 

 corrección, interrupciones: 

 -Coger con la mano el brazo. 

 -Coger con la mano la pierna. 

 -Coger con la mano la rodilla. 

 Señales apuntadoras: 

 -Coger con la mano el brazo. 

 -Dar un codazo. 

 22.5. Actividades mutuas de los oyentes 

 Movimientos comunes para ofrecimiento de turno entre oyentes, petición de 

 turno entre oyentes, concesión de turno entre oyentes, supresión de turno entre 

 oyentes: 

 -Coger con la mano el brazo. 

 -Coger con la mano el hombro. 

 -Coger con la mano la pierna. 

 -Coger con la mano la rodilla.  

 Señales apuntadoras: 

 -Coger con la mano el brazo. 

 -Dar un codazo. 

 22.6. Cambiar de tema 

 -Tocar con la mano el brazo. 

 -Tocar con la mano  el hombro. 

 -Coger con la mano  la pierna. 

 -Tocar con la mano la rodilla. 

 22.7. El hablante quiere confirmar que se le presta atención o busca oyente 

 -Tocar con la mano el brazo. 

 -Tocar con la mano el hombro. 

 -Tocar con la mano la espalda. 

 -Tocar con la mano la pierna. 
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 -Tocar con la mano la rodilla. 

 22.8. Marcadores del discurso  

 Marcadiscursos pronominales que pueden actuar también como marcadores 

 acentuales y de puntuación: 

 -Tocar el hombro, la espalda, el brazo, el antebrazo, la pierna o la rodilla de la 

 persona o personas a las que se hace referencia en la conversación. 

 -Tocar el hombro, la espalda, el brazo, el antebrazo, la pierna o la rodilla de la 

 persona o personas a las que se incluye en algo a lo largo de la conversación. 

 Marcadiscursos sustantivos: 

 -Se pregunta por una parte del cuerpo mientras que ésta se toca. 

  

 23. MARCAESPACIOS 

 -Empujar, con la mano, el hombro hacia abajo para indicar el espacio en el que 

 alguien se sitúa o se va a colocar. 

 -Coger con la mano el antebrazo y tirar hacia abajo, con la misma función que el 

 movimiento anterior. 

  

 24. DEÍCTICOS DE CONTACTO  

 Para indicar la situación de una persona: 

 -Tocar con la mano el antebrazo. 

 -Tocar con la mano el hombro. 

 -Tocar con la mano la pierna. 

 -Tocar con la mano en la rodilla. 

  

 25. PICTOGRAFÍAS 

 -Dibujar sobre el cuerpo de una persona, normalmente el pecho, el contorno de  un 

 referente. 

 

 Una vez realizado el inventario inicial, se pasó a la siguiente etapa de recogida del 

material, en la que se obtendrían nuevos datos que pudieran ir contrastándose con los ya 

recogidos mediante la introspección y la revisión de materiales. 

  



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 47 

 2) Observación directa: La técnica de recogida de datos fundamental en este 

estudio ha sido, tal y como se recomienda para este tipo de investigaciones (Cestero, 1999a 

y Poyatos, 1994a), la observación directa, combinando observación participativa y no 

participativa. Hemos llevado a cabo este procedimiento mediante una observación 

totalmente controlada y sistemática, de manera que el material recogido fuera abundante y 

significativo. 

 Esta fase de la investigación se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid: en el 

municipio de Buitrago del Lozoya y en la ciudad de Madrid.  

 Buitrago del Lozoya es un municipio de 2.106 habitantes, de los cuales el 69,896 

por ciento son de nacionalidad española
2
. En este lugar, la observación se realizó en 

situaciones interactivas, participando como conversador y observador a la vez, y en 

situaciones no interactivas, sólo como observador. Se recogieron los movimientos y 

posiciones de contacto corporal que se produjeron en interacciones de la vida cotidiana en 

los siguientes contextos:  

 

 -desayunando en el bar, 

 -en la calle,  

 -en un concierto y 

 -en una reunión social. 

   

 En la ciudad de Madrid, la observación se realizó en situaciones no interactivas y 

se recogieron datos de los movimientos y posiciones de contacto corporal que se 

produjeron en interacciones de la vida cotidiana en los siguientes contextos:  

 

 -caminando por el barrio de Goya, en el distrito de Salamanca
3
, 

 -en la línea 5 de Metro,  

 -en el parque de El Retiro y 

 -en un recinto ferial instalado en el barrio de Goya, en el distrito de Salamanca. 

  

                                                
2 Datos del Padrón Municipal de Habitantes de la Comunidad de Madrid a 19 de diciembre de 2008. 
3 Se eligió el barrio de Goya, en el distrito de Salamanca, por ser un barrio con un bajo porcentaje de 

población inmigrante (14,4% según datos del Padrón Municipal de Habitantes de la Comunidad de Madrid a 

1 de diciembre de 2008). 
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 Además de recoger los alteradaptadores que se produjeron en las distintas 

situaciones, se registraron los siguientes datos: 

  

 -la fecha y el lugar de la recogida de datos 

 -la función del movimiento o posición principal 

 -el contexto o situación en la que la interacción tuvo lugar 

 -la edad aproximada de los participantes 

 -el sexo de los participantes 

 -el tipo de relación de los participantes (en la observación no interactiva sólo se 

 pudo determinar si los participantes se conocían o eran personas desconocidas). 

-otros datos: movimientos y posiciones de contacto corporal asociados al principal, 

elementos lingüísticos y/o paralingüísticos, funciones secundarias del movimiento 

observado, etc. 

 

 A medida que se iban observando los alteradaptadores que producían las personas 

seleccionadas, se iban anotando todos los datos que hemos apuntado anteriormente en una 

tabla como la siguiente: 

 

Fecha y 

lugar 

Movimiento o 

posición de 

contacto 

Función Contexto Edad Sexo Relación Otras 

observaciones 

06/07/08 

Buitrago del 

Lozoya 

Tocar con el dedo 

índice la nariz 

Expresar 

afecto 

Reunión 

social 

Entre 

30 y 40 

años 

De 

hombre a 

mujer 

Se 

conocen 

Le dice que está 

guapa 

06/07/08 

Buitrago del 

Lozoya 

Dar con la palma 

de la mano  un par 

de golpes suaves 

en el hombro 

Animar Reunión 

social  

Entre 

30 y 40 

años 

De 

hombre a 

mujer 

Se 

conocen 

Hablan de una foto 

de ella y él le dice 

que ha salido muy 

bien 

06/07/08 

Buitrago del 

Lozoya 

Colocar la palma 

de la mano en la 

espalda 

Pedir el 

paso 

Reunión 

social 

40-50 

30-40 

De 

hombre a 

mujer 

Se 

conocen 

La persona que 

pide el paso va 

cargada y necesita 

pasar 

06/07/08 

Buitrago del 

Lozoya 

Colocar la palma 

de la mano en la 

espalda 

Pedir el 

paso 

Reunión 

social 

Entre 

40 y 50 

años 

De 

hombre a 

hombre 

Se 

conocen 

La persona que 

pide el paso va 

cargada y necesita 

pasar 

06/07/08 

Buitrago del 

Lozoya 

Coger con la mano 

el antebrazo 

Expresar 

afecto 

Reunión 

social 

40-50 

30-40 

De 

hombre a 

mujer 

Se 

conocen 

 

Tabla I: Modelo de tabla para la recogida de datos en la observación directa  
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 En total, se observó a 488 personas de Buitrago de Lozoya y a 142 transeúntes del 

Barrio de Salamanca de Madrid. Dado que el pueblo de Buitrago tiene una población de 

2.106 habitantes, la proporción de individuos observados fue del 23,171% de la población, 

lo que, según las cifras que se manejan en sociolingüística para comprobar la 

representatividad de la muestra (0,025%), resulta más que suficiente
4
. El barrio de 

Salamanca de Madrid tiene una población de unos 200.000 habitantes, por lo que se 

observó a 142 personas, el 0,071%, con objeto de obtener una muestra representativa. 

 Como puede apreciarse en la tabla 1, tomamos nota, durante la observación, de 

características sociales de las personas observadas, de manera que pudimos controlar 

variables como el sexo y la edad (observamos a un total de 326 mujeres y 285 hombres, de 

ellos, 125 de un intervalo de edad de entre 15 y 34 años, -jóvenes-, 322 de entre 35 y 54 

años –adultos- y 164 de más de 55 años –tercera edad), además de la relación entre los 

interlocutores (mayoritariamente conocidos/no conocidos; por tanto, en situación de 

informalidad/formalidad) y el contexto
5
. 

 Una vez recogidos los datos por observación directa, se distribuyeron en tablas 

según las funciones que cumplían los movimientos o posiciones de contacto corporal en las 

interacciones registradas. Aunque se partió de la clasificación funcional de Poyatos que 

mostramos al comienzo de este apartado, fue necesaria la inclusión de nuevas funciones 

que no aparecían en la mencionada propuesta clasificatoria, pero que sí se observaron en la 

etapa de recogida del material. Por tanto, se confeccionaron tantas tablas como funciones 

se recogieron. Dentro de cada función, los movimientos o posiciones registrados se 

organizaron en base a las partes del cuerpo que entran en contacto. En estas tablas también 

se incluyeron los datos siguientes: 

 

 -el contexto o situación en los que la interacción tuvo lugar 

 -el sexo de los participantes 

 -la edad aproximada de los participantes 

 -el tipo de relación de los participantes 

                                                
4 Para W. Labov (1966: 171) es suficiente un 0,025% de la población para realizar un estudio 

sociolingüístico, debido a la homogeneidad relativa en la conducta lingüística, y los especialistas en 

comunicación no verbal no manejan cifras determinadas. 
5 Del total de las personas observadas, en 19 casos no se identificó el sexo, por tratarse de niños o bebés, ni se 

incluyeron en los intervalos de edades, por tener menos de 15 años. 
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-otros datos: movimientos y posiciones de contacto corporal asociados al principal, 

elementos lingüísticos y/o paralingüísticos, funciones secundarias del movimiento 

observado…etc. 

 -la fecha y el lugar de la recogida de datos 

 

 La tabla II que ofrecemos a continuación, es una muestra del procedimiento
6
: 

 

INICIAR 

ENCUENTROS 

SOCIALES 

      

MANTENER 

AFILIACIÓN E 

INTIMIDAD 

      

Tocar el brazo Contexto Sexos Edades Relación Observaciones Fecha y 

lugar 

Ir del brazo En la calle Entre hombre 

y mujer 

Más de 60 

años 

Pareja  15/03/2008 

Buitrago del 

Lozoya 

Ir del brazo En la calle Entre niña y 

mujer 

10-15 

45-55 

Se conocen Después se 

cogen de la 

mano 

15/03/2008 

Buitrago del 

Lozoya 

Ir del brazo En la calle Entre hombre 

y mujer 

Entre 50 y 60 

años 

Se conocen Después se 

cogen de la 

mano 

15/03/2008 

Buitrago del 

Lozoya 

Dar con la palma 

de la mano un 

toque en el brazo 

En un 

concierto 

Mujeres Entre 30 y 40 

años 

Se conocen  15/03/2008 

Buitrago del 

Lozoya 

Ir del brazo En la calle Mujeres Entre 50 y 60 

años 

Se conocen La más joven 

agarra a la otra 

17/03/2008 

Madrid 

Ir del brazo En la calle Mujeres Entre 50 y 60 

años 

Se conocen  17/03/2008 

Madrid 

Ir del brazo En la calle Entre hombre 

y mujer 

Entre 50 y 60 

años 

Se conocen  17/03/2008 

Madrid 

Ir del brazo En la calle Mujeres 20-30 

40-50 

Se conocen. 

Parecen madre 

e hija 

 17/03/2008 

Madrid 

Tabla II: Modelo de tabla para la organización de los datos recogidos en la observación directa  

 

 Una vez que se reunió la cantidad de datos suficiente mediante la observación 

directa y se organizó todo el contenido, se confrontaron los resultados de las tablas con el 

                                                
6 En el Apéndice I se ofrecen todas las tablas elaboradas para la organización de los datos en la observación 

directa. 
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inventario realizado en la etapa inicial. Realizado este trabajo, se pasó a la tercera  fase de 

recogida del material, en la que la obtención de nuevos datos serviría para constatar o 

rechazar los obtenidos en esta etapa y en la anterior. 

 

 3) Visionado de películas de corte costumbrista.  

 Mediante este método de recolección de material, como ya se ha mencionado, se 

recogieron nuevos datos con los que poder contrastar los obtenidos en las fases anteriores.  

Las películas que se visionaron fueron las siguientes: 

  

 - Bajo las estrellas, de Félix Bizcarte. 2007. 

 - La Torre de Suso, de Tom Fernández. 2007. 

 - Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz. 2005. 

 - Volver, de Pedro Almodóvar. 2006. 

 

 Se trata de películas que fueron rodadas en Navarra, Asturias, Cataluña y Castilla la 

Mancha y Madrid, respectivamente, con lo que se podía ampliar el ámbito geográfico de 

producción de signos no verbales para confirmar la generalización de los elementos 

estudiados.  

 En el proceso de tabulación, además de los movimientos y posiciones de contacto 

corporal, se recogió la siguiente información: 

  

 -el nombre de la película 

 -la función del movimiento o posición principal 

 -el contexto o situación en los que la interacción tuvo lugar 

 -la edad aproximada de los participantes 

 -el sexo de los participantes 

 -el tipo de relación de los participantes  

-otros datos: movimientos y posiciones de contacto corporal asociados al principal, 

elementos lingüísticos y/o paralingüísticos, funciones secundarias del movimiento 

observado, etc. 

 



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 52 

 A medida que se iban observando los alteradaptadores que aparecían en las 

películas, se iban anotando todos los datos que hemos descrito anteriormente en una tabla 

como la siguiente: 

 

Película Movimiento 

o posición de 

contacto 

Función Contexto Edad Sexo Relación Otras 

observaciones 

Volver Coger con la 

mano el 

antebrazo 

Agradecer Haciendo 

cuentas 

Entre 

30 y 40 

años 

Mujeres Amigas “Gracias, Raimunda” 

Volver Dar con la 

palma de la 

mano un golpe 

en el brazo 

Marcador 

pronominal 

Charla con 

amigas 

Entre 

30 y 40 

años 

Mujeres Amigas “Pero cuento con 

vosotras”. Son tres, a 

una la mira y a otra la 

toca 

Volver Dar con el 

dorso de los 

dedos de la 

mano un golpe 

en el hombro 

Marcador 

acentual o de 

puntuación 

En la 

peluquería 

Entre 

30 y 40 

años 

Mujeres Peluquera 

y clienta 

 

Volver Colocar la 

palma de las 

dos manos en el 

dorso de la 

mano 

Tomar el 

turno 

En la 

peluquería 

40-50 

+60 

Mujeres Clienta y 

peluquera 

 

Volver Dar con la 

palma de la 

mano un golpe 

en el brazo 

Afiliación En la 

peluquería 

+60 

40-50 

Mujeres Peluquera 

y clienta 

 

Volver Colocar la 

palma de la 

mano en la 

espalda e ir 

andando detrás 

Dar el paso En una fiesta 30-40 

10-20 

Mujeres Madre e 

hija 

 

Tabla III: Modelo de tabla para la recogida de datos en el visionado de películas. 

 

 Una vez terminado el visionado de películas, se distribuyeron los datos obtenidos 

por tablas, según las funciones que cumplían los movimientos o posiciones de contacto 

corporal en las interacciones registradas. Aunque se partió de la clasificación funcional de 

Poyatos que se presentó al inicio de este apartado, fue necesario introducir nuevas 

funciones que no aparecían en la mencionada propuesta clasificatoria, pero sí en las 

películas que se iban visionando. Por tanto, se confeccionaron tantas tablas como funciones 

se recogieron. Dentro de cada función, los movimientos o posiciones registrados se 
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organizaron en base a las partes del cuerpo que entraban en contacto. En esta tabla también 

se incluyeron los datos siguientes
7
: 

 

 -el contexto o situación en los que la interacción tuvo lugar 

 -el sexo de los participantes 

 -la edad aproximada de los participantes 

 -el tipo de relación de los participantes 

-otras observaciones: movimientos y posiciones de contacto corporal asociados al 

principal, elementos lingüísticos y/o paralingüísticos, funciones secundarias del 

movimiento observado, etc. 

 -el título de la película 

 

REGULADORES DE 

LA INTERACCIÓN 

      

CONFIRMAR 

ATENCIÓN-

BUSCAR OYENTE 

      

Tocar el pecho Contexto Sexos Edades Relación Observaciones Película 

Dar con los dedos de la 

mano un golpe en el 

pecho 

Reencuentro de 

dos hermanos 

Hombres Entre 30 y 

40 años 

Hermanos “No, te digo otra 

cosa…” 

Bajo las 

estrellas 

Dar con la palma de la 

mano un par de golpes en 

el pecho 

En el bar Hombres Entre 30 y 

40 años 

Amigos  Bajo las 

Estrellas 

Dar con los dedos de la 

mano un golpe en el 

pecho 

Encuentro entre 

amigos 

Hombres Entre 35 y 

45 años 

Amigos “Oye, me cago 

en la leche” 

La torre de 

Suso 

Tocar el brazo Contexto Sexos Edades Relación Observaciones Película 

Dar con la parte lateral 

exterior de la mano un 

golpe en el brazo 

En el bar, 

jugando a las 

cartas 

Hombres +60 

50-60 

Amigos  La torre de 

Suso 

TOMA 

ESPONTÁNEA DE 

TURNO INICIAL 

      

Tocar el brazo Contexto Sexos Edades Relación Observaciones Película 

Dar con los dedos de la 

mano un pellizco en el 

codo 

Conversación 

entre amigos 

Hombres Entre 35 y 

45 años 

Amigos “Por Argentina, 

bien, ¿no?” 

La torre de 

Suso 

Tabla IV: Modelo de tabla para la organización de los datos recogidos en el visionado de películas.  

                                                
7 En el Apéndice II se ofrecen todas las tablas elaboradas para la organización de los datos recogidos en el 

visionado de películas. 
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 Una vez terminado el proceso de recogida y organización del material del visionado 

de películas, se contrastaron los resultados con los datos obtenidos en las dos fases 

anteriores de recogida del material, la introspección y revisión de materiales y la 

observación directa, con objeto de obtener, así, la primera tipología completa de 

alteradaptadores básicos del español, sometida, después, a un proceso de verificación y 

constatación a través de análisis cuantitativos. 

 

2.3. Análisis del material 

 En esta investigación, se ha realizado un análisis cualitativo completo y un análisis 

cuantitativo sencillo de los datos. 

 El análisis cualitativo del material, como ya se ha visto, se fue realizando a medida 

que se iban obteniendo los datos en las distintas fases de la recogida de material, tal y 

como postula la metodología de investigación de la Comunicación no verbal (Cestero, 

1999a y Poyatos, 1994a). Tras este proceso, se efectuó un análisis cuantitativo simple para 

comprobar, de manera objetiva, qué signos eran los más frecuentes y, por tanto, 

representativos, y determinar la variación condicionada por factores sociales y 

contextuales.  

 Una vez analizados todos los datos y finalizados los dos procedimientos analíticos, 

se elaboró la clasificación definitiva de alteradaptadores, según sus usos, formas de 

producción y variación social y contextual más comunes, que se recogen, a modo de 

conclusión, al final de este capítulo.   

 

2.4. Presentación de los resultados 

 Como se ha mencionado anteriormente, aunque la recogida de datos se realizó 

partiendo de la clasificación de alteradaptadores propuesta por Poyatos (1994a: 214-216), 

en el inventario final, que constituye la presentación de los resultados de esta 

investigación, se ajustaron dichas funciones a los contenidos funcionales que propone el 

Instituto Cervantes en su Plan Curricular (2006), a la reelaboración que de ellos ha llevado 

a cabo Ana Mª Cestero (2007) y al objeto particular de la investigación, que proporcionó 

una gran cantidad de datos a través del material recogido y de su análisis cualitativo y 

cuantitativo.  

Todo el material reunido, clasificado y analizado se organizó en dos inventarios, 

uno audiovisual y otro escrito. Las funciones y los alteradaptadores que se presentan en 
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ambos inventarios son los mismos, pero uno ofrece información de carácter audiovisual y 

el otro, descriptiva. Se decidió realizar el inventario audiovisual porque se consideró 

necesario tratar de captar los movimientos y posiciones objeto de estudio de la forma más 

completa y natural posible y, además, con el propósito de obtener un material aprovechable 

de forma inmediata para el aula de E/LE. El inventario escrito era también necesario, pues 

en él se describe cada alteradaptador en cada una de sus fases de producción y se recoge 

toda la información pertinente. En este inventario escrito también se adjunta el fotograma 

principal de cada movimiento o posición.  

Los alteradaptadores de estos inventarios están organizados por nociones y van 

acompañados, si procede, por las expresiones o construcciones verbales que realizan la 

misma función. A continuación, aparece el movimiento o posición, en el caso del 

inventario audiovisual, o se describe el alteradaptador, si se trata del inventario escrito. 

Como la mayor parte de la población es diestra, la mayoría de los movimientos o 

posiciones que aparecen en el inventario se realizan con la parte derecha del cuerpo, 

excepto los que son ejecutados por personas zurdas o ambidiestras
8
. Existe, también, un 

grupo de alteradaptadores que se producen con la parte del cuerpo más adecuada según la 

distancia y/o posición entre los interlocutores.  

 Los elementos paralingüísticos que aparecen en los inventarios se pueden escuchar, 

en el caso del inventario audiovisual, o ver transcritos en el inventario escrito.  

 Toda la información adicional relativa a la variación social y contextual que afecta 

a la producción de los alteradaptadores se incorpora en el inventario audiovisual mediante 

subtítulos y en el inventario escrito a través de apartados específicos o de una llamada con 

asterisco (*). 

 El formato que presenta cada entrada del inventario audiovisual es el de los 

ejemplos que se presentan a continuación: 

                                                
8 En el inventario escrito, la realización de los movimientos y posiciones se describe con la parte derecha del 

cuerpo, aunque en algunos de los fotogramas se produzcan con el lado izquierdo. La razón es que los actores 

eran zurdos o ambidiestros y se prefirió tomar la imagen de una realización natural.  
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 El diseño del inventario audiovisual, la grabación y el montaje de todas las entradas 

han sido realizados por la autora de este trabajo. La grabación se realizó en Mini DV y el 

montaje de las imágenes con los programas Windows Movie Maker y Adobe Premier Pro 

2.0. 

 El formato que tiene cada entrada del inventario escrito es el que se ejemplifica a 

continuación: 

 

 1. ALTERADAPTADORES PARA RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 

 1.1. SALUDAR 

 ¡Hola! 

 ¿Qué tal? 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para saludar son: 

 

 1.1.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

lados de la cara 

 

2.5. A modo de conclusión 

 

 El repertorio final de alteradaptadores producto de la investigación que se ha 

descrito en este capítulo, que se presenta en el capítulo IV de este trabajo –inventario 

escrito- y en el DVD que lo acompaña –inventario audiovisual-, tiene las siguientes 

entradas: 

 

 1. Alteradaptadores para relacionarse socialmente 

 

 1.1. Saludar 

  1.2. Despedirse 

  1.3. Presentarse 

  1.4. Presentar a un tercero 

  1.5. Dirigirse a alguien 

  1.6. Felicitar 

  1.7. Dar las gracias 

  1.8. Pedir disculpas 
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  1.9. Dar el pésame 

  1.10. Acompañar a personas mayores 

  1.11. Asear y cuidar el cuerpo o/y somatoadaptadores 

 

 2. Alteradaptadores para influir en el interlocutor 

  2.1. Pedir el paso 

  2.2. Dar el paso/dejar pasar 

  2.3. Dar instrucción de dirigirse hacia un lugar determinado 

  2.4. Dar instrucción de que se pare 

  2.5. Dar instrucción de que se mire hacia un lugar determinado 

  2.6. Dar instrucción de que contesten 

  2.7. Dar instrucción de que no se haga una cosa determinada 

  2.8. Dar instrucción de que se haga una cosa determinada 

  2.9. Pedir permiso 

  2.10. Tranquilizar y consolar 

  2.11. Animar 

  2.12. Aliviar el dolor físico 

  2.13. Reanimar 

  2.14. Bromear 

 

 3. Alteradaptadores para regular la interacción 

  3.1. Tomar espontáneamente el turno inicial 

  3.2. Pedir el turno 

  3.3. Tomar el turno 

  3.4. Retener el turno 

  3.5. Ofrecer el turno a otro oyente 

  3.6. Cambiar de tema 

  3.7. Comprobar o confirmar la atención del oyente 

  3.8. Interrumpir la conversación 

  3.9. Interrumpir la conversación un tercero 

  3.10. Marcar el discurso 

   3.10.1. Marcadores acentuales o de puntuación 

   3.10.2. Marcadores pronominales 
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   3.10.3. Marcadores sustantivos 

 4. Alteradaptadores para expresar actitudes, sentimientos y emociones 

  4.1. Mostrar afiliación 

  4.2. Mostrar intimidad 

  4.3. Expresar afecto 

  4.4. Manifestar enfado 

  4.5. Expresar preocupación 

 

 Una vez descrito el procedimiento metodológico que se ha seguido en esta 

investigación, en el siguiente capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos tras 

la recogida y el análisis de los materiales. 
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Capítulo 3. Los alteradaptadores en España: 

resultados y discusión. 

  

 En este capítulo se presentan los resultados que se han obtenido del análisis de los 

datos que se reunieron en la fase de recogida de materiales. Hemos de mencionar, no 

obstante, que no incluimos en estos resultados todos los usos, ni todos los movimientos y 

posiciones de contacto corporal que se observaron durante la recogida de datos por los 

siguientes motivos:  

 

 -Algunas funciones y alteradaptadores, como, por ejemplo, las funciones 

 actividades propias de los padres con sus hijos, juegos de niños o adultos 

 formalmente estructurados, escalar el contacto sexual, etc., se han considerado 

 poco relevantes para  la enseñanza de lenguas extranjeras, que es el fin último de 

 este trabajo.  

 -No se ha podido identificar la función de algunos de los alteradaptadores 

 registrados. Este ha sido el caso de determinados reguladores de la interacción. La 

 investigadora, al no poder estar muy cerca de los interlocutores, por participar 

 sólo como observadora,  no ha podido precisar el uso de algunos de los 

 reguladores que se utilizan en la conversación.  

 

 De la observación directa y del visionado de películas, se seleccionaron un total de 

553 movimientos y/o posiciones que podían incluirse en el inventario, que es, en definitiva, 

la presentación de los resultados de esta investigación, y se distribuyeron en 40 funciones. 

De ellos, 285 proceden de la observación directa y 268 del visionado de películas
9
.  

Según los datos recogidos mediante la observación directa, las funciones más 

habituales de los alteradaptadores son, por este orden, saludar, mostrar intimidad, marcar 

los acentos o los signos de puntuación, despedirse, mostrar afiliación y pedir el paso. Del 

visionado de películas, los usos de los alteradaptadores que han resultado más frecuentes 

son mostrar afiliación, saludar, marcar los acentos o los signos de puntuación, 

                                                
9 En el Apéndice III se recogen todos los movimientos y posiciones de contacto obtenidos mediante la 

observación directa y el visionado de películas. De todos ellos, sólo forman parte del inventario definitivo los 

alteradaptadores más frecuentes o/y significativos para cada función. 
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tranquilizar y consolar, despedirse, expresar afecto, dar orden de dirigirse hacia un lugar 

determinado, animar, mostrar intimidad y dar el pésame. Si se suman los resultados de 

ambas observaciones, las funciones más comunes de los movimientos y posiciones que se 

han recogido para la realización de la investigación son las siguientes: 

 

1º saludar,  

2º marcar los acentos y los signos de puntuación,  

3º mostrar intimidad,  

4º mostrar afiliación y  

5º despedirse.  

 

A partir de estos resultados, se ve que el uso de alteradaptadores en la interacción 

española es frecuente y que estos signos se  utilizan para cumplir distintas funciones. Los 

datos reflejan, también, la importancia que estos movimientos y posiciones de contacto 

tienen, por una lado, en la conversación, marcando el discurso, sobre todo, y, por otro, para 

señalar los vínculos existentes entre los interlocutores (mostrar intimidad y mostrar 

afiliación). A la vista de los resultados, se entiende, por tanto, lo importante que es 

incorporar estas tres últimas funciones en la enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua extranjera, porque son de uso muy frecuente en la cultura española, primero, y 

porque, hasta ahora, no han sido estudiadas. 

 Los contactos que se han registrado se han producido, principalmente, en contextos 

informales: en la calle, en el bar, en casa y en eventos sociales, como conciertos, reuniones 

o fiestas.  

 De los 553 movimientos y/o posiciones recogidos, 246 se llevan a cabo entre 

mujeres (44,484%), 173 entre hombres (31,283%) y 128 entre personas de distinto sexo 

(23,146%). En 6 interacciones (1,084%) no se ha tenido en cuenta el sexo de los 

participantes, por producirse entre adultos y niños menores de 10 años. Por tanto, el  

75,763% de las conductas táctiles observadas han tenido lugar entre personas del mismo 

sexo. En las interacciones entre personas de distinto sexo, el 41,406% de las veces la 

conducta es iniciada por mujeres, el 35,937% por hombres y no se ha considerado en el 

22,656% de los casos por no reconocerse el inicio del comportamiento al tratarse de una 

posición ya establecida, en la que no se observa su fase inicial, o por no quedar lo 

suficientemente claro en la observación. A la luz de estos datos, se puede afirmar que, en la 
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cultura española, los contactos se producen, sobre todo, si los participantes son del mismo 

sexo y que se tocan más las mujeres que los hombres. 

 En cuanto a la edad, la mayor parte de los contactos se producen entre personas de 

entre 30 y 60 años. También hay un gran número de alteradaptadores realizados por 

menores de 30 y por mayores de 60 años. Los menores de 10 años son sólo receptores.  

 En todos los casos, los participantes se conocen, excepto en las funciones de 

presentarse, de presentar a un tercero, en un caso en dar las gracias, en dos ocasiones en 

pedir el paso, en dos casos en dar el paso, en una ocasión en pedir disculpas y en un caso 

en dar orden de dirigirse hacia un lugar determinado. 

 Por último, es conveniente resaltar que las partes del cuerpo más tocadas son, por 

orden de frecuencia, las siguientes: 

 -el brazo (incluye la posición ir del brazo), 

 - la cara (se incluyen aquí los movimientos de darse dos besos en las mejillas o 

 colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara, besar en una mejilla, 

 dar dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla a ambos lados de  la 

 cara y todos los contactos que se hacen con la mano en la  mejilla y la barbilla), 

 - el hombro, 

  -la espalda,  

 -la mano,  

 -el tronco del cuerpo (se incluyen aquí los movimientos abrazarse y dar un 

 abrazo),  

 -el pecho,  

 -la pierna,  

 -la cabeza (incluido el pelo),  

 -la boca (darse un beso en los labios y tocar con la mano la boca),  

 -el cuello,  

 -la tripa y  

 -las nalgas. 

 

3.1. Clasificación de alteradaptadores básicos españoles 

 

 La clasificación definitiva de alteradaptadores, que constituye el resultado básico de 

los análisis cualitativo y cuantitativo de los datos, ha sido elaborada por la autora del 
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trabajo, aunque se partió, como ya se ha mencionado con anterioridad, de la propuesta 

clasificatoria realizada por Poyatos (1994a: 214-216). Dicha clasificación definitiva, a la 

vista de los resultados que acabamos de presentar, es la siguiente: 

 

1. ALTERADAPTADORES PARA RELACIONARSE SOCIALMENTE
10

 

 

  1.1. SALUDAR 

 1.1.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

 lados de la cara. Puede llevar los siguientes movimientos asociados: 

  -Colocar la palma de la mano en el hombro 

  -Colocar la palma de la mano en el brazo 

  -Pasar el brazo por los dos hombros 

  -Apoyar la palma de la mano en la espalda 

 1.1.2. Darse la mano 

 1.1.3. Besar en una mejilla. Puede llevar los siguientes movimientos asociados:  

  -Coger con las dos manos las dos mejillas 

  -Coger con una mano una mejilla 

 1.1.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda  

 1.1.5. Abrazarse 

 1.1.6. Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro 

 1.1.7. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 1.1.8. Darse un beso en los labios 

 1.1.9. Frotar la cabeza con la palma de la mano varias veces 

 1.1. 10. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la pierna 

  

 1.2. DESPEDIRSE 

 1.2.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

 lados de la cara. Puede llevar los siguientes movimientos asociados: 

  -Colocar la palma de la mano en el hombro 

  -Colocar la palma de la mano en la espalda 

  -Colocar la palma de la mano en el brazo 

                                                
10 En el Apéndice IV se recoge un índice de alteradaptadores básicos del español, ordenado por orden 

alfabético, y en el Apéndice V un índice de alteradaptadores, también ordenado alfabéticamente, con cada 

una de las funciones que cumple cada movimiento o posición. 
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 1.2.2. Besar en una mejilla 

 1.2.3. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 1.2.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro 

 1.2.5. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda 

 1.2.6. Abrazarse 

 

 1.3. PRESENTARSE  

 Para situaciones informales o presentaciones formales entre mujeres y personas de 

 distinto sexo: 

 1.3.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

 lados de la cara  

 Para situaciones formales o presentaciones informales entre hombres:  

 1.3.2. Darse la mano 

 

 1.4. PRESENTAR A UN TERCERO  

 1.4.1. Colocar la palma de la mano en la espalda de la persona a la que se está 

 presentando y empujar suavemente en dirección a la persona a la que está 

 siendo  presentada 

 1.4.2. Colocar la palma de la mano en el hombro 

 

 1.5. DIRIGIRSE A ALGUIEN  

 1.5.1. Dar con los dedos o con la palma de la mano uno o varios toques en el 

 brazo  

 1.5.2. Dar con los dedos o con la palma de la mano uno o varios toques en la 

 espalda 

 1.5.3. Dar con el antebrazo uno o varios golpes en el brazo  

 

 1.6. FELICITAR 

 En contextos informales: 

 1.6.1. Dar dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla a ambos 

 lados  de la cara 

 1.6.2. Dar un beso en una mejilla  

 1.6.3. Dar un abrazo 
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 1.6.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro 

 1.6.5. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda 

 1.6.6. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 En contextos formales y, sobre todo, entre hombres:  

 1.6.7. Dar la mano 

 

 1.7. DAR LAS GRACIAS  

 1.7.1. Coger con las dos manos la mano derecha, o las dos manos, del receptor, 

 apretarla y dar una o varias sacudidas suaves 

 1.7.2. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 1.7.3. Dar un abrazo 

Cuando los participantes están sentados: 

 1.7.4. Coger con la mano el antebrazo y, en algunos casos, apretarlo 

 

 1.8. PEDIR DISCULPAS  

 1.8.1. Dar con la palma de la mano un toque en el brazo, el hombro o la  espalda.  

  

 1.9. DAR EL PÉSAME  

 1.9.1. Dar dos besos en las mejillas. Puede llevar los siguientes movimientos 

 asociados: 

  -Coger con las dos manos los brazos de la persona a la que se da el  

  pésame 

  -Colocar los brazos en la espalda de la persona a la que se da el pésame 

 1.9.2. Dar un abrazo 

 Entre hombres: 

 1.9.3. Dar la mano 

  

 1.10. ACOMPAÑAR A PERSONAS MAYORES  

 1.10.1. Sostener mediante el brazo 

 

 1.11. ASEAR Y CUIDAR EL CUERPO O/Y SOMATOADAPTADORES  

 1.11.1. Quitar con el dedo índice o medio o con alguno de estos y el pulgar 

 alguna sustancia que ensucia la boca, los ojos o cualquier otra parte de la cara 
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 1.11.2. Peinar con los dedos de la mano el pelo 

 1.11.3. Quitar con los dedos índice o medio y el pulgar pelotillas o pelusillas del 

 jersey (ya sea por la zona de la espalda, el pecho, el brazo, etc.) 

 1.11.4. Sacudir con los dedos de la mano o la mano alguna sustancia en la ropa 

 por la parte del hombro, la pierna, etc. 

 

 2. ALTERADAPTADORES PARA INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

  

 2.1. PEDIR EL PASO  

 2.1.1. Colocar la palma de la mano en el brazo o el antebrazo y empujar 

 suavemente hacia la dirección que deja el paso libre 

 2.1.2. Coger con la mano el brazo y empujar suavemente hacia la dirección que 

 deja el paso libre 

 2.1.3. Colocar la palma de la mano en la espalda y empujar suavemente hacia  la 

 dirección que deja el paso libre 

 2.1.4. Coger con la mano el hombro y empujar suavemente hacia la dirección 

 que deja el paso libre 

 Si se está pidiendo el paso a alguien que está sentado, se pueden realizar los 

 siguientes movimientos: 

 2.1.5. Colocar la palma de la mano en el hombro mientras se pasa 

 2.1.6. Colocar la palma de la mano en la cabeza y empujar suavemente hacia la 

 dirección que deja el paso libre 

 

 2.2. DAR EL PASO, DEJAR PASAR 

  2.2.1. Colocar la palma de la mano la espalda y empujar suavemente en  dirección 

 al espacio por el que se puede pasar 

 2.2.2. Colocar la palma de la mano en la espalda e ir andando detrás de la 

 persona a la que se da el paso 

 2.2.3. Coger con la mano el hombro y empujar suavemente en dirección al 

 espacio por el que se puede pasar 

 2.2.4. Coger con la mano el brazo y empujar suavemente en dirección al espacio 

 por el que se puede pasar 
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 2.2.5. Colocar la palma de la mano en la cintura y empujar suavemente en 

 dirección al espacio por el que se puede pasar 

 

 2.3. DAR ORDEN DE DIRIGIRSE HACIA UN LUGAR DETERMINADO  

 2.3.1. Coger con la mano el brazo, el antebrazo, la muñeca o la mano y empujar 

 o tirar hacia el  lugar donde se quiere que la persona se dirija  

 2.3.2. Coger con la mano el hombro más alejado y empujar o tirar hacia el 

 lugar donde se quiere que la persona se dirija 

 2.3.3. Coger con las dos manos los dos hombros y empujar o tirar hacia el lugar 

 donde se quiere que la persona se dirija 

 2.3.4. Colocar la palma de la mano en el brazo, el hombro o la espalda y empujar 

 o tirar hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija 

 

 2.4. DAR ORDEN DE QUE SE PARE 

 2.4.1. Coger con la mano el brazo, el antebrazo o la muñeca y hacer fuerza para 

 que la persona no se mueva 

 2.4.2. Dar con los dedos o con la palma de la mano un golpe en el antebrazo  

 2.4.3. Coger con las dos manos los dos brazos y hacer fuerza para que la 

 persona no se mueva 

 2.4.4. Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro, empujando a la 

 persona para que no se mueva 

 2.4.5. Dar con el dorso de la mano un golpe en el hombro, empujando a la 

 persona para que no se mueva 

 

 2.5. DAR ORDEN DE QUE SE MIRE HACIA UN LUGAR DETERMINADO 

 2.5.1. Coger con los dedos de la mano la barbilla y mover la cabeza hacia el 

 lugar donde se quiere que la otra persona dirija la mirada 

 

 2.6. DAR ORDEN DE QUE CONTESTEN 

 2.6.1. Empujar con la palma de la mano el hombro 

 

 2.7. DAR ORDEN DE QUE NO SE HAGA UNA DETERMINADA COSA 

 2.7.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el codo 
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 2.8. DAR ORDEN DE QUE SE HAGA UNA DETERMINADA COSA 

 2.8.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 2.8.2. Dar con el dorso de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 

 2.9. PEDIR PERMISO 

 2.9.1. Colocar la palma de la mano sobre el dorso de la mano de la persona a la 

 que se está pidiendo permiso 

 

 2.10. TRANQUILIZAR Y CONSOLAR 

 2.10.1. Dar un abrazo. Puede llevar los siguientes movimientos asociados: 

  -Acariciar con la palma de la mano la espalda 

  -Dar unas palmadas suaves en la espalda 

  -Dar uno o varios besos en una mejilla 

  -Coger con una o dos manos la cabeza  

 2.10.2. Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la 

 espalda, y dar unas sacudidas suaves 

 2.10.3. Coger con la mano el hombro más cercano y dar unas sacudidas suaves 

 2.10.4. Colocar la palma de la mano en la espalda 

 Se han observado, en mujeres, los siguientes movimientos para tranquilizar y 

 consolar: 

 2.10.5. Acariciar con la palma de la mano el brazo o el antebrazo 

 2.10.6. Acariciar con la palma de la mano el hombro más cercano 

 2.10.7. Acariciar con la palma de la mano una mejilla 

 Se han observado, en hombres, los siguientes movimientos para tranquilizar y 

 consolar: 

 2.10.8. Dar con la palma de las dos manos varios golpes suaves en los dos 

 brazos 

 2.10.9. Dar con la palma de las dos manos varios golpes suaves en las  mejillas 

  Cuando la persona a la queremos consolar está sentada o tumbada:  

 2.10.10. Agarrar con las dos manos una mano y apretarla 

 2.10.11. Agarrarse la mano mutuamente 
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 2.11. ANIMAR 

 2.11.1. Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la 

 espalda, y dar unas sacudidas suaves 

 2.11.2. Coger con la mano el hombro o el brazo y dar unas sacudidas suaves  

 2.11.3. Coger con las dos manos los dos brazos y dar unas sacudidas suaves 

 Se han observado, en hombres, los siguientes movimientos para animar: 

 2.11.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro, la 

 espalda, el pecho, el brazo o la mejilla 

 2.11.5. Dar con el dorso de la mano un golpe en la espalda o en el pecho 

 

 2.12. ALIVIAR EL DOLOR FÍSICO 

 2.12.1. Colocar la palma de la mano sobre la parte dolorida (se puede acariciar 

 o masajear) 

 

 2.13. REANIMAR 

 2.13.1. Dar con las palmas de las manos varios golpes en una o ambas mejillas 

 2.13.2. Coger con los dedos de la mano la barbilla y moverla hacia los lados 

 

 2.14. BROMEAR 

 2.14.1. Dar con la palma de la mano un par de golpes en una mejilla 

 Se ha observado, en hombres, el siguiente movimiento para hacer burla: 

 2.14.2. Dar con la palma de la mano un golpe en el cuello 

 

 3. ALTERADAPTADORES PARA REGULAR LA INTERACCIÓN 

  

 3.1. TOMAR ESPONTÁNEAMENTE EL TURNO INICIAL 

 3.1.1. Apoyar la palma de la mano en el hombro 

 3.1.2. Coger con la mano el brazo 

 Cuando los participantes están sentados: 

 3.1.3. Coger con las dos manos la mano del interlocutor 

 

 3.2. PEDIR EL TURNO 

 3.2.1. Apoyar la palma de la mano en el antebrazo 
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 3.2.2. Dar con la palma de la mano un toque en el hombro 

 3.2.3. Dar con los dedos de la mano un toque en el pecho 

  

 3.3. TOMAR EL TURNO 

 3.3.1. Dar con la palma de la mano un toque en el antebrazo 

 3.3.2. Dar con el dorso de la mano un toque en el brazo  

 3.3.3. Coger con la mano el hombro o el brazo 

 3.3.4. Apoyar un dedo o todos los dedos de la mano en el pecho 

 Cuando los participantes están sentados: 

 3.3.5. Colocar la palma de las dos manos en la parte dorsal de la mano 

 

 3.4. RETENER EL TURNO 

 3.4.1. Dar con la palma de la mano un toque en el antebrazo 

 3.4.2. Dar con el dorso de la mano uno o varios toques en el brazo 

 3.4.3. Apoyar la palma de la mano en el antebrazo 

 3.4.4. Sujetar con la mano el brazo 

 

 3.5. OFRECER EL TURNO AL OYENTE  

 3.5.1. Dar con la palma de la mano un toque en el brazo 

 

 3.6. CAMBIAR DE TEMA 

 3.6.1. Coger con la mano el antebrazo 

 

 3.7. COMPROBAR O CONFIRMAR LA ATENCIÓN DEL OYENTE 

 3.7.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo  

 3.7.2. Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo  

 3.7.3. Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo 

 3.7.4. Colocar la palma de la mano en el brazo 

 3.7.5. Coger con la mano el brazo 

 3.7.6. Dar con los dedos de la mano un golpe en el pecho 

 Se ha observado, en hombres, el siguiente movimiento para comprobar o  confirmar 

 la atención del oyente: 

 3.7.7. Dar con la palma de la mano un par de golpes en el pecho 
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 Cuando los participantes están sentados: 

 3.7.8. Dar con la palma de la mano varios toques en la rodilla 

 

 3.8. PARAR LA CONVERSACIÓN 

 3.8.1. Coger con la mano la chaqueta, la camisa o el jersey del interlocutor 

 hasta  que comience de nuevo la conversación 

 

 3.9. INTERRUMPIR LA CONVERSACIÓN UN TERCERO 

 3.9.1. Dar con los dedos de la mano un toque suave en el brazo 

 

 3.10. MARCAR EL DISCURSO 

 3.10.1. Marcadores acentuales o de puntuación  

 3.10.1.1. Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

 hombro, el pecho o la tripa 

 3.10.1.2. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

 hombro o el dorso de la mano 

 3.10.1.3. Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo, 

 el antebrazo o el hombro 

 3.10.1.4. Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el brazo, el 

 antebrazo, el hombro, el pecho o la tripa   

 3.10.1.5. Dar con los dedos de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, 

 el hombro, el pecho o la tripa 

 3.10.1.6. Dar con el dorso del dedo índice de la mano un golpe en el brazo 

 o en el  antebrazo 

 3.10.1.7. Dar con el dorso de los dedos de la mano un golpe en el brazo, el 

 antebrazo o el hombro 

 Cuando los participantes están sentados: 

 3.10.1.8. Apoyar el brazo sobre el cuerpo 

 3.10.2. Marcadores pronominales  

 3.10.2.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo o el antebrazo 

 3.10.2.2. Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo  

 3.10.2.3. Colocar la palma de la mano en la espalda 

 3.10.2.4. Coger con la mano la barbilla 
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 3.10.2.5. Colocar la palma de la mano en una mejilla 

 3.10.3. Marcadores sustantivos 

 3.10.3.1. Colocar la palma de la mano en la tripa 

  3.10.3.2. Tocar con la mano el pelo 

 

 4. ALTERADAPTADORES PARA EXPRESAR ACTITUDES, SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES 

 

 4.1. MOSTRAR AFILIACIÓN 

 4.1.1. Coger con la mano el brazo, el antebrazo, el hombro o la mano 

 4.1.2. Colocar la palma de la mano en el brazo, el antebrazo, el hombro o el 

 dorso de la mano 

 4.1.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 4.1.5. Dar con el brazo uno o varios golpes en el brazo 

 4.1.6. Dar con el codo un golpe en el brazo 

 4.1.7. Coger con la mano el brazo más alejado y dar unas sacudidas suaves 

 4.1.8. Coger con la mano el hombro más alejado  dar unas sacudidas suaves 

 4.1.9. Colocar la cabeza en el hombro 

 Entre hombres: 

 4.1.10. Dar con la palma de la mano varios golpes en el hombro o en la espalda 

 Entre mujeres: 

 4.1.11. Ir del brazo 

 Cuando los participantes están sentados: 

 4.1.12. Apoyar la palma de la mano en la pierna 

 

 4.2. MOSTRAR INTIMIDAD 

 4.2.1. Ir del brazo 

 Las siguientes posiciones son adoptadas, sobre todo, entre hombre y mujer que 

 tienen una relación de pareja: 

 4.2.2. Ir de la mano  

 4.2.3. Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la 

 espalda 

 4.2.4. Pasar el brazo por los hombros 
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 4.2.5. Ir cogidos por la cintura 

 4.2.6. Apoyar el antebrazo en el hombro 

 4.2.7. Apoyar el brazo en la espalda 

 4.2.8. Apoyar la cabeza en el hombro o en la espalda 

 

 4.3. EXPRESAR AFECTO 

 4.3.1. Dar un beso en la boca 

 4.3.2. Dar uno o varios besos en una mejilla 

 4.3.3. Dar con la palma de la mano varios golpes suaves en una mejilla 

 4.3.4. Acariciar con la mano una mejilla, el hombro, el brazo, la cabeza o la 

 parte dorsal de una mano 

  

 4.4. MANIFESTAR ENFADO 

 4.4.1. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo, el  antebrazo 

 o el hombro 

 4.4.2. Dar con los dedos o con la palma de la mano un golpe suave en una 

 mejilla 

 

 4.5. EXPRESAR PREOCUPACIÓN 

 4.5.1. Colocar la palma de la mano en una mejilla 

 

 En esta clasificación definitiva, se observa que las diferencias que existen entre ella 

y la que sirvió como punto de partida a esta investigación (Poyatos, 1994a: 214-216) son 

notables. Algunas de las funciones que se proponían en la clasificación inicial no han sido 

incluidas en el inventario, bien por considerarse poco relevantes para la enseñanza del 

español como lengua extranjera, bien por no haber encontrado ningún referente en la fase 

de recogida material (se podría haber incluido alguna de estas funciones aunque sólo 

hubiera sido en base a la introspección y a la revisión de la bibliografía, pero se decidió 

que era necesario acotar el inventario y se priorizaron otras funciones que se consideraron 

más importantes). En concreto, estas funciones han sido las siguientes: 

 

 -actividades propias de los padres o tutores con sus niños, 

 -escalar el contacto sexual,  
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 -como agresión, castigo y defensa,  

 -simbolizar ciertos acuerdos o pactos,  

 -realizar ciertos rituales religiosos, protocolarios y folklóricos,  

 -en juegos de niños o de adultos formalmente estructurados,  

 -en juegos informales de niños o de adultos y 

 -en situaciones de contacto forzado,   

 

 Por otra parte, de los resultados obtenidos tras la recogida del material, se han 

extraído  funciones, distintas a las propuestas en el catálogo inicial, que se han incluido en 

el inventario definitivo por su frecuencia de uso y/o porque se han considerado relevantes 

en la comunicación intercultural. Estas funciones han sido las que listamos a continuación: 

 

- dar orden de dirigirse hacia un lugar determinado,  

- dar orden de que se pare,  

-dar orden de que se mire hacia un lugar determinado,  

-dar orden de que contesten,  

 -dar orden de que no se haga una determinada cosa, 

 -dar orden de que se haga una determinada cosa y 

 -bromear 

  

 Se ha considerado que el resto de las funciones del inventario definitivo coinciden 

con las propuestas en la clasificación inicial, aunque en el primer listado no estuvieran 

explicitadas de la misma forma. Algunos ejemplos de estos casos son los siguientes: 

 

 -dar el paso, pedir el paso/dejar pasar…etc., se consideran tareas sociales 

 interpersonales breves 

 -dar el pésame, tranquilizar y consolar y animar se consideran consolar y animar 

 en la aflicción o buscando esa actitud 

 

 No obstante, y como ya se mencionó anteriormente, la presentación de todas las 

funciones contenidas en el inventario definitivo, coincidentes o no con la clasificación 

inicial, se ha realizado de acuerdo a los contenidos funcionales que propone el Instituto 

Cervantes en su Plan Curricular (2006) y a la reelaboración que de ellos ha llevado a cabo 
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Ana Mª Cestero (2007). Es por este motivo, que algunas de las entradas nocio-funcionales 

del inventario final difieren, en muchos casos, de las entradas que se presentan en el listado 

inicial, aunque se trate de las mismas funciones. 

 En lo que respecta a la variación condicionada por los factores sociales controlados, 

hemos de decir que los resultados obtenidos en los análisis del material realizados permiten 

afirmar que los hombres son los que presentan más movimientos asociados a su género. El 

movimiento más común que se practica entre hombres es darse/dar la mano para saludar, 

presentarse, felicitar y dar el pésame. Otro contacto muy usado entre personas del género 

masculino para las funciones de saludar, tranquilizar y consolar, animar, comprobar o 

confirmar la atención del oyente, mostrar afiliación y bromear es golpear con la palma de 

la mano el hombro, la espalda, el pecho, el brazo, las mejillas o el cuello, según la función 

de que se trate. Los movimientos y posiciones más propios de las mujeres son besar en una 

mejilla, darse/dar dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados 

de la cara dar (para saludar, despedirse, presentarse, dar el pésame),  ir del brazo (para 

mostrar afiliación) o acariciar el brazo, el hombro o la mejilla (para tranquilizar y 

consolar). Por otro lado, la mayor parte de los movimientos y posiciones que se usan para 

mostrar intimidad se llevan a cabo entre personas de ambos sexos y, en la mayoría de los 

casos, estas personas mantienen una relación de pareja. A través de los resultados de este 

estudio se puede ver, por tanto, que mientras que las mujeres besan,  acarician o van 

agarradas del brazo, los hombres se dan la mano o se golpean alguna parte del cuerpo. Es 

muy importante que estas variaciones en función del sexo sean tenidas en cuenta en la 

enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. El alumno extranjero ha de 

conocer estas diferencias a la hora de comunicarse con el grupo meta para evitar los 

malentendidos que se pueden producir por el hecho de que no todos los alteradaptadores 

pueden ser utilizados por hombres y por mujeres en determinadas funciones y situaciones. 

 

3.2. Los alteradaptadores y sus funciones 

 Por último, y a modo de conclusión, a partir del análisis de los datos recogidos en 

esta investigación, hemos elaborado un listado, por frecuencia de aparición, de todos los 

alteradaptadores que se han incluido en la clasificación definitiva y sus usos; de esta forma, 

se puede comprobar fácilmente qué funciones tiene cada alteradaptador y si un 
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alteradaptador puede cumplir, según el contexto de uso, una o más funciones
11

. Los 

movimientos y/o posiciones se presentan distribuidos en los cuatro grupos principales. A la 

hora de realizar este listado, se han mantenido los movimientos y/o posiciones tal y como 

aparecen en la clasificación definitiva, sin ninguna modificación, y sólo se han considerado 

el mismo movimiento y/o posición aquellos que se denominan exactamente igual. Con esto 

se quiere explicar que, por ejemplo, aunque dar con la palma de la mano un golpe en el 

brazo, el antebrazo, el hombro o el dorso de la mano y dar con la palma de la mano un 

golpe en el brazo tienen un movimiento común (dar con la palma de la mano un golpe en 

el brazo), se han presentado como diferentes. El motivo de mantener los movimientos tal y 

como se presentan en la clasificación definitiva es la de facilitar la elaboración del listado. 

De otra forma, al tener en cuenta todos los pequeños matices que distinguen unos 

alteradaptadores de otros, su realización podría resultar muy compleja. El listado de 

movimientos y/o posiciones de contacto corporal es el siguiente: 

 

1. ALTERADAPTADORES PARA RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 

  -Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

 lados  de la cara: *Saludar, *Despedirse, *Presentarse. 

  Movimientos asociados: 

  -Colocar la palma de la mano en el hombro: *Saludar, *Despedirse. 

  -Colocar la palma de la mano en el brazo: *Saludar, *Despedirse.  

  -Pasar el brazo por los dos hombros: *Saludar. 

  -Apoyar la palma de la mano en la espalda: *Saludar, *Despedirse. 

 

 -Besar en una mejilla: *Saludar, *Despedirse, *Presentarse, *Felicitar. 

  Movimientos asociados: 

  -Coger con las dos manos las dos mejillas: *Saludar. 

  -Coger con una mano una mejilla: *Saludar. 

 

 -Darse la mano: *Saludar, *Despedirse, *Presentarse. 

 

                                                
11 Los elementos marcados con asterisco corresponden a las funciones que cumplen los alteradaptadores. 
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 -Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo: *Saludar, 

 *Despedirse, *Felicitar, *Dar las gracias. 

 

 -Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda: *Saludar, 

 *Despedirse, *Felicitar. 

 

 -Abrazarse: *Saludar, *Despedirse. 

  

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro: *Saludar, *Despedirse, 

 *Felicitar. 

  

 -Sostener mediante el brazo: *Acompañar a personas mayores. 

 

 -Dar dos besos en las mejillas: *Felicitar, *Dar el pésame. 

  Movimientos asociados: 

  -Coger con las dos manos los brazos de la persona a la que se da el  

  pésame: *Dar el pésame. 

  -Colocar los brazos en la espalda de la persona a la que se da el  

  pésame: *Dar el pésame. 

 

 -Dar con los dedos o con la palma de la mano uno o varios toques en el brazo: 

 *Dirigirse a alguien. 

 

 -Darse un beso en los labios: *Saludar, *Despedirse. 

 

 -Frotar la cabeza con la palma de la mano varias veces: *Saludar. 

  

 -Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la pierna: *Saludar. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la espalda de la persona a la que se está 

 presentando y empujar suavemente en dirección a la persona a la que está 

 siendo  presentada: *Presentar a un tercero. 
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 -Coger con la mano el antebrazo y, en algunos casos, apretarlo: *Dar las 

 gracias. 

  

 -Dar con los dedos o con la palma de la mano uno o varios toques en la  espalda: 

 *Dirigirse a alguien. 

 

 -Dar con el antebrazo uno o varios golpes en el brazo: *Dirigirse a alguien. 

 

 -Quitar con el dedo índice o medio o con alguno de estos y el pulgar alguna 

 sustancia que ensucia la boca, los ojos o cualquier otra parte de la cara: *Asear 

 y cuidar el cuerpo o/y somatoadaptadores. 

  

 -Quitar con los dedos índice o medio y el pulgar pelotillas o pelusillas del 

 jersey (ya sea por la zona de la espalda, el pecho, el brazo…etc.): *Asear y 

 cuidar el cuerpo o/y somatoadaptadores. 

 

 -Sacudir con los dedos de la mano o la mano alguna sustancia en la ropa 

 por la  parte del hombro, la pierna…etc.: *Asear y cuidar el cuerpo o/y 

 somatoadaptadores. 

 

 -Dar un abrazo: *Felicitar, *Dar las gracias, *Dar el pésame. 

 

 -Colocar la palma de la mano en el hombro: *Presentar  a un tercero. 

 

 -Dar la mano: *Felicitar, *Dar el pésame. 

 

-Dar con la palma de la mano un toque en el brazo, el hombro o la espalda: *Pedir 

disculpas. 

  

 -Coger con las dos manos la mano derecha, o las dos manos, del receptor, 

 apretarla y dar una o varias sacudidas suaves: *Dar las gracias.  
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 -Peinar con los dedos de la mano el pelo: *Asear y cuidar el cuerpo o/y 

 somatoadaptadores. 

 

2. ALTERADAPTADORES PARA INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

 

 -Coger con la mano el brazo, el antebrazo, la muñeca o la mano y empujar o 

 tirar hacia el  lugar donde se quiere que la persona se dirija: *Dar orden de 

 dirigirse hacia un lugar determinado. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la espalda y empujar suavemente en dirección  al 

 espacio por el que se puede pasar: *Dar el paso, dejar pasar. 

 

 -Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro, la espalda, el 

 pecho, el brazo o la mejilla: *Animar. 

 

 -Dar un abrazo: *Tranquilizar y consolar. 

  Movimientos asociados:  

  -Acariciar con la palma de la mano la espalda: * Tranquilizar y consolar. 

  -Dar uno o varios besos en una mejilla: * Tranquilizar y consolar. 

  -Dar unas palmadas suaves en la espalda: * Tranquilizar y consolar. 

  -Coger con  una o dos manos la cabeza: * Tranquilizar y consolar. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la espalda y empujar suavemente hacia la 

 dirección que deja el paso libre: *Pedir el paso. 

 

 -Coger con la mano el brazo, el antebrazo o la muñeca y tirar para que la 

 persona no se mueva: *Dar orden de que se pare. 

  

 -Coger con la mano el brazo y empujar suavemente hacia la dirección que deja  el 

 paso libre: *Pedir el paso. 

 

 -Colocar la palma de la mano en el brazo o el antebrazo y empujar 

 suavemente hacia la dirección que deja el paso libre: *Pedir el paso. 
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 -Colocar la palma de la mano en el brazo, el hombro o la espalda y empujar 

 hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija: *Dar orden de dirigirse 

 hacia un lugar determinado. 

 

 -Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la espalda, y dar 

 unas sacudidas suaves: *Tranquilizar y consolar *Animar. 

 

 -Coger con la mano el hombro y empujar suavemente en dirección al espacio por 

 el que se puede pasar: *Dar el paso, dejar pasar. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la espalda e ir andando detrás de la persona a la 

 que se da el paso: *Dar el paso, dejar pasar. 

 

 -Coger con la mano la mano y empujar o tirar hacia el lugar donde se quiere 

 que la persona se dirija: *Dar orden de dirigirse hacia un lugar determinado. 

  

 -Coger con las dos manos los dos hombros y empujar o tirar hacia el lugar 

 donde queremos que la persona se dirija: *Dar orden de dirigirse hacia un 

 lugar determinado. 

  

 -Empujar con la palma de la mano el hombro: *Dar orden de que contesten. 

 

 -Dar con el dorso de la mano uno o varios golpes en el brazo: *Dar orden de 

 que haga una determinada cosa. 

  

 -Acariciar con la palma de la mano el brazo o el antebrazo: *Tranquilizar y 

 consolar. 

  

 -Acariciar con la palma de la mano el hombro más cercano: *Tranquilizar y 

 consolar. 

  

 -Dar con la palma de las dos manos varios golpes suaves en los dos brazos: 

 *Tranquilizar y consolar. 
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 -Dar con el dorso de la mano un golpe en la espalda o en el pecho: *Animar. 

  

 -Dar con las palmas de las manos varios golpes en una o ambas mejillas: 

 *Reanimar. 

 

 -Coger con la mano el hombro y empujar suavemente hacia la dirección que 

 deja el paso libre: *Pedir el paso. 

 

 -Colocar la palma de la mano en el hombro mientras se pasa: *Pedir el  paso. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la cabeza y empujar suavemente hacia la 

 dirección que deja el paso libre: *Pedir el paso. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la cintura y empujar suavemente en dirección  al 

 espacio por el que se puede pasar: *Dar el paso, dejar pasar. 

 

 -Coger con la mano el brazo y empujar suavemente en dirección al espacio por  el 

 que se puede pasar: *Dar el paso, dejar pasar. 

  

 -Colocar la palma de la mano en la espalda y empujar o tirar hacia el lugar 

 donde se quiere que la persona se dirija: *Dar orden de dirigirse hacia un 

 lugar determinado.  

 

 -Coger con la mano el hombro más alejado y empujar o tirar hacia el lugar 

 donde queremos que la persona se dirija: *Dar orden de dirigirse hacia un 

 lugar determinado. 

 

 -Dar con los dedos o con la palma de la mano un golpe en el antebrazo: *Dar 

 orden de que se pare. 

 

 -Coger con las dos manos los dos brazos y tirar para que la persona no se 

 mueva: *Dar orden de que se pare. 
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 -Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro, empujando a la persona 

 para que no se mueva: *Dar orden de que se pare. 

 

 -Dar con el dorso de la mano un golpe en el hombro, empujando a la persona 

 para que no se mueva: *Dar orden de que se pare. 

 

-Coger con los dedos de la mano la barbilla y mover la cabeza hacia el lugar 

 donde se quiere que la otra persona dirija la mirada: *Dar orden de que se 

 mire hacia un lugar determinado. 

 

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el codo: *Dar orden de que no se 

 haga una determinada cosa. 

 

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo: *Dar orden de que se 

 haga una determinada cosa. 

 

 -Colocar la palma de la mano sobre el dorso de la mano de la persona a la 

 que se está pidiendo permiso: *Pedir permiso. 

  

 -Coger con la mano el hombro más cercano y dar unas sacudidas suaves:

 *Tranquilizar y consolar. 

  

 -Colocar la palma de la mano en la espalda: *Tranquilizar y consolar. 

  

 -Acariciar con la palma de la mano una mejilla: *Tranquilizar y consolar. 

 

 -Dar con la palma de las dos manos varios golpes suaves en las  mejillas: 

 *Tranquilizar y consolar. 

    

 -Agarrarse la mano mutuamente: *Tranquilizar y consolar. 

 

 -Colocar la palma de la mano sobre la parte dolorida (se puede acariciar o 

 masajear): *Aliviar el dolor físico. 
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 -Coger con los dedos de la mano la barbilla y moverla hacia los lados: 

 *Reanimar. 

 

 -Dar con la palma de la mano un par de golpes en una mejilla: *Bromear. 

 

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el cuello: *Bromear. 

 

 -Agarrar con las dos manos una mano y apretarla: *Tranquilizar  y consolar. 

 

 -Coger con la mano el hombro o el brazo y dar unas sacudidas suaves: 

 Introspección, *Animar. 

 

 -Coger con las dos manos los dos brazos y dar unas sacudidas suaves: 

 Introspección, *Animar. 

 

 3. ALTERADAPTADORES PARA REGULAR LA INTERACCIÓN  

 

 -Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el hombro, el 

 pecho o la tripa: *Marcadores acentuales o de puntuación. 

 

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el hombro o  el 

 dorso de la mano: *Marcadores acentuales o de puntuación. 

 

 -Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

 hombro, el pecho o la tripa: *Marcadores acentuales o de puntuación.  

 

 -Dar con los dedos de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el hombro, el 

 pecho o la tripa: *Marcadores acentuales o de puntuación. 

 

 -Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo  o 

 el hombro: *Marcadores acentuales o de puntuación. 
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 -Dar con la palma de la mano un toque en el antebrazo: *Tomar el turno, *Retener 

 el turno. 

 

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo: *Comprobar o confirmar la 

 atención del oyente. 

 

 -Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo: *Comprobar o confirmar la 

 atención del oyente, *Marcadores pronominales. 

 

 -Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo o el antebrazo: 

 *Marcadores pronominales.  

 

 -Coger con la mano el hombro o el brazo: *Tomar el turno. 

 

 -Apoyar un dedo o todos los dedos de la mano en el pecho: *Tomar el turno. 

 

 -Dar con el dorso de la mano uno o varios toques en el brazo: *Retener el 

 turno. 

 

 -Apoyar la palma de la mano en el antebrazo: *Pedir el turno, *Retener el turno. 

 

 -Dar con los dedos de la mano un golpe en el pecho: *Comprobar o confirmar  la 

 atención del oyente. 

 

 -Dar con el dorso de los dedos de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo o el 

 hombro: *Marcadores acentuales o de puntuación. 

 

 -Apoyar la palma de la mano en el hombro: *Tomar espontáneamente el turno 

 inicial. 

 

 -Coger con la mano el brazo: *Tomar espontáneamente el turno inicial. 

 



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 88 

 -Coger con las dos manos la mano del interlocutor: *Tomar espontáneamente el 

 turno inicial. 

 

 -Dar con la palma de la mano un toque en el hombro: *Pedir el turno. 

 

 -Dar con los dedos de la mano un toque en el pecho: *Pedir el turno. 

 

 -Dar con el dorso de la mano un toque en el brazo: *Tomar el turno.  

 

 -Colocar la palma de las dos manos en la parte dorsal de la mano: *Tomar el 

 turno.  

 

 -Sujetar con la mano el brazo: *Retener el turno. 

 

 -Dar con la palma de la mano un toque en el brazo: *Ofrecer el turno al oyente. 

 

 -Coger con la mano el antebrazo: *Cambiar de tema. 

 

 -Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo: 

 *Comprobar o confirmar la atención del oyente. 

 

 -Colocar la palma de la mano en el brazo: *Comprobar o confirmar la atención 

 del oyente. 

 

 -Coger con la mano el brazo: *Comprobar o confirmar la atención del oyente. 

 

 -Dar con la palma de la mano un par de golpes en el pecho: *Comprobar o 

 confirmar la atención del oyente. 

 

 -Dar con la palma de la mano varios toques en la rodilla: *Comprobar o  confirmar 

 la atención del oyente. 
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 -Coger con la mano la chaqueta, la camisa o el jersey del interlocutor hasta 

 que comience de nuevo la conversación: *Parar la conversación. 

 

 -Dar con los dedos de la mano un toque suave en el brazo: *Interrumpir la 

 conversación un tercero. 

 

 -Dar con el dorso del dedo índice de la mano un golpe en el brazo o en el 

 antebrazo: *Marcadores acentuales o de puntuación. 

 

 -Apoyar el brazo sobre el cuerpo: *Marcadores acentuales o de puntuación. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la espalda: *Marcadores pronominales. 

 

 -Coger con la mano la barbilla: *Marcadores pronominales. 

 

 -Colocar la palma de la mano en una mejilla: *Marcadores pronominales. 

 

 -Colocar la palma de la mano en la tripa: *Marcadores sustantivos. 

 

 -Tocar con la mano el pelo: *Marcadores sustantivos. 

 

 4. ALTERADAPTADORES PARA EXPRESAR ACTITUDES, 

 SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

 

 -Ir del brazo: *Mostrar afiliación, *Mostrar intimidad. 

 

 -Apoyar la palma de la mano en la pierna: *Mostrar afiliación. 

 

 -Ir de la mano : *Mostrar intimidad. 

 

 -Coger con la mano el brazo, el antebrazo, el hombro o la mano: *Mostrar 

 afiliación. 
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 -Colocar la palma de la mano en el brazo, el antebrazo, el hombro o el dorso de 

 la mano: *Mostrar afiliación. 

 

 -Dar con la palma de la mano varios golpes en el hombro o en la espalda: 

 *Mostrar afiliación. 

 

 -Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la espalda: 

 *Mostrar intimidad. 

 

 -Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo: *Mostrar  afiliación. 

 

 -Dar un beso en la boca: *Expresar afecto. 

 

 -Acariciar con la mano una mejilla, el hombro, el brazo, la cabeza o la parte 

 dorsal de una mano: *Expresar afecto. 

 

 -Coger con la mano el hombro más alejado y dar unas sacudidas suaves: 

 *Mostrar afiliación. 

 

 -Apoyar la cabeza en el hombro o en la espalda: *Mostrar intimidad. 

 

 -Dar uno o varios besos en una mejilla: *Expresar afecto. 

 

 -Dar con la palma de la mano varios golpes suaves en una mejilla: *Expresar 

 afecto. 

 

 -Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo, el antebrazo o el 

 hombro: *Manifestar enfado. 

 

 -Dar con el brazo uno o varios golpes en el brazo: *Mostrar afiliación. 

 

 -Dar con el codo un golpe en el brazo: *Mostrar afiliación. 
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 -Coger con la mano el brazo más alejado y dar unas sacudidas suaves: *Mostrar 

 afiliación. 

 

 -Colocar la cabeza en el hombro: *Mostrar afiliación. 

 

 -Pasar el brazo por los hombros: *Mostrar intimidad. 

 

 -Ir cogidos por la cintura: *Mostrar intimidad. 

 

 -Apoyar el antebrazo en el hombro: *Mostrar intimidad. 

 

 -Apoyar el brazo en la espalda: *Mostrar intimidad. 

 

 -Dar con los dedos o con la palma de la mano un golpe suave en una mejilla:

 *Manifestar enfado. 

 

 -Colocar la palma de la mano en una mejilla: *Expresar preocupación. 

 

 A la luz de estos resultados, y a pesar  de que no se han podido agrupar todos los 

movimientos que son iguales para facilitar la elaboración del listado, puede verse 

claramente que gran parte de los alteradaptadores españoles se utilizan para más de una 

función, por tanto, como la gran mayoría de los signos no verbales, son plurifuncionales. 

Es muy importante tener en cuenta este hecho a la hora de enseñar los signos que se 

estudian en este trabajo al aprendiente extranjero, porque supone una dificultad añadida en 

la comprensión y producción de los mensajes que lleven contenidos estos movimientos y/o 

posiciones de contacto corporal. 

 Terminada la presentación de resultados generales y su discusión, pasamos a 

ofrecer ya, en el capítulo que sigue y en el DVD correspondiente, el inventario de 

alteradaptadores básicos españoles producto de la investigación que aquí se describe, que 

constituye la completa presentación de resultados. Como se verá, previo a la presentación 

de dicho inventario, se ha incluido el listado de funciones, en el orden en que se  que se 

distribuyen los distintos movimientos y posiciones comprendidos en él, para facilitar su 

seguimiento. 
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Capítulo 4. Inventario de alteradaptadores 

básicos españoles 

 
 1. Alteradaptadores para relacionarse socialmente

12 
 

 1.1. Saludar 

  1.2. Despedirse 

  1.3. Presentarse 

  1.4. Presentar a un tercero 

  1.5. Dirigirse a alguien 

  1.6. Felicitar 

  1.7. Dar las gracias 

  1.8. Pedir disculpas 

  1.9. Dar el pésame 

  1.10. Acompañar a personas mayores 

  1.11. Asear y cuidar el cuerpo o/y somatoadaptadores 

 

 2. Alteradaptadores para influir en el interlocutor 

  2.1. Pedir el paso 

  2.2. Dar el paso/dejar pasar 

  2.3. Dar instrucción de dirigirse hacia un lugar determinado 

  2.4. Dar instrucción de que se pare 

  2.5. Dar instrucción de que se mire hacia un lugar determinado 

  2.6. Dar instrucción de que contesten 

  2.7. Dar instrucción de que no se haga una cosa determinada 

  2.8. Dar instrucción de que se haga una cosa determinada 

  2.9. Pedir permiso 

  2.10. Tranquilizar y consolar 

  2.11. Animar 

  2.12. Aliviar el dolor físico 

                                                
12 En el Apéndice IV se recoge un índice de alteradaptadores básicos del español, ordenado por orden 

alfabético, y en el Apéndice V un índice de alteradaptadores, también ordenado alfabéticamente, con cada 

una de las funciones que cumple cada movimiento o posición. De esta forma, se facilita la localización de 

cada movimiento y/o posición y su función o funciones correspondientes. 
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  2.13. Reanimar 

  2.14. Bromear 

 

 3. Alteradaptadores para regular la interacción 

  3.1. Tomar espontáneamente el turno inicial 

  3.2. Pedir el turno 

  3.3. Tomar el turno 

  3.4. Retener el turno 

  3.5. Ofrecer el turno al oyente 

  3.6. Cambiar de tema 

  3.7. Comprobar o confirmar la atención del oyente 

  3.8. Interrumpir la conversación 

  3.9. Interrumpir la conversación un tercero 

  3.10. Marcar el discurso 

   3.10.1. Marcadores acentuales o de puntuación 

   3.10.2. Marcadores pronominales 

   3.10.3. Marcadores sustantivos 

 

 4. Alteradaptadores para expresar actitudes, sentimientos y emociones 

  4.1. Mostrar afiliación 

  4.2. Mostrar intimidad 

  4.3. Expresar afecto 

  4.4. Manifestar enfado 

  4.5. Expresar preocupación 
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1.1. SALUDAR 

 ¡Hola! 

 ¿Qué tal? 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para saludar son: 

 

 1.1.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

lados de la cara 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta entrar en contacto 

los labios con la mejilla, en el caso de darse dos besos en las mejillas, o las dos 

mejillas, en el caso de colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara.  Si se 

dan dos besos, los labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido 

mUUAA y, después, se despegan suavemente. Una vez que se ha besado la mejilla o 

que han entrado en contacto las mejillas, se echa la cabeza hacia atrás, se gira hacia el 

otro lado y se besa la otra mejilla de igual manera que la anterior.
13

 Si no se realiza el 

beso, solo se colocará la mejilla sobre la mejilla del interlocutor. Posteriormente, se van 

separando las mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la posición de 

reposo. 

 

 

Darse dos besos en las mejillas 

                                                
13

 Como el movimiento darse dos besos en las mejillas es mutuo, a veces es imposible que los dos 

participantes coloquen, a la vez, sus labios en la mejilla de la otra persona para besarla. Por tanto, puede 

suceder que sólo uno pueda colocar los labios en la mejilla del otro y que la otra persona dé el beso al 

aire, apoyando, en lugar de los labios, la mejilla sobre la mejilla del interlocutor. 
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Colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara 

 

 *Este es un saludo poco frecuente entre hombres, excepto en relaciones íntimas o 

familiares.  

 *Es habitual que antes y después de realizar el movimiento los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 

 Mientras se realiza este movimiento, pueden entrar en contacto otras partes del 

cuerpo: 

 

 -Colocar la palma de la mano en el hombro 

 A medida que se van acercando los cuerpos, uno de los participantes va levantando 

el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, 

extendida y en posición relajada, en el hombro izquierdo del interlocutor. La mano se 

mantiene en esta posición hasta que se acaba el movimiento principal. Cuando los 

cuerpos empiezan a echarse hacia atrás, la mano se retira del hombro y el brazo 

desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 
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 -Colocar la mano en el brazo 

 Mientras se van acercando los cuerpos, uno de los participantes va levantando el 

brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y 

en posición relajada, en el brazo izquierdo del interlocutor. La mano se mantiene en 

esta posición hasta que se acaba el movimiento principal. Cuando los cuerpos 

empiezan a echarse hacia atrás, la mano se retira del brazo y éste desciende hasta 

situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 -Pasar el brazo por los dos hombros 

 A medida que se van acercando los cuerpos, uno de los participantes va levantando 

el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta pasarlo por los dos hombros. De esta 

forma, el brazo queda colocado en la parte superior de la espalda, detrás del cuello. El 

brazo se mantiene en esta posición hasta que se acaba el movimiento principal. Cuando 

los cuerpos empiezan a echarse hacia atrás, el brazo se retira de los hombros y 

desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 
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 -Colocar la palma de la mano en la espalda 

 Mientras se van acercando los cuerpos, uno de los participantes va levantando el 

brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y 

en posición relajada, en la parte superior izquierda de la espalda del interlocutor. La 

mano se mantiene en esta posición hasta que se acaba el movimiento principal. Cuando 

los cuerpos empiezan a echarse hacia atrás, la mano se retira de la espalda y el brazo 

desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Estos movimientos que se han descrito y que acompañan a darse dos besos en las 

mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara pueden realizarse 

por uno de los participantes, por los dos, y en distintas combinaciones. Por ejemplo, un 

participante puede colocar la palma de su mano en el hombro del otro, mientras que 

éste coloca la suya en su brazo.  

 

 1.1.2. Darse la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta que, con el brazo en un 

ángulo de unos 90º, la mano derecha entra en contacto con la mano derecha del 

interlocutor para estrecharla. Este estrechamiento se realiza pasando las palmas, que se 

encuentran extendidas y en posición relajada, por el hueco que queda entre el dedo 

pulgar y el resto de los dedos, hasta que se unen. Con las palmas en contacto, los dedos 

se flexionan, agarrando la parte lateral y dorsal de la mano del interlocutor. Una vez 

que las manos están en posición de estrechamiento, se mueven de arriba hacia abajo, y 

viceversa, varias veces, como realizando unas sacudidas suaves. Para finalizar el 
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movimiento, las manos se separan y el brazo desciende hasta colocarse en posición de 

reposo. 

 

 

  

 *Este saludo es típicamente masculino, aunque en situaciones formales también lo 

practican las mujeres. 

 *Cuando se trata de conocidos o amigos, es habitual acompañar el estrechamiento 

de mano con un abrazo simple (se lleva la mano izquierda a la espalda del destinatario, 

apoyando el antebrazo en su hombro) o con un palmeo de espalda. También es común 

que alguno de los participantes apriete, con la mano izquierda, la mano de la otra 

persona que está siendo estrechada. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

  

 1.1.3. Besar en una mejilla 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta que la persona que 

tiene la intención de besar coloca sus labios en la mejilla derecha del destinatario.
14

 

Entonces, los labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido mUUAA y, 

después, se despegan suavemente. El movimiento de los labios se puede realizar una o 

varias veces, en función de si se quiere dar uno o varios besos. Una vez finalizado el 

movimiento, se separan las mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la 

posición de reposo. 

                                                
14 Lo más frecuente es que la persona que va a besar en una mejilla sea la que va a saludar a la otra, pudiendo 

permanecer el destinatario en una posición pasiva o estática para recibir el saludo o participar hasta que 

percibe que la otra persona va a besarle en una mejilla. Esta última opción, por parte del destinatario, es la 

que se ha descrito en el inventario. 
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 *Este saludo es practicado, sobre todo, por mujeres. 

 *Es frecuente que antes y después de realizar el movimiento los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 

 Si la relación es íntima o familiar, mientras se besa en una mejilla, pueden 

producirse los siguientes contactos: 

 

 -Coger con las dos manos las dos mejillas 

 Mientras se van acercando los cuerpos, el participante que va a besar levanta los 

dos brazos, más o menos flexionados, hasta llegar a coger, con las manos, las dos 

mejillas del receptor. Cuando ha finalizado el movimiento principal y los cuerpos 

empiezan a echarse hacia atrás, las manos sueltan las mejillas y los brazos descienden 

hasta situarse paralelos al cuerpo. 
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 -Coger con una mano una mejilla 

 A medida que se van acercando los cuerpos, el participante que va a besar levanta 

el brazo izquierdo, más o menos flexionado, hasta llegar a coger, con la mano, la 

mejilla derecha (el beso o los besos se dan en la mejilla izquierda, por lo que este 

contacto tiene lugar en el otro lado) del receptor. Cuando el movimiento principal ha 

terminado y los cuerpos empiezan a echarse hacia atrás, la mano suelta la mejilla y el 

brazo desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

  

 1.1.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda 

 Mientras se van acercando los cuerpos, el emisor levanta el brazo derecho, más o 

menos flexionado, hasta llegar a dar con la palma de la mano, extendida y en posición 

relajada, uno o varios golpes en la parte superior izquierda de la espalda del 

destinatario. Una vez dados los golpes, el brazo desciende hasta situarse paralelo al 

cuerpo. 
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 *Este es un saludo que suele ser de paso y que es practicado, sobre todo, por 

hombres. Se pueden dar uno o varios golpes en la espalda con distinta intensidad. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.1.5. Abrazarse 

 A medida que se van acercando los cuerpos, los dos participantes levantan los dos 

brazos, más o menos flexionados, que se cruzan, sin chocarse, hasta abrazarse. Se han 

observado dos posiciones de abrazo: 

 1. El brazo derecho se sitúa en la parte superior de la espalda, con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, apoyada en ella, y el brazo izquierdo en la 

parte inferior de la espalda, también con la palma de la mano, en la misma posición que 

la otra, sobre ella.  

 2. Los brazos de uno de los participantes se colocan en la parte superior de la 

espalda y los del otro en la parte inferior. 

 Una vez realizado el saludo, se comienzan a distanciar las cabezas, la parte superior 

del cuerpo y los brazos, hasta que los cuerpos quedan enfrentados y los brazos se sitúan 

paralelos al cuerpo.  

 

 

 

 *Este saludo lo llevan a cabo personas que tienen una relación íntima o familiar. 

 *El abrazo puede tener diferente duración en función de la intensidad del saludo. 
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 *Durante el abrazo, generalmente se aprieta con los brazos el cuerpo de la otra 

persona. También es frecuente, sobre todo entre hombres, que, mientras se mantiene el 

abrazo, se dé una o varias palmadas en la espalda. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.1.6. Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro 

 Mientras se van acercando los cuerpos, el emisor levanta el brazo derecho, más o 

menos flexionado, hasta llegar a dar con la palma de la mano, extendida y en posición 

relajada, un golpe en el hombro izquierdo del destinatario. Una vez que se ha dado el 

golpe, el brazo desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente.  

 

 1.1.7. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 A medida que se van acercando los cuerpos, el emisor levanta el brazo derecho, 

más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la palma de la mano, extendida y en 

posición relajada, uno o varios golpes en el hombro izquierdo del destinatario. Una vez 

que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 
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 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.1.8. Darse un beso en los labios 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante hasta entrar en contacto los labios de 

los participantes. Mientras se produce el contacto, los labios se estiran en posición 

circular hasta producir el sonido mUUAA y, después, se despegan suavemente, a la vez 

que se separan los labios de los del interlocutor. La cabeza y el cuerpo también se van 

echando hacia atrás hasta la posición de reposo.  

 

 

 

 *Es frecuente que antes y después de realizar el movimiento los participantes se 

sonrían mutuamente. 
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 1.1.9. Frotar la cabeza con la palma de la mano varias veces 

 Mientras el emisor se va acercando al destinatario, va levantando el brazo derecho 

hasta llegar a tocar con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, la cabeza 

del receptor. El frotamiento se realiza en esta posición, girando la mano de izquierda a 

derecha, y viceversa, varias veces. Una vez realizado el saludo, la mano se retira de la 

cabeza y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Este movimiento se realiza cuando la persona a la que queremos saludar está 

sentada. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

  

 1.1.10. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la pierna 

 A medida que la persona que va a saludar se va sentando junto al destinatario, va 

colocando la mano sobre la pierna, sin tocarla. Una vez conseguida esta posición, se 

baja el brazo hasta golpear con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, 

la pierna del interlocutor. El uso de la mano derecha o izquierda dependerá de dónde se 

tome el asiento. 
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 *Este movimiento se realiza cuando la persona a la que queremos saludar está 

sentada. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

1.2. DESPEDIRSE 

 ¡Adiós!  

 ¡Hasta luego! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para despedirse 

son: 

 

 1.2.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

lados de la cara 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta entrar en contacto 

los labios con la mejilla, en el caso de darse dos besos en las mejillas, o las dos 

mejillas, en el caso de colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara.  Si se 

da dos besos, los labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido mUUAA 

y, después, se despegan suavemente. Una vez que se ha besado la mejilla o que han 

entrado en contacto las mejillas, se echa la cabeza hacia atrás, se gira hacia el otro lado 

y se besa la otra mejilla, de igual manera que la anterior.
15

 Si no se realiza el beso, solo 

                                                
15

 Como el movimiento darse dos besos en las mejillas es mutuo, a veces es imposible que los dos 

participantes coloquen, a la vez, sus labios en la mejilla de la otra persona para besarla. Por tanto, uno de 

los participantes dará el beso al aire, apoyando en la mejilla del otro, en lugar de los labios, la mejilla. 



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 107 

se colocará la mejilla sobre la mejilla del interlocutor. Posteriormente, se van 

separando las mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la posición de 

reposo. 

 

 

Darse dos besos en las mejillas 

 

 

Colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara 

 

 *Este es un saludo poco frecuente entre hombres, excepto en relaciones íntimas o 

familiares.  

 *Es frecuente que antes y después de realizar el movimiento los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 Mientras se realiza este movimiento, pueden entrar en contacto otras partes del 

cuerpo:  
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 -Colocar la palma de la mano en el hombro 

 Según se acercan el cuerpo y la cabeza al destinatario, se levanta el brazo derecho, 

más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en posición 

relajada, en el hombro izquierdo del interlocutor. La mano se mantiene en esta posición 

hasta que se acaba el movimiento principal. Una vez que se han dado los besos o que se 

han colocado las mejillas sobre las mejillas, se echan la cabeza  y el cuerpo hacia atrás, 

a la vez que la mano se levanta del hombro y el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 

 -Colocar la palma de la mano en la espalda 

 Mientras se acercan el cuerpo y la cabeza al destinatario, se levanta el brazo 

derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en 

posición relajada, en la parte superior izquierda de la espalda del interlocutor. La mano 

se mantiene en esta posición hasta que se acaba el movimiento principal. Una vez que 

se han dado los besos o que se han colocado las mejillas sobre las mejillas, se echan la 

cabeza  y el cuerpo hacia atrás, a la vez que la mano se levanta de la espalda y el brazo 

desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 -Colocar la palma de la mano en el brazo 

 Mientras se acercan el cuerpo y la cabeza al destinatario, se levanta el brazo 

derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en 

posición relajada, en el brazo izquierdo del interlocutor. La mano se mantiene en esta 

posición hasta que se acaba el movimiento principal. Una vez que se han dado los 

besos o que se han colocado las mejillas sobre las mejillas, se echan la cabeza  y el 

cuerpo hacia atrás, a la vez que la mano se levanta del brazo del destinatario y el brazo 

del emisor desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Estos movimientos que se han descrito y que acompañan a darse dos besos en las 

mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara pueden realizarse 
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por uno de los participantes, por los dos, y en distintas combinaciones. Por ejemplo, un 

participante puede colocar la palma de su mano en el hombro del otro, mientras que 

éste coloca la suya en su brazo. 

 

 1.2.2. Besar en una mejilla 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, éstas se ladean hacia el lado derecho hasta que la persona 

que tiene la intención de besar coloca sus labios en la mejilla derecha del destinatario.
16

 

Entonces, los labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido mUUAA y, 

después, se despegan suavemente. El movimiento de los labios se puede realizar una o 

varias veces, en función de si se quiere dar uno o varios besos. Una vez finalizado el 

movimiento, se separan las mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la 

posición de reposo. 

 

 

 

 *Es frecuente que, antes y después de realizar el movimiento, los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 

 1.2.3. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, uno o varios golpes en el brazo 

                                                
16 Lo más frecuente es que la persona que va a besar en una mejilla sea la que vaya a despedirse de la otra, 

pudiendo permanecer el destinatario en una posición pasiva o estática para recibir la despedida o 

participando, hasta que percibe que la otra persona va a besarle en una mejilla. Esta última opción, por parte 

del receptor, es la que se ha descrito en el inventario. 
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izquierdo del destinatario. Una vez que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta 

situarse paralelo al cuerpo. 

 

 
 

 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.2.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro 

 Se levanta un brazo, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, uno o varios golpes en el hombro del 

destinatario. Una vez que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta situarse 

paralelo al cuerpo. 
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 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente.  

 

 1.2.5. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, uno o varios golpes en la parte 

superior izquierda de la espalda del destinatario. Una vez dados los golpes, el brazo 

desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente.  

  

 1.2.6. Abrazarse 

 A medida que se van acercando los cuerpos, los dos participantes levantan los dos 

brazos, más o menos flexionados, que se cruzan, sin chocarse, hasta abrazarse. Se han 

observado dos posiciones de abrazo: 

 1. El brazo derecho se sitúa en la parte superior de la espalda, con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, apoyada en ella, y el brazo izquierdo en la 

parte inferior de la espalda, también con la palma de la mano, en la misma posición que 

la otra, sobre ella.  

 2. Los brazos de uno de los participantes se colocan en la parte superior de la 

espalda y los del otro en la parte inferior. 
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 Una vez realizada la despedida, se comienzan a distanciar las cabezas, la parte 

superior del cuerpo y los brazos, hasta que los cuerpos quedan enfrentados y los brazos 

se sitúan paralelos al cuerpo.  

 

 

 

 *Esta despedida la llevan a cabo personas que tienen una relación íntima o familiar. 

 *El abrazo puede tener diferente duración en función de la intensidad de la 

despedida. 

 *Durante el abrazo, generalmente se aprieta con los brazos el cuerpo de la otra 

persona. También es frecuente, sobre todo entre hombres, que, mientras se mantiene el 

abrazo, se dé una o varias palmadas en la espalda. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 

1.3. PRESENTARSE 

 Hola, soy… 

 Yo soy… 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para presentarse 

son: 

 

-Situaciones informales o presentaciones formales entre mujeres y personas de distinto 

sexo: 
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 1.3.1. Darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en ambos 

lados de la cara 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta entrar en contacto 

los labios con la mejilla, en el caso de darse dos besos en las mejillas, o las dos 

mejillas, en el caso de colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara.  Si se 

dan dos besos, los labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido 

mUUAA y, después, se despegan suavemente. Una vez que se ha besado la mejilla o 

que han entrado en contacto las mejillas, se echa la cabeza hacia atrás, se gira hacia el 

otro lado y se besa la otra mejilla, de igual manera que la anterior.
17

 Si no se realiza el 

beso, sólo se colocará la mejilla sobre la mejilla del interlocutor. Posteriormente, se van 

separando las mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la posición de 

reposo. 

 

 

 Darse dos besos en las mejillas 

 

                                                
17

 Como el movimiento darse dos besos en las mejillas es mutuo, a veces es imposible que los dos 

participantes coloquen, a la vez, sus labios en la mejilla de la otra persona para besarla. Por tanto, puede 

suceder que sólo uno pueda colocar los labios en la mejilla del otro y que la otra persona dé el beso al 

aire, apoyando su mejilla en la mejilla del interlocutor, en lugar de los labios. 
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Colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara 

 

 *Es habitual que, antes de producirse el alteradaptador, la persona que se está 

presentando coloque la mano derecha en su pecho mientras dice yo soy… 

 *Es frecuente que, antes y después de realizar el movimiento, los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 

-Situaciones formales o presentaciones informales entre hombres: 

 

 

 1.3.2. Darse la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta que, con el brazo en un 

ángulo de unos 90º, la mano derecha entra en contacto con la mano del interlocutor 

para estrecharla. Este estrechamiento se realiza pasando las palmas, que se encuentran 

extendidas y en posición relajada, por el hueco que queda entre el dedo pulgar y el 

resto de los dedos, hasta que se unen. Con las palmas en contacto, los dedos se 

flexionan, agarrando la parte lateral y dorsal de la mano del interlocutor. Una vez que 

las manos están en posición de estrechamiento, se mueven de arriba hacia abajo, y 

viceversa, varias veces, como realizando unas sacudidas suaves. Para finalizar el 

movimiento, el brazo desciende hasta colocarse en posición de reposo. 
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 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 

1.4. PRESENTAR A UN TERCERO 

 Él/ella es… 

 Este/esta es… 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para presentar a un 

tercero son: 

 

 1.4.1. Colocar la palma de la mano en la espalda de la persona a la que se está 

presentando y empujar suavemente en dirección a la persona a la que está siendo 

presentada. 

 Se levanta el brazo más cercano a la persona a la que se quiere presentar, más o 

menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en posición relajada, 

en su espalda. En esta posición, se empuja suavemente, con la palma de la mano, el 

cuerpo del destinatario hacia el lugar que ocupa la persona a la que está siendo 

presentada. Mientras que las personas que no se conocían, se presentan (dándose dos 

besos, etc.), se baja el brazo hasta quedarse paralelo al cuerpo. 
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 *Es frecuente que, mientras se realiza la presentación, los participantes se sonrían. 

 

 1.4.2. Colocar la palma de la mano en el hombro 

 Se levanta el brazo más cercano a la persona a la que se quiere presentar, más o 

menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en posición relajada, 

en su hombro. Mientras que las personas que no se conocían, se presentan (dándose dos 

besos, etc.), se baja el brazo hasta quedarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Es habitual que la persona que está presentando a un tercero señale a éste con el 

dedo índice extendido. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza la presentación, los participantes se sonrían. 
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1.5. DIRIGIRSE A ALGUIEN 

 ¡Perdone! 

 ¡Perdona!  

 ¡Oiga!  

 ¡Oye! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dirigirse a 

alguien son: 

 

 1.5.1. Dar con los dedos o con la palma de la mano uno o varios toques en el 

brazo 

 A medida que la persona que va a dirigirse a alguien se acerca al receptor, va 

levantando su brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar con los dedos o con 

la palma de la mano, extendidos y en posición relajada ambos, una o varias veces, el 

brazo del destinatario. Una vez realizados los toques, el brazo desciende hasta situarse 

paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con los dedos de la mano uno o varios toques en el brazo 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios toques en el brazo 
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 1.5.2. Dar con los dedos o con la palma de la mano uno o varios toques en la 

espalda 

 A medida que la persona que va a dirigirse a alguien se acerca al receptor, va 

levantando su brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar con los dedos o con 

la palma de la mano, extendidos y en posición relajada ambos, una o varias veces la 

espalda del destinatario. Una vez que se han dado los toques, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con los dedos de la mano uno varios toques en la espalda 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios toques en la espalda 

 

 1.5.3. Dar con el antebrazo uno o varios golpes en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear con el 

antebrazo, una o varias veces, el brazo del destinatario. Una vez que se han dado los 

golpes, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 *Este movimiento se utiliza cuando la relación es íntima o familiar. 

 

1.6. FELICITAR 

 ¡Felicidades! 

 ¡Enhorabuena!  

 ¡Qué bien!  

 ¡Cuánto me alegro! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para felicitar son: 

 

-En contextos informales 

  

 1.6.1. Dar dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla a ambos lados 

de la cara  

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta entrar en contacto 

los labios con la mejilla, en el caso de darse dos besos, o las dos mejillas, en el caso de 

colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara.  Si se dan dos besos, los 

labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido mUUAA y, después, se 

despegan suavemente. Una vez que se ha besado la mejilla o que han entrado en 

contacto las mejillas, se echa la cabeza hacia atrás, se gira hacia el otro lado y se besa 

la otra mejilla de igual manera que la anterior. Si no se realiza el beso, solo se colocará 

la mejilla sobre la mejilla del interlocutor. Posteriormente, se van separando las 

mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la posición de reposo. 
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Dar dos besos en las mejillas 

 

 

Colocar mejilla sobre mejilla en ambos lados de la cara 

 

 *Es frecuente que, antes y después de realizar el movimiento, los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 

 1.6.2. Dar un beso en una mejilla 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta que la persona que 

tiene la intención de besar coloca sus labios en la mejilla derecha del destinatario. 

Entonces, los labios se estiran en posición circular hasta producir el sonido mUUAA  y, 

después, se despegan suavemente. El movimiento de los labios se puede realizar una o 

varias veces, en función de si se quiere dar uno o varios besos. Una vez finalizado el 

movimiento, se separan las mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la 

posición de reposo. 
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 *Es frecuente que, antes y después de realizar el movimiento, los participantes se 

sonrían mutuamente. 

 

 1.6.3. Dar un abrazo 

 A medida que se va acercando el cuerpo hacia el destinatario, se levantan los 

brazos, más o menos flexionados, hasta llegar a abrazarlo. La persona que va a ser 

felicitada, normalmente, responde al abrazo, levantando también sus brazos y 

abrazando al emisor. Se han observado dos posiciones de abrazo: 

 1. El brazo derecho se sitúa en la parte superior de la espalda, con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, apoyada en ella, y el brazo izquierdo en la 

parte inferior de la espalda, también con la palma de la mano, en la misma posición que 

la otra, sobre ella.  

 2. Los brazos de uno de los participantes se colocan en la parte superior de la 

espalda y los del otro en la parte inferior. 

 Una vez realizada la despedida, se comienzan a distanciar las cabezas, la parte 

superior del cuerpo y los brazos, hasta que los cuerpos quedan enfrentados y los brazos 

se sitúan paralelos al cuerpo.  
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 *Esta felicitación la llevan a cabo personas que tienen una relación íntima o 

familiar. 

 *Durante el abrazo, generalmente se aprieta con los brazos el cuerpo de la otra 

persona. También es frecuente, sobre todo entre hombres, que se dé una o varias 

palmadas en la espalda. 

 

 1.6.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, uno o varios golpes en el hombro 

izquierdo del destinatario. Una vez que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta 

situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

  

 *Es frecuente que, mientras se felicita, los participantes se sonrían mutuamente. 
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 1.6.5. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, uno o varios golpes en la parte 

izquierda de la espalda del destinatario. Una vez que se han dado los golpes, el brazo 

desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 *Es frecuente que, mientras se felicita, los participantes se sonrían mutuamente. 

 

 1.6.6. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, un golpe en el brazo izquierdo del 

destinatario. Una vez que se ha propiciado el golpe, el brazo desciende hasta situarse 

paralelo al cuerpo. 
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 *Es frecuente que, mientras se felicita, los participantes se sonrían mutuamente. 

 

-En contextos informales y, sobre todo, entre hombres: 

  

 1.6.7. Dar la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta que, con el brazo en un 

ángulo de unos 90º, la mano derecha entra en contacto con la mano derecha del 

interlocutor para estrecharla. Este estrechamiento se realiza pasando las palmas, que se 

encuentran extendidas y en posición relajada, por el hueco que queda entre el dedo 

pulgar y el resto de los dedos hasta que se unen. Con las palmas en contacto, los dedos 

se flexionan, agarrando la parte lateral y dorsal de la mano del interlocutor. Una vez 

que las manos están en posición de estrechamiento, se mueven de arriba hacia abajo, y 

viceversa, varias veces, como realizando unas sacudidas suaves. Para finalizar el 

movimiento, las manos se separan y el brazo desciende hasta colocarse en posición de 

reposo. 

 

 

 

 *Es frecuente que, mientras se felicita, los participantes se sonrían mutuamente. 

 

1.7. DAR LAS GRACIAS  

 ¡Gracias! 

 ¡Muchas gracias!  

 Se lo agradezco  

 Te lo agradezco 

 ¡Cuánto se/te lo agradezco! 
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 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dar las gracias 

son: 

 

 1.7.1. Coger con las dos manos la mano derecha, o las dos manos, del receptor, 

apretarla y dar una o varias sacudidas suaves 

 Con la mano derecha se coge la mano derecha del destinatario, subiéndola hasta la 

posición en que palma de la mano izquierda del emisor se coloca sobre el dorso de la 

mano derecha del receptor. En esta posición se pueden practicar unas sacudidas suaves 

de arriba hacia abajo, y viceversa. Una vez que se han dado las gracias, se suelta 

suavemente la mano y los brazos se bajan hasta quedar paralelos al cuerpo. Este 

movimiento se puede realizar cogiendo las dos manos en lugar de una sola. 

 

 

 

 *Es frecuente que, mientras se dan las gracias, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.7.2. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a dar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, un golpe en el brazo izquierdo del 

destinatario. Una vez que se ha propiciado el golpe, el brazo desciende hasta situarse 

paralelo al cuerpo. 
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 *Es frecuente que, mientras se dan las gracias, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.7.3. Dar un abrazo 

 A medida que se va acercando el cuerpo hacia el destinatario, se levantan los 

brazos, hasta llegar a abrazarlo. La persona a la que se va a dar las gracias, 

normalmente, responde al abrazo, levantando también sus brazos y abrazando al 

emisor
18

. Se han observado dos posiciones de abrazo: 

 1. El brazo derecho se sitúa en la parte superior de la espalda, con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, apoyada en ella, y el brazo izquierdo en la 

parte inferior de la espalda, también con la palma de la mano, en la misma posición que 

la otra, sobre ella.  

 2. Los brazos de uno de los participantes se colocan en la parte superior de la 

espalda y los del otro en la parte inferior. 

 Una vez realizada la despedida, se comienzan a distanciar las cabezas, la parte 

superior del cuerpo y los brazos, hasta que los cuerpos quedan enfrentados y los brazos 

se sitúan paralelos al cuerpo.  

 

                                                
18 En la fotografía que se adjunta, el destinatario recibe el abrazo pero no participa en él. 
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 *Este agradecimiento se realiza en relaciones íntimas o familiares. 

 *Es frecuente que, mientras se realiza el movimiento, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

 1.7.4. Coger con la mano el antebrazo y, en algunos casos, apretarlo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

antebrazo del destinatario. En esta posición, se puede apretar, con la mano, el antebrazo 

que está cogido. Una vez que se han dado las gracias, se suelta el antebrazo y el brazo 

del emisor vuelve a la posición de reposo. 

 

 

  

 *Este movimiento se suele realizar cuando los participantes están sentados. 
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 *Es frecuente que, mientras se dan las gracias, los participantes se sonrían 

mutuamente. 

 

1.8. PEDIR DISULPAS  

 Lo siento 

 Perdone 

 Perdona 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para pedir 

disculpas son: 

 

 1.8.1. Dar con la palma de la mano un toque en el brazo, el hombro o la espalda 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta llegar a tocar con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, el brazo izquierdo, el hombro 

izquierdo o la espalda por la parte superior izquierda. Una vez que se ha realizado el 

toque, se baja el brazo hasta situarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con la palma de la mano un toque en el brazo 
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Dar con la palma de la mano un toque en el hombro 

 

 

Dar con la palma de la mano un toque en la espalda 

 

1.9. DAR EL PÉSAME  

 Te acompaño en el sentimiento 

 ¡Cuánto lo siento! 

 Lo siento 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dar el pésame 

son: 

 

 1.9.1. Dar dos besos en las mejillas 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se van acercando las 

cabezas de los participantes, se ladean hacia el lado derecho hasta entrar en contacto 

los labios con la mejilla. En esta posición, los labios se estiran en posición circular 

hasta producir el sonido mUUAA y, después, se despegan suavemente. Una vez que se 
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ha besado la mejilla, se echa la cabeza hacia atrás, se gira hacia el otro lado y se besa la 

otra mejilla de igual manera que la anterior. Posteriormente, se van separando las 

mejillas y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la posición de reposo. 

 

 

 

 *Este es un movimiento poco frecuente entre hombres. 

 

 Mientras se realiza, pueden entrar en contacto otras partes del cuerpo: 

 

 -Coger con las dos manos los brazos de la persona a la que se da el pésame 

 A medida que se va acercando el cuerpo del emisor al destinatario, se levantan los 

dos brazos, más o menos flexionados, hasta coger con las manos los dos brazos del 

receptor. Una vez que se han dado los dos besos, los brazos descienden, hasta colocarse 

paralelos al cuerpo, y la cabeza y el cuerpo se separan del destinatario.  
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 -Colocar los brazos en la espalda de la persona a la que se da el pésame 

 A medida que se va acercando el cuerpo del emisor al destinatario, se levantan los 

dos brazos, más o menos flexionados, hasta que éstos y las palmas de las manos, 

extendidas y en posición relajada, se colocan en la espalda del receptor. Uno de los 

brazos se coloca en la parte superior de la espalda, llegando la mano, incluso, hasta 

colocarse en el hombro, y el otro en la parte inferior. Una vez que se han dado los dos 

besos, según se van separando la cabeza y el cuerpo, los brazos se van retirando de la 

espalda y descendiendo hasta llegar a quedarse paralelos al cuerpo. 

 

 

 

 1.9.2. Dar un abrazo 

 A medida que se va acercando el cuerpo hacia el destinatario, se levantan los 

brazos, más o menos flexionados, hasta llegar a abrazarle. La persona a la que se va a 

dar el  pésame puede responder al abrazo, levantando también sus brazos y abrazando 

al emisor
19

. Se han observado dos posiciones de abrazo: 

 1. El brazo derecho se sitúa en la parte superior de la espalda, con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, apoyada en ella, y el brazo izquierdo en la 

parte inferior de la espalda, también con la palma de la mano, en la misma posición que 

la otra, sobre ella.  

 2. Los brazos de uno de los participantes se colocan en la parte superior de la 

espalda y los del otro en la parte inferior. 

                                                
19 En la fotografía que se adjunta, el destinatario recibe el abrazo pero no participa en él. 
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 Una vez realizada la despedida, se comienzan a distanciar las cabezas, la parte 

superior del cuerpo y los brazos, hasta que los cuerpos quedan enfrentados y los brazos 

se sitúan paralelos al cuerpo.  

 

 

 

 *Este movimiento lo llevan a cabo personas que tienen una relación íntima o 

familiar.  

 *Se puede acariciar la espalda y es frecuente, sobre todo entre hombres, que se dé 

una o varias palmadas suaves en la espalda. 

 *La persona a la que se le da el pésame puede apoyar su cabeza en el pecho o en el 

hombro del emisor, según las características físicas de los participantes. 

 

.  

Abrazo apoyando la cabeza en el hombro del interlocutor 

 

 



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 134 

 1.9.3. Dar la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta que, con el brazo en un 

ángulo de unos 90º, la mano derecha entra en contacto con la mano derecha del 

interlocutor para estrecharla. Este estrechamiento se realiza pasando las palmas, que se 

encuentran extendidas y en posición relajada, por el hueco que queda entre el dedo 

pulgar y el resto de los dedos, hasta que se unen, y flexionando los dedos, que agarran 

la parte lateral y dorsal de la mano del interlocutor. Una vez que las manos están en 

posición de estrechamiento, se mueven de arriba hacia abajo, y viceversa, varias veces, 

como realizando unas sacudidas suaves. Para finalizar el movimiento, las manos se 

separan y el brazo desciende hasta colocarse en posición de reposo. 

 

 

 

 *Este movimiento para dar el pésame se realiza entre hombres. 

 

1.10.  ACOMPAÑAR A PERSONAS MAYORES 

 Los movimientos de contacto corporal españoles para acompañar a personas 

mayores son realizados, sobre todo, por mujeres y entre mujeres en relaciones 

amistosas o familiares. Estos contactos también se han observado entre personas de 

distinto sexo cuando son pareja. El movimiento más importante es: 

 

 1.10.1. Sostener mediante el brazo 

 La persona que acompaña flexiona el brazo en el que se va a sujetar el destinatario. 

La persona mayor introduce su mano entre el cuerpo y el brazo flexionado del emisor, 

agarrándose a dicho brazo.  
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1.11. ASEAR Y CUIDAR EL CUERPO O SOMATOADAPTADORES 

 Los movimientos de contacto corporal españoles para asear y cuidar el cuerpo son 

realizados, sobre todo, entre personas que tienen una relación de amistad o familiar. 

Los más importantes son: 

 

 1.11.1. Quitar con el dedo índice o medio o con alguno de estos y el pulgar 

alguna sustancia que ensucia la boca, los ojos o cualquier otra parte de la cara 

 Se levanta el brazo más cercano al lugar donde se encuentra la sustancia que 

queremos quitar, más o menos flexionado, hasta que se coloca la yema del dedo índice 

o del dedo medio sobre dicho elemento. En esta posición, se arrastra, rápidamente, la 

sustancia, que se encuentra entre la yema del dedo y el lugar donde estuviera 

depositada. También es habitual utilizar el dedo índice o medio junto con el pulgar. En 

este caso, los dos dedos cogen la sustancia, que se queda entre las yemas de los 

mismos.  
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 1.11.2. Peinar con los dedos de la mano el pelo 

 Se levanta el brazo más cercano a la zona que se quiere peinar, más o menos 

flexionado, y con cualquiera de los dedos se peina el pelo del destinatario. Lo más 

habitual es pasar, suavemente, el dedo índice o medio sobre el pelo o, con el dedo 

índice y el pulgar, coger mechones y peinarlos.  

 

 

 

 *Este movimiento se realiza a la vez que se mantiene la conversación. 

 

 1.11.3. Quitar con los dedos índice o medio y el pulgar pelotillas o pelusillas del 

jersey (ya sea por la zona de la espalda, el pecho, el brazo, etc.)  

 Se levanta el brazo más cercano al lugar donde se van a quitar las pelotillas o 

pelusillas, más o menos flexionado, se juntan las yemas del dedo índice o medio con la 

del pulgar y se cogen las pelotillas o pelusillas que se encuentran en el jersey. 
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 *Este movimiento se realiza a la vez que se mantiene la conversación. 

 

 1.11.4. Sacudir con la mano alguna sustancia en la ropa, en el hombro, en la 

pierna, etc. 

 Se levanta el brazo más cercano al lugar donde se encuentra la sustancia que se va a 

sacudir, más o menos flexionado, y con la palma de la mano, extendida y en posición 

relajada, se sacude, suavemente, dicho elemento. Se puede sacudir una o varias veces, 

dependiendo de si al primer intento hemos conseguido limpiar la zona o no. 

 

 

 

 *Este movimiento se realiza a la vez que se mantiene la conversación. 
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2. Alteradaptadores para influir en el 

interlocutor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 139 

2.1. PEDIR EL PASO 

 ¿Me permite…? 

 Disculpe… 

 Disculpa… 

 Perdone… 

 Perdona… 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para pedir el paso 

son: 

 

 2.1.1. Colocar la palma de la mano en el brazo o el antebrazo y empujar 

suavemente hacia la dirección que deja el paso libre 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario, va levantando el brazo más 

cercano al brazo que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta colocar la 

palma de su mano, extendida y en posición relajada, en el brazo o el antebrazo del 

receptor. En esta posición, se empuja, suavemente, con la mano, el brazo, hacia la 

dirección que abre el paso. Según va quedando el espacio libre, se retira la mano del 

brazo y el emisor va pasando. 

 

 

Colocar la palma de la mano en el brazo y empujar suavemente hacia la dirección que deja el paso libre 
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Colocar la palma de la mano en el antebrazo y empujar suavemente hacia la dirección que deja el paso 

libre 

 

 2.1.2. Coger con la mano el brazo y empujar suavemente hacia la dirección que 

deja el paso libre 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario, va levantando el brazo más 

cercano al brazo que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta coger con la 

mano el brazo del receptor. En esta posición, se empuja, suavemente, con la mano, el 

brazo, hacia la dirección que abre el paso. Según va quedando el espacio libre, se retira 

la mano del brazo y el emisor va pasando. 
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 2.1.3. Colocar la palma de la mano en la espalda y empujar suavemente hacia la 

dirección que deja el paso libre 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario, va levantando el brazo más 

cercano a la parte de la espalda que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta 

colocar la palma de la mano, extendida y en posición relajada, en la espalda del 

receptor. En esta posición, se empuja, suavemente, con la mano, la espalda, hacia la 

dirección que abre el paso. Según va quedando el espacio libre, se retira la mano de la 

espalda y el receptor va pasando. 

 

 

 

 2.1.4. Coger con la mano el hombro y empujar suavemente hacia la dirección 

que deja el paso libre 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario, va levantando el brazo más 

cercano al hombro que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta coger con la 

mano el hombro del receptor. En esta posición, se empuja, suavemente, con la mano, el 

hombro, hacia la dirección que abre el paso. Según va quedando el espacio libre, se 

retira la mano del hombro y el emisor va pasando. 
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 2.1.5. Colocar la palma de la mano en el hombro mientras se pasa 

 Según pasa el emisor, coloca la palma de la mano, extendida y en posición relajada, 

sobre el hombro del receptor. Una vez que ha pasado, levanta la mano del hombro. 

 

 

 

 *Este movimiento se suele realizar cuando la persona a la que pedimos el paso está 

sentada. 

 

 2.1.6. Colocar la palma de la mano en la cabeza y empujar suavemente hacia la 

dirección que deja el paso libre 

 Según pasa el emisor, coloca la palma de la mano, extendida y en posición relajada, 

sobre la cabeza del receptor. En esta posición, empuja la cabeza, suavemente, hacia la 

dirección que deja el paso libre. Una vez que ha pasado, levanta la mano de la cabeza. 
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 *Este movimiento se suele realizar cuando la persona a la que pedimos el paso está 

sentada. 

 

2.2. DAR EL PASO/DEJAR PASAR 

 Pase… 

 Pasa… 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dar el paso o 

dejar pasar son: 

 

 2.2.1. Colocar la palma de la mano en la espalda y empujar suavemente en 

dirección al espacio por el que se puede pasar 

 A medida que el receptor se va acercando al emisor, se levanta el brazo más 

cercano a la parte de la espalda que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta 

colocar la palma de la mano, extendida y en posición relajada, en la espalda del 

receptor. En esta posición, se empuja, suavemente, con la mano, la espalda, en 

dirección al espacio por el que se puede pasar. Una vez que ha pasado el destinatario, 

se levanta la mano de la espalda. 
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 2.2.2. Colocar la palma de la mano en la espalda e ir andando detrás de la 

persona a la que se da el paso 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la espalda del receptor. En esta posición, se 

anda detrás del destinatario. Una vez que los dos participantes han pasado, el emisor 

levanta la mano de la espalda del receptor. 

 

 

 

 2.2.3. Coger con la mano el hombro y empujar suavemente en dirección al 

espacio por el que se puede pasar 

 A medida que el receptor se va acercando al emisor, éste va levantando el brazo 

más cercano al hombro que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta coger 

con la mano el hombro del destinatario. En esta posición, se empuja, suavemente, con 
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la mano, el hombro, hacia el espacio por el que se puede pasar. Una vez que ha pasado 

el receptor, se quita la mano del hombro. 

 

 

 

 2.2.4. Coger con la mano el brazo y empujar suavemente en dirección al espacio 

por el que se puede pasar 

 A medida que el receptor se va acercando al emisor, se va levantando el brazo más 

cercano al brazo que es necesario tocar, más o menos flexionado, hasta coger con la 

mano el brazo del destinatario. En esta posición, se empuja, suavemente, con la mano, 

el brazo, hacia el espacio por el que se puede pasar. Una vez que ha pasado el receptor, 

se levanta la mano del brazo. 
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 2.2.5. Colocar la palma de la mano en la cintura y empujar suavemente en 

dirección al espacio por el que se puede pasar 

 A medida que el receptor se va acercando al emisor, se levanta el brazo más 

adecuado para realizar el movimiento, según la posición que se tenga respecto al 

receptor, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en 

posición relajada, en la cintura del receptor. En esta posición, se empuja, suavemente, 

con la mano, la cintura, hacia el espacio por el que se puede pasar. Una vez que ha 

pasado el destinatario, el emisor levanta la mano de su cintura. 

 

 

 

2.3. DAR ORDEN DE DIRIGIRSE HACIA UN LUGAR DETERMINADO 

 ¡Venga! 

 ¡Ven! 

 ¡Vamos! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dar orden de 

dirigirse hacia un lugar determinado son: 

 

 2.3.1. Coger con la mano el brazo, el antebrazo, la muñeca o la mano y empujar 

o tirar hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

brazo, el antebrazo, la muñeca o la mano del destinatario. En cualquiera de estas 

posiciones, se empuja o se tira, con la mano, del brazo, antebrazo, muñeca o mano, 
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hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija. Una vez situado el receptor en el 

lugar deseado, se retira la mano del brazo, el antebrazo, la muñeca o la mano, según el 

caso. 

 

 

Coger con la mano el brazo y empujar o tirar hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija 

 

 

Coger con la mano el antebrazo y empujar o tirar hacia el lugar donde se quieres que la persona se 

dirija 

 

 

Coger con la mano la muñeca y empujar o tirar hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija 
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Coger con la mano el brazo y empujar o tirar hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija 

 

 2.3.2. Coger con la mano el hombro más alejado y empujar o tirar hacia el lugar 

donde se quiere que la persona se dirija 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

hombro del destinatario que está más lejos del emisor. En esta posición, se empuja o se 

tira del cuerpo del receptor hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija. Una 

vez situado el receptor en el lugar deseado, se retira la mano del hombro. 

 

  

 

 2.3.3. Coger con las dos manos los dos hombros y empujar o tirar hacia el lugar 

donde se quiere que la persona se dirija 

 Se levantan los dos brazos, más o menos flexionados, hasta coger con las dos 

manos los hombros del destinatario. En esta posición, se empuja o se tira del cuerpo del 
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receptor hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija. Una vez situado el 

destinatario en el lugar deseado, se retiran las manos de los hombros. 

 

 

 

 2.3.4. Colocar la palma de la mano en el brazo, el hombro o la espalda  y 

empujar hacia el lugar donde se quiere que la persona se dirija 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el brazo, el hombro o la espalda del 

destinatario. En esta posición, se empuja, con la mano, del brazo, hombro o espalda del 

receptor, hacia el lugar donde se quiere que el receptor se dirija. Una vez situado el 

destinatario en el lugar deseado, se retira la mano del brazo, del hombro o de la 

espalda, según el caso. 

 

 

Colocar la palma de la mano en el brazo y empujar hacia el lugar donde se quiere que la persona se 

dirija 
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Colocar la palma de la mano en el hombro y empujar hacia el lugar donde se quiere que la persona se 

dirija 

 

 

Colocar la palma de la mano en la espalda  y empujar hacia el lugar donde se quiere que la persona se 

dirija 

 

2.4. DAR ORDEN DE QUE SE PARE 

 ¡Para! 

 ¡Estate quieto/a! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dar orden de 

que se pare son: 

 

 2.4.1. Coger con la mano el brazo, el antebrazo o la muñeca y tirar para que la 

persona no se mueva 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

brazo, el antebrazo o la muñeca del receptor. En cualquiera de estas posiciones, se tira, 

con la mano, del brazo, antebrazo o muñeca, para que la persona no se mueva. Una vez 
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que el receptor se está quieto, se retira la mano del brazo, el antebrazo o la muñeca, 

según el caso. 

 

 

Coger con la mano el brazo y tirar para que la persona no se mueva 

 

 

Coger con la mano el antebrazo y tirar para que la persona no se mueva 

 

 

Coger con la mano la muñeca y tirar para que la persona no se mueva 
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 2.4.2. Dar con los dedos o con la palma de la mano un golpe en el antebrazo 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta golpear  con los dedos 

o con la palma de la mano, extendidos y en posición relajada, el antebrazo del 

destinatario. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende y se coloca paralelo al 

cuerpo. 

 

 

 

 2.4.3. Coger con las dos manos los dos brazos y tirar para que la persona no se 

mueva 

 Se levantan los dos brazos, más o menos flexionados, hasta coger con las dos 

manos los brazos del destinatario. En esta posición, se tira, con las manos, de los 

brazos, para que la persona no se mueva. Una vez que el receptor se ha parado, se 

retiran las manos de los brazos. 
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 2.4.4. Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro, empujando a la 

persona para que no se mueva 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta golpear  con la palma 

de la mano, extendida y en posición relajada, el hombro del destinatario. A la vez que 

se da el golpe, se empuja, con la mano, el hombro, para que la persona no se mueva. 

Una vez que se ha dado el golpe y el empujón, el brazo desciende y se coloca paralelo 

al cuerpo. 

 

 

 

 2.4.5. Dar con el dorso de la mano un golpe en el hombro, empujando a la 

persona para que no se mueva 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta golpear  con el dorso 

de la mano, extendida y en posición relajada, el hombro del destinatario. A la vez que 

se da el golpe, se empuja, con la mano, el hombro, para que la persona no se mueva. 

Una vez que se ha dado el golpe y el empujón, el brazo desciende y se coloca paralelo 

al cuerpo. 
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2.5. DAR ORDEN DE QUE SE MIRE HACIA UN LUGAR DETERMINADO 

 ¡Mira! 

 ¡Mírame! 

 Para dar orden, en español, de que se mire hacia un lugar determinado se suele: 

 

 2.5.1. Coger con los dedos de la mano la barbilla y mover la cabeza hacia el lugar 

donde se quiere que la otra persona dirija la mirada 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta coger con los dedos 

de la mano la barbilla. Una vez cogida la barbilla, se mueve la cabeza hacia el lugar 

donde se quiere que el destinatario dirija la mirada. Cuando el receptor está mirando el 

lugar deseado, se retiran los dedos de la barbilla. 
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2.6. DAR ORDEN DE QUE CONTESTEN 

 ¡Di! 

 ¡Dime! 

 ¡Contesta! 

 Para dar orden, en español, de que contesten, se suele: 

 

 2.6.1. Empujar con la palma de la mano el hombro 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta empujar con la palma 

de la mano, extendida y en posición relajada, el hombro del destinatario. Una vez que 

se ha dado el empujón, el brazo desciende y se coloca paralelo al cuerpo. 

 

 

 

2.7. DAR ORDEN DE QUE NO SE HAGA UNA DETERMINADA COSA 

 ¡Deja eso! 

 ¡Déjalo! 

 Para dar orden, en español, de que no se haga una determinada cosa se suele: 

 

 2.7.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el codo 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta dar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, un golpe en el codo del destinatario. Una vez 

que se ha dado el golpe, el brazo desciende y se coloca paralelo al cuerpo.  
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2.8. DAR ORDEN DE QUE SE HAGA UNA DETERMINADA COSA 

 ¡Venga! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más utilizados para dar orden de 

que se haga una determinada cosa son: 

 

 2.8.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta dar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, un golpe en el brazo del destinatario. Una vez 

que se ha dado el golpe, el brazo desciende y se coloca paralelo al cuerpo.  
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 2.8.2. Dar con dorso de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta dar con el dorso de la 

mano, extendida y en posición relajada, uno o varios golpes en el brazo del 

destinatario. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende y se coloca paralelo al 

cuerpo. 

 

 

 

2.9. PEDIR PERMISO 

 ¿Podría…? 

 ¿Puedo…? 

 ¿Le/te importa si…? 

 Para pedir permiso, en español, se suele: 

 

 2.9.1. Colocar la palma de la mano sobre el dorso de la mano de la persona a la 

que se está pidiendo permiso 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el dorso de la mano del destinatario. Una 

vez que se ha pedido permiso, se retira la mano y el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 
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2.10. TRANQUILIZAR Y CONSOLAR 

 ¡Tranquilo/a! 

 ¡No se preocupe! 

 ¡No te preocupes! 

 ¡No pasa nada! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para tranquilizar 

y consolar son: 

 

 2.10.1. Dar un abrazo 

 A medida que se va acercando el cuerpo hacia el destinatario, se levantan los 

brazos, más o menos flexionados, hasta llegar a abrazarle. La persona a la que se va a 

consolar puede responder al abrazo, levantando también sus brazos y abrazando al 

emisor
20

. En el abrazo para consolar, por lo general, la persona que consuela coloca la 

palma de las manos en la parte superior de la espalda de la persona consolada. Si el 

destinatario participa, suele colocar las palmas de las manos en la parte inferior de la 

persona que le consuela. Para concluir con el abrazo, se comienzan a distanciar las 

cabezas, la parte superior del cuerpo y los brazos, hasta que los cuerpos quedan 

enfrentados y los brazos se sitúan paralelos al cuerpo. 

 

                                                
20 En la fotografía que se adjunta, el destinatario recibe el abrazo y participa en él. 
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 *El abrazo para consolar suele tener una duración larga. 

 *La persona consolada puede apoyar su cabeza en el pecho o en el hombro de la 

persona que le está dando consuelo. 

  

 Durante el abrazo, se pueden realizar los siguientes movimientos: 

 

 -Acariciar con la palma de la mano la espalda 

 En la posición de abrazo, las palmas de la mano, extendidas y en posición relajada, 

acarician la espalda, de arriba hacia abajo y viceversa. 
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 -Dar unas palmadas suaves en la espalda 

 En la posición de abrazo, las palmas de la mano, extendidas y en posición relajada, 

golpean suavemente la espalda. 

 

 

 

 -Dar uno o varios besos en una mejilla 

 Cuando los brazos del emisor ya han alcanzado la posición de abrazo y las cabezas 

de los participantes están unidas, la persona que consuela coloca sus labios en una de 

las mejillas del destinatario. Entonces, los labios se estiran en posición circular hasta 

producir el sonido mUUAA y, después, se despegan suavemente. El movimiento de los 

labios se puede realizar una o varias veces, en función de si se quiere dar uno o varios 

besos. Una vez finalizado el beso, o los besos, las mejillas suelen permanecer unidas 

hasta que acaba el abrazo.  
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 -Coger con una o dos manos la cabeza 

 Cuando los brazos del emisor ya han alcanzado la posición de abrazo, uno o los dos 

brazos pueden levantarse hasta que una o las dos palmas de la mano, según el caso, 

extendidas y en posición relajada, se coloquen  en la cabeza del receptor.  

 

 

 

 2.10.2. Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la 

espalda, y dar unas sacudidas suaves 

 A medida que se acerca el cuerpo al destinatario, se levanta el brazo más adecuado 

para realizar el movimiento, según la posición que se tenga respecto al receptor, más o 

menos flexionado, hasta coger con la mano, pasándole el brazo por la espalda, su 

hombro más lejano. En esta posición, se realizan unas sacudidas suaves, moviendo el 

hombro sujeto con la mano. Una vez que se ha consolado, se retira la mano del 

hombro, el cuerpo se separa del destinatario y el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 
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 2.10.3. Coger con la mano el hombro más cercano y dar unas sacudidas suaves 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

hombro izquierdo del receptor. En esta posición, se realizan unas sacudidas suaves, 

moviendo el hombro sujeto con la mano. Una vez que se ha consolado, se retira la 

mano del hombro y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 2.10.4. Colocar la palma de la mano en la espalda 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la espalda del destinatario. Esta posición se 

mantiene un rato y, una vez que se ha consolado, se retira la mano de la espalda y el 

brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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-Se han observado, en mujeres, los siguientes movimientos para tranquilizar y 

consolar: 

 

 2.10.5. Acariciar con la palma de la mano el brazo o el antebrazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el brazo o en el antebrazo izquierdo del 

destinatario. En esta posición, se acaricia el brazo o el antebrazo varias veces, 

desplazando la mano de abajo hacia arriba y viceversa. Una vez que se ha consolado, 

se retira la mano del brazo o del antebrazo del receptor y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

      

Acariciar con la palma de la mano el brazo 

 

  

Acariciar con la palma de la mano el antebrazo 

 

 2.10.6. Acariciar con la palma de la mano el hombro más cercano 

 Se levanta el brazo derecho más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el hombro izquierdo del destinatario. En 
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esta posición, se acaricia el hombro varias veces, desplazando la mano de izquierda a 

derecha y viceversa. Una vez que se ha consolado, se retira la mano del hombro del 

receptor y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 2.10.7. Acariciar con la palma de la mano una mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la mejilla izquierda del destinatario. En esta 

posición, se acaricia la mejilla varias veces, desplazando la mano de abajo hacia arriba 

y viceversa. Una vez que se ha consolado, se retira la mano de la mejilla del receptor y 

el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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-Se han observado, en hombres, los siguientes movimientos para tranquilizar y 

consolar: 

 

 2.10.8. Dar con la palma de las dos manos varios golpes suaves en los dos brazos 

 Se levantan los dos brazos, más o menos flexionados, hasta golpear, suavemente, 

varias veces, con la palma de las manos, extendidas y en posición relajada, los dos 

brazos del destinatario. Una vez que se han dado los golpes, se bajan los brazos hasta 

colocarse paralelos al cuerpo. 

 

 

 

 2.10.9. Dar con la palma de las dos manos varios golpes suaves en las mejillas 

 Se levantan los dos brazos, más o menos flexionados, hasta golpear, suavemente, 

varias veces, con la palma de las manos, extendidas y en posición relajada, las mejillas 

del destinatario. Una vez que se han dado los golpes, se bajan los brazos hasta 

colocarse paralelos al cuerpo. 
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-Cuando la persona a la que queremos consolar está sentada o tumbada: 

 

 2.10.10. Agarrar con las dos manos una mano y apretarla 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario, baja el tronco y sube los 

brazos hasta agarrar, con las dos manos, una de las manos del receptor. En esta 

posición, se aprieta la mano que se tiene cogida. Una vez consolada la persona, se 

retiran las manos, el tronco se levanta y los brazos descienden hasta la posición de 

reposo. 

 

 

 

 2.10.11. Agarrarse la mano mutuamente 

 Los participantes levantan los brazos hasta agarrarse las manos mutuamente. Uno 

de los participantes coloca todos sus dedos, menos el pulgar, entre la abertura que 

existe entre el dedo pulgar y el índice, flexionándolos, para coger la mano del 

compañero. El otro participante los sujeta con el dedo pulgar y el resto de los dedos. En 

esta posición, se pueden realizar varias sacudidas suaves de abajo hacia arriba y 

viceversa. Una vez consolada la persona, se separan las manos y los brazos se colocan 

en posición de reposo. 
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2.11. ANIMAR 

 ¡Ánimo! 

 ¡Anímate! 

 ¡Venga! 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para animar son: 

 

 2.11.1. Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la 

espalda, y dar unas sacudidas suaves 

 A medida que se acerca el cuerpo al destinatario, se levanta el brazo más adecuado 

para realizar el movimiento, según la posición que se tenga respecto al receptor, más o 

menos flexionado, hasta coger con la mano, pasándole el brazo por la espalda, su 

hombro más alejado. En esta posición, se realizan unas sacudidas suaves, moviendo el 

hombro sujeto con la mano. Una vez que se ha animado al destinatario, se retira la 

mano de su hombro, el cuerpo se separa de él y el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 
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 2.11.2. Coger con la mano el hombro o el brazo y dar unas sacudidas suaves 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

hombro o el brazo izquierdos del receptor. En esta posición, se realizan unas sacudidas 

suaves, moviendo el hombro o el brazo sujeto con la mano. Una vez que se ha animado 

al destinatario, se retira la mano del hombro o del brazo, según el caso, y el brazo 

desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Coger con la mano el hombro y dar unas sacudidas suaves 

 

 

Coger con la mano el brazo y dar unas sacudidas suaves 

 

 2.11.3. Coger con las dos manos los dos brazos y dar unas sacudidas suaves 

 Se levantan los dos brazos, más o menos flexionados, hasta coger, con las manos, 

los dos brazos del destinatario. En esta posición, se realizan unas sacudidas suaves, 

echando el cuerpo hacia atrás y hacia delante, y viceversa. Una vez que se ha animado 

al receptor, se retiran las manos de sus brazos y se bajan los brazos hasta colocarse 

paralelos al cuerpo. 
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-Se han observado, en hombres, los siguientes movimientos para tranquilizar y 

consolar: 

 

 2.11.4. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro, la 

espalda, el pecho, el brazo o la mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionados, hasta golpear, una o varias 

veces, con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, el hombro izquierdo, 

la parte izquierda de la espalda, el brazo izquierdo o la mejilla izquierda del 

destinatario. Una vez que se ha dado el golpe, o los golpes, se baja el brazo hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro 
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Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el pecho 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la espalda 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 
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Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en la mejilla 

 

 2.11.5. Dar con el dorso de la mano un golpe en la espalda o en el pecho 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta dar un golpe, con el 

dorso de la mano, extendida y en posición relajada, en la espalda o en el pecho del 

destinatario. Una vez que se ha golpeado, se baja el brazo hasta colocarse paralelo al 

cuerpo. 

 

 

Dar con el dorso de la mano un golpe en la espalda 

 

  

Dar con el dorso de la mano un golpe en el pecho 
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2.12. ALIVIAR EL DOLOR FÍSICO 

 Para aliviar el dolor físico, los españoles suelen: 

 

 2.12.1. Colocar la palma de la mano sobre la parte dolorida (se puede acariciar o 

masajear) 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario (puede llegar a unir su 

cuerpo al del receptor, como en la fotografía) va levantando el brazo más adecuado 

para realizar el movimiento, según la posición que se tenga respecto al receptor, más o 

menos flexionado, hasta colocar la palma de la mano, extendida y en posición relajada, 

en la parte dolorida. En esta posición, se puede acariciar o masajear la parte afectada, 

moviendo la mano de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o en círculos. Una vez 

aliviado el dolor,  se retira la mano, el cuerpo se separa y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

2.13. REANIMAR 

 ¿Se encuentra bien? 

 ¿Te encuentras bien? 

 ¿Está bien? 

 ¿Estás bien? 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para reanimar 

son: 
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 2.13.1. Dar con las palmas de las manos varios golpes en una o ambas mejillas 

 A medida que el emisor se va acercando al destinatario, baja el tronco y sube uno, o 

los dos brazos, hasta golpear, con la palma de una mano, extendida y en posición 

relajada, una mejilla, o con las palmas de las dos manos, también extendidas y 

relajadas, las dos mejillas del receptor, según el caso. Una vez propiciados los golpes, 

el tronco se levanta y el brazo o los brazos descienden hasta la posición de reposo. 

 

 

Dar con la palma de la mano varios golpes en una mejilla 

 

 

Dar con las palmas de las dos manos varios golpes en las mejillas 

 

 2.13.2. Coger con los dedos de la mano la barbilla y moverla hacia los lados 

 El movimiento va a depender de la posición en la que se encuentre el destinatario. 

De forma general, se mueve el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según 

la posición que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta coger con 

los dedos de la mano la barbilla. En esta posición, se mueve la barbilla de derecha a 

izquierda y viceversa. 
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2.14. BROMEAR 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para bromear 

son: 

 

 2.14.1. Dar con la palma de la mano un par de golpes en una mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, un par de golpes en la mejilla izquierda del 

destinatario. Una vez que se ha golpeado, el brazo desciende hasta situarse paralelo al 

cuerpo. 

 

 

 

-Se ha observado, en hombres, el siguiente movimiento para bromear: 
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 2.14.2. Dar con la palma de la mano un golpe en el cuello 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, en el cuello del destinatario. Una 

vez que se ha golpeado, el brazo desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 
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3. Alteradaptadores para regular la 

interacción 
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3.1. TOMAR ESPONTÁNEAMENTE EL TURNO INICIAL 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para tomar 

espontáneamente el turno inicial son: 

 

 3.1.1. Apoyar la palma de la mano en el hombro 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta apoyar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el hombro izquierdo del destinatario. Una 

vez que se ha comenzado la conversación, se retira la mano y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

   

 3.1.2. Coger con la mano el brazo 

 Se levanta el brazo, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el brazo del 

destinatario. Una vez que se ha comenzado la conversación, el brazo desciende hasta 

situarse paralelo al cuerpo. 
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-Si los participantes están sentados: 

  

 3.1.3. Coger con las dos manos la mano del interlocutor 

 A la vez que se inclina el tronco hacia el destinatario, se levantan los dos brazos, 

que se encuentran flexionados, hasta coger con las dos manos la mano derecha del 

receptor. Una vez comenzada la conversación, se retiran las manos y los brazos 

vuelven a su posición inicial. 

 

 

 

3.2. PEDIR EL TURNO 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para pedir el 

turno son: 

 

 3.2.1. Apoyar la palma de la mano en el antebrazo 

 El brazo derecho se levanta, más o menos flexionado, hasta apoyar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el antebrazo izquierdo del receptor. Una vez 

pedido el turno, se retira la mano del antebrazo, y el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 
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 3.2.2. Dar con la palma de la mano un toque en el hombro 

 El brazo derecho se levanta, más o menos flexionado, hasta tocar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, el hombro izquierdo del receptor. Una vez que 

se ha dado el toque, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 3.2.3. Dar con los dedos de la mano un toque en el pecho 

 El brazo derecho se levanta, más o menos flexionado, hasta tocar con los dedos de 

la mano, extendidos y en posición relajada, la parte izquierda del pecho del receptor. 

Una vez propiciado el toque, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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3.3. TOMAR EL TURNO 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para tomar el 

turno son: 

 

 3.3.1. Dar con la palma de la mano un toque en el antebrazo 

 Cuando se va a tomar el turno, el brazo derecho se levanta, más o menos 

flexionado, hasta tocar con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, el 

antebrazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha tomado el turno, el brazo 

desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

  

 

 3.3.2. Dar con el dorso de la mano un toque en el brazo 

 Cuando se va a tomar el turno, el brazo derecho se levanta, más o menos 

flexionado, hasta tocar con el dorso de la mano, extendida y en posición relajada, el 

brazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha tomado el turno, el brazo desciende 

hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 3.3.3. Coger con la mano el hombro o el brazo 

 Cuando se va a tomar el turno, el brazo derecho se levanta, más o menos 

flexionado, hasta coger con la mano el hombro o el brazo izquierdos del receptor. Una 

vez que se ha tomado el turno, se retira la mano del hombro o del brazo, según el caso, 

y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Coger con la mano el hombro 
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Coger con la mano el brazo 

 

 3.3.4. Apoyar un dedo o varios dedos de la mano en el pecho 

 Cuando se va a tomar el turno, el brazo derecho se levanta, más o menos 

flexionado, hasta apoyar el dedo índice o varios dedos de la mano, extendidos y en 

posición relajada, en el pecho del receptor. Una vez que se ha tomado el turno, el dedo 

o los dedos se retiran del pecho y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Apoyar un dedo en el pecho 
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Apoyar varios dedos de la mano en el pecho 

 

-Si los participantes están sentados: 

 

 3.3.5. Colocar la palma de las dos manos en la parte dorsal de la mano 

 Cuando se va a tomar el turno, los brazos se levantan, más o menos flexionados, 

hasta colocar las palmas de las manos, extendidas y en posición relajada, en la parte 

dorsal de la mano izquierda del receptor. Una vez que se ha tomado el turno, se retiran 

las manos y los brazos vuelven a su posición inicial. 

 

 

 

3.4. RETENER EL TURNO 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para retener el 

turno son: 
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 3.4.1. Dar con la palma de la mano un toque en el antebrazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, el antebrazo izquierdo del receptor. Una vez 

que se ha dado el toque, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 3.4.2. Dar con el dorso de la mano uno o varios toques en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar, una o varias 

veces, con el dorso de la mano, extendida y en posición relajada, el brazo izquierdo del 

receptor. Una vez que se ha dado el toque, o los toques, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 
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 3.4.3. Apoyar la palma de la mano en el antebrazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta apoyar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el antebrazo izquierdo del receptor. Una vez 

que se ha retenido el turno, la mano se retira del antebrazo y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

  

 3.4.4. Sujetar con la mano el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta sujetar con la mano el 

brazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha retenido el turno, se retira la mano del 

brazo y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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3.5. OFRECER EL TURNO AL OYENTE 

 Para ofrecer el turno a otro oyente, en español, se suele: 

 

 3.5.1. Dar con la palma de la mano un toque en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar con la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, el brazo izquierdo del receptor. Una vez que se 

ha dado el toque, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

3.6. CAMBIAR DE TEMA 

 Para cambiar de tema, en español, se suele: 

 

 3.6.1. Coger con la mano el antebrazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

antebrazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha cambiado de tema, la mano se 

retira del antebrazo y el brazo desciende hasta situarse paralelo al cuerpo. 
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3.7. COMPROBAR O CONFIRMAR LA ATENCIÓN DEL OYENTE 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para comprobar o 

confirmar la atención del oyente son: 

 

 3.7.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear con la palma de 

la mano, extendida y en posición relajada, el brazo izquierdo del receptor. Una vez que 

se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 3.7.2. Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear con el dorso de 

la mano, extendida y en posición relajada, el brazo izquierdo del receptor. Una vez que 

se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 3.7.3. Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear con la parte 

lateral exterior de la mano, extendida y en posición relajada, el brazo izquierdo del 

receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo 

al cuerpo. 

 

 

  

 3.7.4. Colocar la palma de la mano en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el brazo izquierdo del receptor. Una vez que 

se ha comprobado o confirmado la atención del oyente, la mano se retira del brazo del 

destinatario y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 3.7.5. Coger con la mano el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la  mano el 

brazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha comprobado o confirmado la atención 

del oyente, la mano se retira del brazo del destinatario y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 3.7.6. Dar con los dedos de la mano un golpe en el pecho 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear con los dedos 

de la mano, extendidos y en posición relajada, el pecho del receptor. Una vez que se ha 

dado el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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-Se ha observado, en hombres, el siguiente movimiento para comprobar o confirmar la 

atención del oyente: 

 

 3.7.7. Dar con la palma de la mano un par de golpes en el pecho 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear, un par de 

veces, con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, el pecho izquierdo 

del receptor. Una vez que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 

 

 

 

-Cuando los participantes están sentados: 

 

 3.7.8. Dar con la palma de la mano varios toques en la rodilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar, varias veces, con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, la rodilla izquierda del receptor. 

Una vez que se han dado los toques, el brazo se coloca en posición de reposo. 
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3.8. PARAR LA CONVERSACIÓN 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para parar la 

conversación son: 

 

 3.8.1. Coger con la mano la chaqueta, la camisa o el jersey del interlocutor hasta 

que comience de nuevo la conversación 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano la 

chaqueta, la camisa o el jersey del receptor. Una vez que va a comenzar de nuevo la 

conversación, la mano se retira de la chaqueta, la camisa o el jersey, según el caso, y el 

brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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3.9. INTERRUMPIR LA CONVERSACIÓN UN TERCERO 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para interrumpir 

la conversación un tercero son: 

 

 3.8.1. Dar con los dedos de la mano un toque suave en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar, suavemente, con 

los dedos de la mano, extendidos y en posición relajada, el brazo izquierdo del 

receptor. Una vez que se ha dado el toque, el brazo desciende hasta colocarse paralelo 

al cuerpo. 

 

 

 

3.10. MARCAR EL DISCURSO 

 3.10.1. Marcadores acentuales o de puntuación 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para marcar los 

acentos y la puntuación son: 

 

 3.10.1.1. Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

hombro, el pecho o la tripa 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con el 

dorso de la mano, extendida y en posición relajada, en el brazo izquierdo, el antebrazo 

izquierdo, el hombro izquierdo, el pecho o la tripa del receptor. Una vez que se ha dado 

el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo 

 

 

Dar con el dorso de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 

Dar con el dorso de la mano un golpe en el hombro 
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Dar con el dorso de la mano un golpe en el pecho 

 

 

Dar con el dorso de la mano un golpe en la tripa 

 

 3.10.1.2. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

hombro o el dorso de la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, en el brazo, el antebrazo, el 

hombro o el dorso de la mano izquierdos del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, 

el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 

 

Dar con la palma de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 

Dar con la palma de la mano un golpe en el hombro 
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Dar con la palma de la mano un golpe en el dorso de la mano 

 

 3.10.1.3. Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo, el 

antebrazo o el hombro 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con la 

parte lateral exterior de la mano, extendida y en posición relajada, en el brazo, el 

antebrazo o el hombro izquierdos del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el 

brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el brazo 
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Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 

Dar con la parte lateral exterior de la mano un golpe en el hombro 

 

 3.10.1.4. Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

hombro, el pecho o la tripa 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con el 

dedo índice de la mano, extendido y en posición relajada, en el brazo izquierdo, el 

antebrazo izquierdo, el hombro izquierdo, el pecho o la tripa del receptor. Una vez que 

se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el brazo 

 

 

   Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el antebrazo  

 

 

Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el hombro 
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Dar con el dedo índice de la mano un golpe en el pecho 

 

 

Dar con el dedo índice de la mano un golpe en la tripa 

 

 3.10.1.5. Dar con los dedos de la mano un golpe en el brazo, el antebrazo, el 

hombro, el pecho o la tripa 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con los 

dedos de la mano, extendidos y en posición relajada, en el brazo izquierdo, el antebrazo 

izquierdo, el hombro izquierdo, el pecho o la tripa del receptor. Una vez que se ha dado 

el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Dar con los dedos de la mano un golpe en el brazo 

 

 

Dar con los dedos de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 

Dar con los dedos de la mano un golpe en el hombro 
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Dar con los dedos de la mano un golpe en el pecho 

 

 

Dar con los dedos de la mano un golpe en la tripa 

 

 3.10.1.6. Dar con el dorso del dedo índice de la mano un golpe en el brazo o en el 

antebrazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con el 

dorso del dedo índice de la mano, extendido y en posición relajada, en el brazo o el 

antebrazo izquierdos del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende 

hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 202 

 

Dar con el dorso del dedo índice de la mano un golpe en el brazo 

 

 

Dar con el dorso del dedo índice de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 3.10.1.7. Dar con el dorso de los dedos de la mano un golpe en el brazo, el 

antebrazo o el hombro 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con el 

dorso de los dedos de la mano, extendidos y en posición relajada, en el brazo, el 

antebrazo o el hombro izquierdos del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el 

brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Dar con el dorso de los dedos de la mano un golpe en el brazo 

 

 

Dar con el dorso de los dedos de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 

Dar con el dorso de los dedos de la mano un golpe en el hombro 
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-Cuando los participantes están sentados: 

 

 3.10.1.8. Apoyar el brazo sobre el cuerpo 

 El tronco se mueve hacia el destinatario hasta apoyar el brazo sobre el cuerpo de 

éste. Una vez realizado el movimiento, se separan el brazo y el tronco, volviendo a la 

posición de reposo. 

 

 

 

 3.10.2. Marcadores pronominales 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para marcar los 

pronombres son: 

 

 3.10.2.1. Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo o el antebrazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, en el brazo o el antebrazo 

izquierdos del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 
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Dar con la palma de la mano un golpe en el brazo 

 

 

Dar con la palma de la mano un golpe en el antebrazo 

 

 3.10.2.2. Dar con el dorso de la mano un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con el 

dorso de la mano, extendida y en posición relajada, en el brazo izquierdo del receptor. 

Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 3.10.2.3. Colocar la palma de la mano en la espalda 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la espalda del receptor. Una vez que se ha 

marcado el pronombre, la mano se retira de la espalda y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 3.10.2.4. Coger con la mano la barbilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano la 

barbilla del receptor. Una vez marcado el pronombre, la mano se retira de la barbilla y 

el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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 3.10.2.5. Colocar la palma de la mano en una mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la mejilla izquierda del receptor. Una vez 

marcado el pronombre, la mano se retira de la mejilla y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

  

 3.10.3. Marcadores sustantivos 

 Los movimientos de contacto corporal españoles más importantes para marcar los 

sustantivos son: 

  

 3.10.3.1. Colocar la palma de la mano en la tripa 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la tripa del receptor. Una vez realizada la 

marcación, se retira la mano de la tripa y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al 

cuerpo. 
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 3.10.3.2. Tocar con la mano el pelo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta tocar con la mano el 

pelo del receptor. Una vez realizada la marcación, se retira la mano del pelo y el brazo 

desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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4. Alteradaptadores para expresar actitudes, 

sentimientos y emociones 
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4.1. MOSTRAR AFILIACIÓN 

 Los movimientos y posiciones españoles de contacto corporal más importantes para 

mostrar afiliación son: 

 

 4.1.1. Coger con la mano el brazo, el antebrazo, el hombro o la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta coger con la mano el 

brazo, el antebrazo, el hombro o la mano izquierdos del receptor. Una vez expresada la 

afiliación, la mano se retira del brazo, el antebrazo, el hombro o la mano, según el caso, 

y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Coger con la mano el brazo 

 

 

Coger con la mano el antebrazo 
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Coger con la mano el hombro 

 

 

Coger con la mano la mano 

 

 4.1.2. Colocar la palma de la mano en el brazo, el antebrazo, el hombro o el 

dorso de la mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la  palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en el brazo, el antebrazo, el hombro o el dorso 

de la mano izquierdos del receptor. Una vez expresada la afiliación, la mano se retira 

del brazo, el antebrazo, el hombro o el dorso de la mano, según el caso, y el brazo 

desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Colocar la palma de la mano en el brazo 

 

 

Colocar la palma de la mano en el antebrazo 

 

 

Colocar la palma de la mano en el hombro 
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Colocar la palma de la mano en el dorso de la mano 

 

 4.1.3. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar uno o varios golpes 

con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, en el brazo izquierdo del 

receptor. Una vez que se ha dado el golpe, o los golpes, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 4.1.4. Dar con el brazo uno o varios golpes en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, en posición paralela al cuerpo, hasta golpear, una o 

varias veces, el brazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, o los 

golpes, el brazo desciende hasta colocarse en posición de reposo. 
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 4.1.5. Dar con el codo un golpe en el brazo 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe con el 

codo en el brazo izquierdo del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo 

desciende hasta colocarse en posición de reposo. 

 

 

 

 4.1.6. Coger con la mano el brazo más alejado y dar unas sacudidas suaves 

 A medida que se acerca el cuerpo al destinatario, se levanta el brazo derecho, más o 

menos flexionado, hasta coger con la mano, pasando el brazo por la espalda, el brazo 

más alejado del receptor. En esta posición, se realizan unas sacudidas suaves, 

moviendo el brazo con la mano. Una vez que se ha mostrado la afiliación, se retira la 

mano del brazo, el cuerpo se separa del destinatario y el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 
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 4.1.7. Coger con la mano el hombro más alejado y dar unas sacudidas suaves 

 A medida que se acerca el cuerpo al destinatario, se levanta el brazo derecho, más o 

menos flexionado, hasta coger con la mano, pasando el brazo por la espalda, el hombro 

más lejano del receptor. En esta posición, se realizan unas sacudidas suaves, moviendo 

el hombro con la mano. Una vez que se mostrado la afiliación, se retira la mano del 

hombro, el cuerpo se separa del destinatario y el brazo desciende hasta colocarse 

paralelo al cuerpo. 

 

 

 

 4.1.8. Colocar la cabeza en el hombro 

 La cabeza se inclina hacia la derecha hasta colocarse en el hombro del receptor. 

Una vez que se ha mostrado la afiliación, la cabeza se levanta y vuelve a la posición 

normal. 
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-Se ha observado, entre hombres, el siguiente movimiento para mostrar afiliación: 

 

 4.1.9. Dar con la palma de la mano varios golpes en el hombro o en la espalda 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar varios golpes con la 

palma de la mano, extendida y en posición relajada, en el hombro izquierdo o en la 

espalda del receptor. Una vez que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con la palma de la mano varios golpes en el hombro 
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Dar con la palma de la mano varios golpes en la espalda 

 

-Se ha observado, entre mujeres, la siguiente posición para mostrar afiliación: 

 

 4.1.10. Ir del brazo 

 La persona que desea mostrar la afiliación pasa su brazo derecho entre el brazo 

izquierdo y el cuerpo del destinatario. Una vez que lo ha pasado, lo dobla, en un ángulo 

de unos 90 grados, y se mantiene en esta posición. El receptor puede también doblar su 

brazo de la misma forma en que lo hace el emisor.  

 

 

 

-Cuando los participantes están sentados: 
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 4.1.11. Apoyar la palma de la mano en la pierna 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta apoyar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la pierna del receptor. Una vez mostrada la 

afiliación, la mano se retira de la pierna y el brazo se coloca en posición de reposo. 

 

 

 

4.2. MOSTRAR INTIMIDAD 

 Los movimientos y posiciones españoles de contacto corporal más importantes para 

mostrar intimidad son: 

 

 4.2.1. Ir del brazo 

 Uno de los participantes pasa su brazo derecho entre el brazo izquierdo y el cuerpo 

del interlocutor.
21

 Una vez que lo ha pasado, lo dobla, en un ángulo de unos 90 grados, 

apoyándose en el antebrazo del otro participante, que también tiene su brazo flexionado 

en un ángulo de unos 90 grados.  

 

                                                
21 Si los participantes son hombre y mujer, la mujer será la que pase su brazo entre el brazo izquierdo y el 

cuerpo del hombre. 
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 *Esta posición es adoptada entre mujeres y entre hombre y mujer.  

 

 Mientras se mantiene esta posición, se puede producir el siguiente contacto: 

 

 -Coger con la mano el brazo sobre el que se apoya el antebrazo 

 La persona que se apoya sobre el brazo del otro participante, coge, con la otra 

mano, dicho brazo. 

 

 

 

 Las siguientes posiciones son adoptadas, sobre todo, entre hombre y mujer que 

tienen una relación de pareja. 
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 4.2.2. Ir de la mano 

 La mano derecha de uno de los participantes y la mano izquierda del otro se unen 

por las palmas, agarrándose mutuamente. Los dedos pueden no entrecruzarse, con lo 

que las palmas, extendidas, se juntan pasando todos los dedos, menos el pulgar, por el 

hueco que queda entre el dedo pulgar y el resto de los dedos de la mano del 

interlocutor. Los dedos de ambas manos se flexionan para agarrar la parte lateral y 

dorsal de la mano del otro participante. En el caso de que los dedos se entrecrucen, las 

palmas, colocadas en la misma dirección, se unen y los dedos de uno de los 

participantes se entrecruzan con los del otro. 

 

 

Con los dedos sin entrecruzar 

 

 

Con los dedos entrecruzados 

 

 4.2.3. Coger con la mano el hombro más alejado, pasando el brazo por la espalda 

 A medida que se acerca el cuerpo al destinatario, se levanta el brazo derecho, más o 

menos flexionado, hasta coger con la mano, pasando el brazo por la espalda, el hombro 

más alejado del receptor. 
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 4.2.4. Pasar el brazo por los hombros 

 A medida que se acerca el cuerpo al destinatario, se levanta el brazo derecho, más o 

menos flexionado, hasta pasar el brazo por los dos hombros del receptor. 

 

 

 

 4.2.5. Ir cogidos por la cintura 

 Uno de los participantes pasa su brazo derecho por la parte inferior de la espalda 

del otro participante hasta agarrarle con la mano la parte derecha de la cintura. A su 

vez, el otro participante pasa su brazo izquierdo por la parte inferior de la espalda del 

otro hasta agarrar la parte izquierda de su cintura.  
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 4.2.6. Apoyar el antebrazo en el hombro 

 Se levanta el brazo más adecuado para realizar el movimiento, según la posición 

que se tenga respecto al receptor, más o menos flexionado, hasta apoyar el antebrazo en 

el hombro del receptor.  

 

 

 

 4.2.7. Apoyar el brazo en la espalda 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta apoyar el brazo, que se 

encuentra doblado en ángulo de unos 45 grados, en la espalda del receptor. 
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 4.2.8. Apoyar la cabeza en el hombro o en la espalda 

 La cabeza se ladea hacia el lado derecho hasta apoyarse en el hombro izquierdo o 

en la espalda del receptor. 

 

 

Apoyar la cabeza en el hombro 

 

 

Apoyar la cabeza en la espalda 
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4.3. EXPRESAR AFECTO 

 Los movimientos y posiciones españoles de contacto corporal más importantes para 

expresar afecto son: 

 

 4.3.1. Dar un beso en la boca 

 Se inclinan el cuerpo y la cabeza hacia delante hasta entrar en contacto los labios de 

los participantes. A la vez que se produce el contacto, los labios se estiran en posición 

circular hasta producir el sonido mUUAA y, después, se despegan suavemente, a la vez 

que se separan los labios de los del interlocutor. La cabeza y el cuerpo también se van 

echando hacia atrás hasta la posición de reposo.  

 

 

 

 4.3.2. Dar uno o varios besos en una mejilla 

 Se inclina el cuerpo y la cabeza hacia delante. A medida que se va acercando la 

cabeza del emisor a la del receptor, se ladea hacia el lado derecho hasta colocar los 

labios en la mejilla derecha del destinatario. Entonces, los labios se estiran en posición 

circular hasta producir el sonido mUUAA y, después, se despegan suavemente. El 

movimiento de los labios se puede realizar una o varias veces, en función de si se 

quiere dar uno o varios besos. Una vez finalizado el movimiento, se separan los labios 

de la mejilla y la cabeza y el cuerpo se echan hacia atrás hasta la posición de reposo. 
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 4.3.3. Dar con la palma de la mano varios golpes suaves en una mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar varios golpes 

suaves, con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, en la mejilla 

izquierda del receptor. Una vez que se han dado los golpes, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo. 
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 4.3.4. Acariciar con la  mano una mejilla, el hombro, el brazo, la cabeza o la 

parte dorsal de una mano 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta acariciar con la palma 

de la mano, extendida y en posición relajada, la mejilla, el hombro, el brazo, la cabeza 

o la parte dorsal de la mano del destinatario. Una vez realizado el movimiento, se retira 

la mano de la mejilla, el hombro, el brazo, la cabeza o la mano, según el caso, del 

receptor y el brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Acariciar con la mano una mejilla 

 

 

Acariciar con la mano el hombro 
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Acariciar con la mano el brazo 

 

 

Acariciar con la mano la cabeza 

 

 

Acariciar con la mano el dorso de la mano 
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4.4. MANISFESTAR ENFADO 

 Los movimientos y posiciones españoles de contacto corporal más importantes para 

manifestar enfado son: 

 

 4.4.1. Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo, el antebrazo 

o el hombro. 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta golpear, una o varias 

veces, con la palma de la mano, extendida y en posición relajada, el brazo, el antebrazo 

o el hombro izquierdos del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, o los golpes, el 

brazo desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el brazo 

 

 

Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el antebrazo 
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Dar con la palma de la mano uno o varios golpes en el hombro 

 

 4.4.2. Dar con los dedos o con la palma de la mano un golpe suave en una 

mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta dar un golpe suave, con 

los dedos o con la palma de la mano, extendidos y en posición relajada, en la mejilla 

izquierda del receptor. Una vez que se ha dado el golpe, el brazo desciende hasta 

colocarse paralelo al cuerpo 

 

 

 

4.5. EXPRESAR PREOCUPACIÓN 

 ¿Qué te pasa? 

 ¿Te ocurre algo? 

 ¿Estás bien? 

 Para expresar preocupación, en español, se suele: 
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 4.5.1. Colocar la palma de la mano en una mejilla 

 Se levanta el brazo derecho, más o menos flexionado, hasta colocar la palma de la 

mano, extendida y en posición relajada, en la mejilla izquierda del receptor. Una vez 

que se ha expresado la preocupación, la mano se retira de la mejilla y el brazo 

desciende hasta colocarse paralelo al cuerpo. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

  

 En esta investigación se ha estudiado una categoría no verbal de los sistemas de 

comunicación de la cultura española, los alteradaptadores, con la finalidad de realizar un 

inventario audiovisual para su aplicación a la enseñanza del español como lengua segunda 

o extranjera. La importancia de realizar dicho inventario, como ya se comentó en el marco 

teórico de este trabajo, radica en que este tipo de signos puede resultar muy problemático 

en la comunicación intercultural. Las diferencias culturales que existen en el uso de los 

alteradaptadores pueden llevar a malentendidos entre personas de distinta cultura. En el 

caso español, al tratarse de una cultura de contacto, la conducta táctil es fundamental y, por 

tanto, se utiliza un gran número de estos signos trabados. Es necesario identificarlos e 

inventariarlos para poder incorporarlos en los currículos de lenguas extranjeras y facilitar, 

con ello, su conocimiento y aprendizaje. 

 La metodología que se ha utilizado para la realización de este inventario está 

basada en los procedimientos propuestos por Poyatos (1994b: 218-223) y Cestero (1999a: 

40-42) para la elaboración de inventarios de signos no verbales, adaptados al objeto de 

estudio particular de esta investigación. En primer lugar, se realizó un inventario 

provisional en base a los datos obtenidos mediante la introspección y la revisión de la 

bibliografía existente sobre el tema. Después, en una segunda fase, se continuó recogiendo 

material a través de la observación directa y del visionado de películas. Recogido y 

analizado todo el material, se procedió a la elaboración del inventario definitivo. 

 Se comenzó este estudio proponiendo las hipótesis básicas de las que se partía, con 

objeto de corroborarlas o desmentirlas empíricamente. Ahora se está en disposición de 

hacerlo a partir de los resultados obtenidos en esta investigación. Las hipótesis propuestas 

eran las siguientes: 

  

 -En la comunicación en español se utiliza una gran cantidad de alteradaptadores que 

regulan y favorecen la interacción, por ser la nuestra una cultura de contacto. 

 

 -Los mensajes emitidos a través de alteradaptadores normalmente están compuestos 

de varios toques y complementan otros sistemas somáticos de comunicación. 
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 -Las partes del cuerpo más implicadas en este tipo de comunicación son los brazos, 

los hombros, las manos y la espalda. 

 

 Con respecto a la primera hipótesis, los resultados del estudio corroboran que en la 

comunicación española se utiliza un gran número de alteradaptadores que favorecen y 

regulan la interacción. La cantidad de movimientos y/o posiciones registradas y las 

distintas funciones que pueden desempeñar en la comunicación demuestran que los 

alteradaptadores  son signos comunicativos muy usados en la cultura española. 

 La primera parte de la segunda hipótesis queda desmentida a partir de los resultados 

de esta investigación. Aunque algunos mensajes están compuestos por más de un toque, 

como, por ejemplo, darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en 

ambos lados de la cara para saludar o despedirse, la mayor parte de las conductas de 

contacto corporal observadas se componen de un solo alteradaptador. Con respecto a la 

segunda parte de esta hipótesis, la mayor parte de los movimientos y posiciones de 

contacto corporal registrados complementan otros sistemas somáticos de comunicación, 

sobre todo al lenguaje.   

 En relación a la tercera hipótesis de trabajo, los resultados de la investigación 

revelan que las partes del cuerpo más usadas son, por un lado, la mano y la cara (ya sea la 

boca para besar o las mejillas para realizar el contacto de colocar mejilla sobre mejilla a 

ambos lados de la cara) para emitir mensajes y, por otro, el brazo, la cara (se incluyen aquí 

los movimientos de darse dos besos en las mejillas o colocar mejilla sobre mejilla en 

ambos lados de la cara darse dos besos, besar en una mejilla, dar dos besos en las 

mejillas o colocar mejilla sobre mejilla a ambos lados de la cara y todos los contactos que 

se hacen con la mano en la mejilla y la barbilla), el hombro, la espalda y la mano, como las 

principales partes del cuerpo receptoras de mensajes. Otras partes, como el tronco del 

cuerpo (incluidos aquí los movimientos abrazarse y dar un abrazo), el pecho, la pierna, la 

cabeza (incluido el pelo), la boca (darse un beso en los labios y tocar con la mano la boca), 

el cuello, la tripa y las nalgas, representan solo el 13, 2% del total de las partes tocadas, por 

lo que pueden considerarse de mucho menor uso. 

 En la bibliografía consultada se postula, como se menciona en el marco teórico, que 

el uso de alteradaptadores en la comunicación depende, en gran medida, de factores como 

la edad, el sexo o el estatus, entre otros. A este respecto, y a partir de los resultados de este 

trabajo, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 
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 -En la cultura española, el contacto corporal es utilizado por personas de todas las 

edades, aunque predomina más su uso en la edad adulta. 

 -Ambos sexos hacen uso de los alteradaptadores en la comunicación española, 

aunque se ha observado un mayor número de contactos entre personas del mismo sexo, 

sobre todo si son mujeres. 

 -La mayor parte de los datos recogidos proceden de contextos informales y de 

situaciones no interactivas, por lo que es difícil delimitar las relaciones de status. No 

obstante, sí se han recogido algunos casos en los que los padres tocan a sus hijos, el jefe al 

empleado, el policía al ciudadano, etc. 

 

 Existen algunos aspectos importantes para el estudio de los alteradaptadores que no 

se han podido abordar en esta investigación y que se aconseja que se tengan en cuenta en 

futuros estudios, a saber: 

 

 -La influencia de las características físicas de los participantes, sobre todo la altura, 

y la posición de los mismos a la hora de producirse un determinado alteradaptador u otro 

(por ejemplo, se tocará el hombro o el brazo dependiendo de lo cómodo que resulte 

acceder a cada una de esas partes). Para elaborar un listado realista de alteradaptadores es 

necesario, por tanto, incorporar estos dos criterios. De esta forma, el número de 

movimientos y posiciones de contacto corporal podría verse incrementado 

considerablemente.  

 -La obtención de datos procedentes de encuestas y/o entrevistas sociolingüísticas 

para controlar adecuadamente factores como el sexo, la edad, el nivel sociocultural, etc. 

 -El aumento del tipo de situaciones observadas para, de esta forma, ampliar los 

contextos de uso. En este estudio, la mayor parte de los datos proceden de contextos 

informales, por lo que sería conveniente investigar en ámbitos formales para así poder 

establecer diferencias en las distintas situaciones de uso. En este sentido, los programas y 

series de televisión pueden ser una importante fuente de datos.  

 -La presentación completa de los alteradaptadores. Algunos de los alteradaptadores 

grabados en el vídeo no presentan las fases de inicio y/o final del movimiento. Para 

enseñar correctamente cómo se articulan estos signos, es necesario presentarlos de manera 

completa. 
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 -El diseño del guión audiovisual. Para que el inventario que resulta de la grabación 

en vídeo sea lo más real posible, es importante elaborar un guión detallado en el que 

figuren todos los datos que, después, durante la grabación, se reproducirán con exactitud: 

la función del movimiento o posición a grabar, el movimiento o posición a grabar en todas 

sus fases, las características sociales, físicas y la posición de los participantes, los sistemas 

somáticos a los que complementa o acompaña el alteradaptador (el lenguaje, el 

paralenguaje, etc.), el contexto de uso y los movimientos o posiciones asociados al 

principal, también en todas sus fases. 

  

 Con este trabajo, creemos que se ha establecido una base firme para futuras 

investigaciones que tengan por objeto de estudio los alteradaptadores. No obstante, somos 

conscientes de que la investigación de esta categoría no verbal es compleja, principalmente 

por los siguientes motivos: 

 

 -Algunas veces es difícil distinguir qué tipo de contacto se produce. Si se están 

haciendo observaciones en situaciones reales, dado el carácter efímero de las mismas, hay 

que estar muy atento para captar el movimiento adecuadamente (es difícil discriminar, por 

ejemplo, si se coloca o se apoya la mano). 

 -También resulta complicado, en las situaciones en las que el investigador participa 

solo como observador, determinar qué funciones son las que desempeñan los 

alteradaptadores. Este es el caso, por ejemplo, de los reguladores de la interacción. 

 -Muchas de las conductas táctiles pueden ser inconscientes, por lo que el emisor 

puede no resultar una buena fuente de información.  

 -Existen muchos tipos de alteradaptadores que cumplen distintas funciones a la vez. 

Se trata de una categoría tan amplia que resulta difícil elaborar inventarios, sobre todo a la 

hora de establecer la estructura y los límites de los mismos. 

 

 El inventario audiovisual de alteradaptadores que aquí se presenta, como ya se ha 

mencionado con anterioridad, se elaboró con el propósito de obtener un material 

aprovechable de forma inmediata para el aula de E/LE. No obstante, de este inventario han 

de extraerse los signos táctiles que se correspondan con los temas estudiados, de acuerdo 

con el plan curricular con el que se esté trabajando.  



Inventario audiovisual de alteradaptadores españoles  

 235 

 Los alteradaptadores del inventario se encuentran distribuidos por funciones y, 

dentro de cada una, ordenados según su frecuencia de uso o importancia comunicativa. Se 

presentan, por tanto, por orden de importancia y de esta forma es como se deben tratar 

también en el aula.  

 Los movimientos y posiciones de contacto corporal han de presentarse, además, 

junto a los otros sistemas somáticos de comunicación interpersonal a los que acompañan, 

especificando las diversas funciones que pueden tener con respecto a ellos. 

 Por último, y en relación a la didáctica de los alteradaptadores, se propone el 

método comunicativo, siguiendo las cuatro etapas que en él se han establecido (Cestero, 

2004: 610-611): 

1. Presentación, explícita o implícita, de los movimientos y/o posiciones de 

contacto corporal con los que se desea trabajar.  

2. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje de los alteradaptadores 

presentados. Ha de tratarse de tareas, dirigidas por el profesor, en las que se 

ejercite el uso de estos signos, individualmente o en grupos reducidos. 

3. Realización de actividades diseñadas para reforzar el aprendizaje de los 

movimientos y/o posiciones de contacto corporal presentados. Estas tareas 

pueden ser dirigidas o semicerradas y en ellas se trabajará el uso de los 

alteradaptadores por parejas o en grupos reducidos. 

4. Realización de actividades para conseguir la adquisición de los signos no 

verbales. Se trata de tareas semidirigidas o abiertas en las que los estudiantes 

puedan utilizar los signos aprendidos en situaciones más o menos naturales y de 

forma espontánea. 

 

 Para finalizar, sólo nos queda decir que esperamos que los hallazgos obtenidos en 

esta investigación sean útiles en el campo de la enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua extranjera y sirvan de base y motivación para realizar futuras investigaciones sobre 

el tema. Consideramos que este trabajo supone un primer paso para llevar a cabo un 

estudio de mayores dimensiones, que tenemos intención de realizar como tesis doctoral, 

sobre el uso de alteradaptadores en la cultura española. 
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