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In order to explore the relevance of an observational method for the study of nonverbal communication in
pairs, we worked with three young couples in three consecutive sessions twelve minutes each. In the three ses-
sions, each member of each pair, had to build a tower with parts identical to an unknown lego model by her part-
ner; she did with those possessed by him, and vice versa. To do this during the session, asking your partner deli-
vering specific pieces, using a code two hand signals (an allusive color and other size), previously trained by a
researcher. To recognize their turns as a sender and receiver, the sessions were made up of eight intervals of 90
seconds each, which were distinguished by being interspersed periods presence one by one (PM) vs. absence (AM)
music. In the PM intervals, she served as a sender and as a receiver, and in the AM, the roles were reversed. In the
first session, each had a different code; in the second, she was the only instructed in the code to use, and the third
he was the only instructed to use the code. In general terms more easily observed by them to learn the source of
their spouses. These results are discussed in terms of limiting the benefits vs. proposed for the study of nonverbal
communication in couples procedure.

Keywords: Nonverbal Communication, Couples, Observational Procedure, Roles of Sender and Receiver, Com-
munication Styles.
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Re su men
Con el objetivo de explorar la pertinencia de un procedimiento observacional para el estudio de la comunica-

ción no verbal en parejas, se trabajó con tres parejas jóvenes en tres sesiones consecutivas de doce minutos cada
una. En las tres sesiones, cada miembro de cada pareja, tuvo que armar una torre con piezas de lego idéntica a
un modelo desconocido por su pareja; ella lo hizo con las poseídas por él, y viceversa. Para ello durante la sesión,
pedían a su pareja la entrega de piezas específicas, mediante un código de dos señas manuales (una alusiva al
color y otra al tamaño), previamente instruidas por un investigador. Para que reconocieran sus turnos como emi-
sor y como receptor, las sesiones estuvieron conformadas por ocho intervalos de 90 segundos cada uno, que se
distinguieron por ser periodos intercalados uno a uno de presencia de música (PM) vs. ausencia de música (AM).
En los intervalos PM, ella fungió como emisor y él como receptor, y en los AM, se invertían los roles. En la primera
sesión, cada uno contó con un código diferente; en la segunda, ella fue la única instruida en el código a utilizar,
y en la tercera fue él quien fue instruido en el código a emplear. En términos general se observó una mayor faci-
lidad por parte de ellas para aprender el código de sus cónyuges. Tales resultados se discuten en términos de las
bondades vs. limitantes del procedimiento propuesto para el estudio de la comunicación no verbal en parejas. 

Descriptores: Comunicación no verbal, Parejas, Procedimiento observacional, Roles de emisor y receptor.
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Introducción

La comunicación constituye el elemento funda-
mental para el establecimiento y mantenimiento de la
interacción humana (Santoro, 2006; Terroni, 2009). A
través de ella, se realiza la participación o intercambio
de información, ya sea de manera verbal o no verbal.
Mientras que la comunicación verbal tiene lugar por
medio de palabras para intercambiar ideas, opinio-
nes, sentimientos y creencias, la no verbal se caracte-
riza por ser no lingüística (De la Cruz, 2014; Martin,
Piñuel, Gracia y Arias, 1982; Polaino y Martínez, 2002).

De acuerdo a lo expuesto por Vilà (2012), esta cla-
se de comunicación se manifiesta a través de cuatro
aspectos: el lenguaje corporal, la distancia física, el tacto y los
aromas. El primero de estos aspectos comprende tres
elementos básicos: a) posturas, reflejadas en palmarios
movimientos corporales; b) expresiones faciales, mani-
fiestas con gesticulaciones reveladoras de estados de
ánimo; y, c) contacto visual, declarado mediante movi-
mientos oculares, para mantener o evitar la mirada y
así advertir vs. ocultar emociones. 

El segundo aspecto de la comunicación no verbal,
es decir, la distancia física, tal como lo sugiere el térmi-
no, es expresada a partir del espacio que se procura
tener entre uno, y la o las personas con la que se está
en cercanía, denotando el tipo de relación existente
con ellas. En función de dicho espacio y de los tipos
de contacto establecidos, pueden distinguirse cuatro
tipos: la íntima, que es la manejada al relacionarse con
la familia y la pareja, y por tanto, involucra emociones
y una comunicación intermediada por el tacto, la
mirada y los susurros que requieren espacios interper-
sonales de entre 15 y 45 cm máximo; la personal, carac-
terística en las reuniones sociales entre conocidos, en
contextos laborales y situaciones de convivencia
amistosa que, por tanto, requiere de un espacio inter-
personal de entre 46 a 120 cm; la social, típica de con-
textos externos al hogar y con personas desconocidas
(como cuando se están realizando compras en una
tienda, o se traslada alguien en un autobús), que pro-
cura distancias de alrededor de 120 a 360 cm si la
situación lo permite, y en caso de no ser posible por
limitaciones de espacio, se compensa con la evitación
de contacto visual; y la pública peculiar en situaciones
en las que se está ante o como parte de una audiencia
(como sería en el caso de una conferencia u obra tea-
tral), que por cuestiones de diseño arquitectónico por
lo general implica una distancia de por lo menos 360
cm entre el orador y los espectadores (Lotito, 2009).

El tacto por su parte, constituye el aspecto de la
comunicación no verbal que comprende los saludos y
manifestaciones de afecto, por lo que también está
ligado al tipo de relación entablada entre personas.
De esta forma, tiene lugar a través de saludos de
mano, palmadas, besos, abrazos, codazos, etc., que en
función de la presión ejercida, la duración, zona de
cuerpo palpada y el contexto y cultura, se infiere la
clase de relación establecida y/o emociones implica-
das (Aguado y Nevares, 1995; Domínguez, 2009).

Por último, los aromas, ya sean corporales o perso-
nales, también constituyen un aspecto de la comuni-
cación, pues puede llegar a constituir un medio para
transmitir emociones y evocar recuerdos que influyen
en las relaciones interpersonales. 

De acuerdo con (Terroni, 2009; Watzlawick, Hel-
mick y Jackson 1985), la comunicación implica una
relación entre un emisor y un receptor, es decir, entre
alguien que transmite información o mensajes a tra-
vés de estímulos sensoriales, y un destinatario al que
le llega tal información. Tal relación, puede ser básica-
mente simétrica o complementaria. En la primera,
ambas partes igualan su conducta y es recíproca; en
tanto que en la segunda, la conducta de uno comple-
menta la del otro, pero no es imponente. Sin embar-
go, también es posible apreciar otras dos subvarian-
tes: pseudosimétrica (cuando un miembro obliga al
otro a ser simétrico), y metacomplementaria (cuando
uno obliga al otro a estar en control). 

Es así como la comunicación constituye un ele-
mento básico y elemental en cualquier tipo de rela-
ción humana, entre ellas la de pareja, para que ambos
lleguen a conocerse y expresen sus sentimientos
(Armenta y Díaz-Loving, 2008; Pozos, Rivera, Reidl,
Vargas y López, 2013; Solares, Benavides, Peña, Ran-
gel y Ortiz, 2011). Durante este proceso de conoci-
miento, resulta sumamente importante el papel
desempeñado por la autodivulgación, que se da en
todo tipo de relación, para transmitir a otros informa-
ción sobre cómo se es. En el caso de las relaciones de
pareja, se produce desde los primeros momentos,
cuando los miembros empiezan a platican sobre sus
gustos, ocupación y pasatiempos, lugares que les gus-
ta visitar, música que les agrada, deporte favorito, etc.
Con esta autopresentación, se está en un franco
periodo de conquista, en el que no sólo pueden darse
cuenta de sus coincidencias, sino también identificar
que les llama más la atención del otro y reafirmar así
su atracción (Flores, 2011). 

Al final de este periodo, las conversaciones sobre
sí mismos se van debilitando, pero el conocimiento
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de uno sobre el otro se va fortaleciendo. Esto puede
propiciar cambios en la pareja volviéndolos más cer-
canos o distantes. De ocurrir lo primero, la relación
de pareja se va consolidando con un vínculo emocio-
nal, propiciándose así la entrada a una rutina. Es así
como una pareja puede ser entendida como un con-
junto de personalidades que forman un nueva enti-
dad conformada por las emociones de dos elementos
que crean una relación con una identidad propia
(Garrido, Reyes Ortega y Torres, 2007; Garrido, Reyes,
Torres y Ortega, 2008).

Cada pareja hace uso de un estilo de comunica-
ción, es decir una manera particular de expresar y
transmitir información, que les permite conocerse,
demostrarse afecto y resolver conflictos (Armenta y
Díaz-Loving, 2008; Flores, 2011). Éstos, de acuerdo
con Montes-Berges (2009), se relacionan con la satis-
facción marital, la que a su vez se vincula con el res-
peto mutuo y con menos acciones negativas hacia el
otro (Flores, 2011; Guzmán y Contreras, 2012; Pozos,
Rivera, Reidl, Vargas y López, 2013; Valdez, González-
Arratia, Torres y Rocha, 2011).

Según lo expuesto por Sánchez y Díaz (2003), pue-
den distinguirse cinco categorías sobre los estilos de
comunicación en la pareja. Uno de ellos es el positivo,
que se caracteriza por la apertura de diálogo, la falta
de conflicto ante éste, y la tendencia a llegar a acuer-
dos en común con los que ambos se ven favorecidos.
De acuerdo con algunos autores (Cabrera, Guevara y
Barrera, 2006; Sánchez, Carreño, Martínez y González,
2003; Terroni, 2009), este estilo refleja una clara aser-
tividad, manifestada con la capacidad para expresar
sentimientos, pensamientos, creencias y opiniones
tanto negativas como positivas, en el momento opor-
tuno, de manera apropiada, directa y honesta. De aquí
que se trate de un estilo de comunicación muy favore-
cedor para una alta satisfacción marital.

Otro estilo que auspicia niveles satisfactorios en la
relación de pareja es el reflexivo, caracterizado por el
gusto por explorar el pasado y prever lo que pasará en
el futuro, analizando lo pertinente o no pertinente de
diferentes alternativas; se trata también de un estilo
en que se experimenta la libertad de externar opinio-
nes personales aunque resulten opuestas a las de la
pareja, pero sin el ánimo de contradecir ni de generar
conflicto, dada la existencia de un auténtico respeto e
interés por el otro.

Contrario a los dos estilos anteriores, existen dos
estilos fuertemente asociados a altos grados de insa-
tisfacción marital: el negativo y el violento. El primero se
caracteriza por una comunicación cerrada, en la que

predominan los desacuerdos, el constante menospre-
cio hacia el otro y, por ende, la creación continua de
conflictos. El violento, por su parte, se distingue por
el uso frecuente de agresiones físico verbales, como
recurso para imponer el propio punto de vista por
considerarlo inequívocamente correcto. También se
caracteriza por regular las acciones de la pareja.

Finalmente, un estilo vinculado con niveles mode-
rados de satisfacción marital es el reservado, en el que
hay una pasividad extrema y una carencia de expresi-
vidad emocional como recurso para evadir conflictos
y evitar cometer errores.

Tomando en cuenta que las parejas experimentan
etapas de cambio, molestias cotidianas y problemas
emocionales que pueden resultar estresantes, cabe
resaltar que toda pareja tiene que aprender la manera
en que deben comunicarse para evitar malentendidos
(García, 2008; Parra, 2007). Ello implica no sólo
aprender a leer el comportamiento del otro, sino
entender lo que las palabras no dicen, pero que el
cuerpo sí expresa (Aguado y Nevares, 1995). De no
lograrlo, la relación puede volverse desgastante y, por
tanto, dañina para cada miembro de la pareja. Por el
contrario, de lograr una buena comunicación, la rela-
ción se manejará con plenitud y podrá superar las
dificultades que se vayan presentando (Flores, 2011;
Willi, 2002).

En este contexto, el tema de la comunicación en
la pareja constituye uno de los de mayor interés
para varios estudiosos del comportamiento huma-
no, lo que se refleja en la vasta existencia de inves-
tigación al respecto (Acevedo y Restrepo de Giraldo,
2010; Armenta y Díaz-Loving, 2008; Flores, 2011;
García, 2008; Garrido, Reyes, Ortega, y Torres, 2007;
Montes-Berges, 2009; Polaino y Martínez, 2002; Sán-
chez, Carreño, Martínez y Gómez, 2003; Sánchez y
Díaz, 2003). 

Por lo común, la mayoría de las investigaciones
sobre el particular recurren al uso de métodos de
papel y lápiz, tales como escalas y cuestionarios, para
la recolección de información. Según lo expuesto por
Sánchez y Díaz (2003), los instrumentos más común-
mente empleados para dicho fin son: la Escala de
Comunicación Marital de Kahn, el Cuestionario de
Patrones de Comunicación de Christensen y Sullaway,
el Cuestionario de Estilos de Comunicación de Alto y
Bajo Contexto de Gudykunst, Matsumoto, Ting-Too-
mey, Nishida, Kim y Heyman, la Encuesta de Estilos
de Comunicación de Michaud y Warner, la Escala de
Comunicación del Conflicto de Goldstein y el Inventa-
rio de Estilos de Comunicación de Nina Estrella.
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Aunque resulta indiscutible la utilidad de esta cla-
se de instrumentos para recabar información que per-
mita medir diversas dimensiones o factores de la
comunicación en una pareja, es posible que la infor-
mación proporcionada por algunas personas no
corresponda con el estilo que adopta al comunicarse
con su pareja, y que en realidad los reactivos corres-
pondan a los estándares socialmente aceptados. De
aquí que resulte interesante plantarse formas alter-
nas de evaluación de tan importante variable en la
relación de pareja. Una alternativa viable para dicho
fin puede sustentarse en un procedimiento observa-
cional que permita definir operacionalmente distin-
tos estilos adoptados al comunicarse de manera no
verbal con la pareja. De este modo, el objetivo del
presente trabajo fue explorar, a través de un estudio
piloto, la pertenencia de un procedimiento observa-
cional para el estudio de la comunicación no verbal
en parejas.

Método

Participantes
Para cumplir con el objetivo del estudio se contó

con la participación voluntaria de tres parejas hetero-
sexuales, originarias de la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, México, con edades comprendidas entre los 20 y
25 años, que contaban con un mínimo de dos años
viviendo juntos.

Materiales e instrumentos
Para la realización de las sesiones se requirió de

los siguientes materiales:
Ocho recipientes conteniendo de nueve a once

piezas de lego de tamaño regular. Específicamente,
dos contenían nueve piezas con doce entradas color
naranja; otros dos, también contenían nueve piezas
con doce entradas, pero de color verde; otros dos reci-
pientes tenían once piezas de ocho entradas color
azul, y los dos restantes, también contenían once pie-
zas de ocho entradas, pero de color rojo.

Un celular marca LG modelo L7, que permitió
reproducir una grabación de 12 minutos, fragmentada
en ocho intervalos de 90 segundos cada uno, la frag-
mentación de la grabación se generó con el programa
Audacity; durante los intervalos nones se podía escu-
char una pieza musical instrumental a 18db, y durante
los intervalos pares dejaba de escucharse tal pieza. 

Cuatro diferentes códigos de lenguaje no verbal,
consistentes, en un listado de cuatro pares de señales
manuales. Cada par de señales correspondió a un tipo

particular de pieza, de tal forma que una señal aludía
a su color y otra señal a su número de entradas.

Seis diferentes fotografías en color de un modelo
de torre construida con veintiocho piezas de lego.

Una video cámara marca Sony cyber-shot con 12.1
mega pixels con 4X optical zoom.

Hojas de registro.

Procedimiento 
Se trabajó con las parejas individualmente, en su

domicilio particular en tres sesiones consecutivas en
las cuales se llevó a cabo un registro observacional
(RO). Antes de iniciar las sesiones, se les explicó a los
miembros de la pareja que se les instruiría para que
realizaran una actividad entre ambos, manteniendo
comunicación estrictamente no verbal. 

Se trabajó en el comedor de cada pareja, con la
finalidad de que estuvieran sentados frente a frente
contando con una mesa entre ellos para poder realizar
las actividades programadas (armar una torre con pie-
zas de lego). Cada integrante de la pareja contó con
cuatro recipientes de plástico conteniendo piezas de
lego: uno de color naranja, otro verdes, otro azules y
otro rojas.

Cada sesión tuvo una duración máxima de doce
minutos, fragmentada en cuatro momentos de tres
minutos cada uno. Cada momento a su vez estuvo
conformado por dos intervalos de minuto y medio.
Uno de estos intervalos estuvo destinado para que
ella fungiera el rol de emisor y él, el de receptor; en
tanto que el otro intervalo estuvo destinado para que
fungieran los roles contrarios. En cada momento, los
intervalos destinados a que ella fungiera el rol de
emisor, se caracterizaron por la presencia de música
a 18db, en tanto que en los intervalos en que él
desempeñaba tal rol, había ausencia de música.
Independientemente de quien desempeñara cada rol,
cuando asumían el rol de emisor, debían pedir piezas
específicas a su pareja, y cuando adoptaban el de
receptor, debían entregar a su pareja las piezas que
ésta les pedía. Es así como en cada sesión, cada
miembro de la pareja tenía que armar una torre con
veintiocho piezas de lego. Tal construcción tuvieron
que hacerla con las piezas de su pareja. Para pedirle
cada pieza cada miembro tenía que hacer un par de
señas manuales; una de las señas aludía a la forma y
la otra, al color. Si ambos miembros de la pareja ter-
minaban de construir sus respectivas torres antes de
los doce minutos que duraba la sesión, ésta quedaba
concluida.

En la primera sesión, cada uno de los miembros
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de la pareja contó con un código de señas, por lo que
cada uno tuvo que aprender el código manejado por
su pareja para poder interpretar los mensajes recibi-
dos. De este modo, al inicio de la sesión, cada miem-
bro de la pareja fue instruido por un experimentador,
que le entregó el modelo de torre que tenía que cons-
truir, y su propio código de señas. Antes de iniciar for-
malmente la sesión, cada miembro de la pareja prac-
ticó con un experimentador el código de señas que
tenía que utilizar a lo largo de la sesión.

En la segunda sesión, sólo ella contó con código
de señas, por lo que él debió aprenderlo no sólo para
interpretar los mensajes de su pareja, sino también
para emitir mensajes cuando fuera su turno. Para la
tercera sesión, esta situación se invirtió, de tal forma
que en dicha sesión, él fue quien contó con un código
de señas, y ella quien debió aprenderlo a través de él
(ver Tabla 1). 

Previo al inicio de estas dos últimas sesiones, el
miembro de la pareja que tenía el código, practicó
ante un experimentador y en ausencia de su pareja, el
código que tendría que utilizar y que su pareja tenía
que aprender durante la sesión. Una vez que la prácti-
ca concluía, se entregaba a cada miembro el modelo
de torre que tenía que reproducir durante la sesión.
Cabe aclarar que en las tres sesiones del estudio, el
modelo a construir por cada miembro de la pareja
quedó fuera de la vista del cónyuge, y que los mode-
los a construir fueron distintos para cada miembro y
en cada sesión.

Independientemente de la sesión y de quién fuera
el emisor y quién el receptor, en cada intervalo se
registró el número de mensajes emitidos, diferencian-
do entre aquéllos que fueron interpretados correcta-
mente, de aquéllos que no lo fueron. Cabe señalar
que los mensajes interpretados correctamente en
cada momento, correspondieron al número de piezas
ensambladas correctamente. 

Resultados

En la Figura 1 se muestra el número de mensajes
emitidos por cada uno de los miembros de la pareja
en estudio, en los momentos que conformaron cada
sesión, distinguiendo los que fueron o no interpreta-
dos por su cónyuge. Los gráficos superiores aluden a
los mensajes emitidos en la primera sesión, los de en
medio a los de la segunda sesión y los inferiores a los
de las tercera sesión; los gráficos de la columna
izquierda, corresponden a la Pareja 1 (P1), los centra-
les a los de la Pareja 2 (P2), y los de la columna dere-
cha a los de la Pareja 3 (P3). En cada gráfico, el eje de
la Y representa el número de mensaje emitido por
cada miembro de la pareja en cada momento; de tal
modo que se presentan dos barras por momento, una
alusiva a los mensajes de ella y otra a los de él. Las
barras con fragmentos en gris y con diagonales,
corresponde a los mensajes de ella, en tanto que las
barras con fragmentos en negro y con puntos, a los
mensajes de él. En ambos casos, los fragmentos con
colores sólidos representan el número de mensajes
que su pareja interpretó correctamente, y los fragmen-
tos con trama, el número de mensajes que no fueron
interpretados.

En términos generales, se puede apreciar que en la
mayoría de los casos fue mayor la cantidad de mensa-
jes interpretados correctamente que los no interpreta-
dos (evidenciado con el predominio de áreas en colo-
res solidos), aunque con sus excepciones en ciertos
momentos con ciertas parejas. Específicamente, en el
caso de los mensajes emitidos por ella de la P3 en el
momento uno de la sesión 1 (seis de los ocho emiti-
dos); los emitidos por él de las parejas 2 y 3 en el
momento uno de la sesión 2 (siete de doce emitidos
y ocho de doce respectivamente); y de los emitidos
por ella de la P2 en el momento uno de la sesión 3
(siete de doce emitidos). Asimismo, también se pue-
de observar que hubo ocasiones en las que ambos
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Intervalos nones
Ella

Con un código propio
Ella

Con un código propio
Él

Con código propio
1’ 30”

Intervalos pares
Él

Con un código propio
Él

Aprendiendo el código de ella
Ella

Aprendiendo el código de él
1’ 30”

Sesiones
1

2

3

Duración

Tabla 1. Especifica el miembro de la pareja que 
fungió como receptor en cada uno de los momentos de cada sesión

Miembros de la pareja con el rol de emisor



miembros de la pareja lograron el cometido de la
sesión desde el tercer momento, adelantando así su
término. Estos fueron los casos de P1, en la segunda
y tercera sesión; y de P2, en la segunda sesión. En
cambio, hubo otras ocasiones sólo lo consiguió uno
de los miembros de la pareja, como el caso de la P2,
en la primera y tercera sesiones, siendo él quien lo

logró gracias a la adecuada interpretación de sus
mensajes por parte de ella; y de la P3 en la tercera
sesión, siendo ella quien lo consiguió. Es así como
quienes requirieron de los cuatro momentos de la
sesión para lograr su meta, fueron P1, en la primera
sesión, y P3, en la primera y segunda sesiones. 

Considerando ahora el desempeño de las parejas
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Figura 1. Muestra el número de mensajes emitidos por cada miembro de las parejas de estudio 
en los momentos que conforman cada sesión, distinguiendo los que fueron y 

no fueron interpretados por el cónyuge



en la sesión 1, es decir en la que cada uno tuvo su
propio código y que por ende tuvo que aprender el de
su pareja, se puede apreciar que fueron ellas quienes
aprendieron más rápido el código de sus cónyuges
dado que lograron interpretar la gran mayoría de los
mensajes que él emitía, propiciando así que ellos ter-
minaran antes con su cometido que ellas. En el caso
de P1, esto queda evidenciado con el hecho de que
en el cuarto momento, él sólo requirió dar dos men-
sajes (ambos interpretados correctamente por ella),
para concluir su meta, en tanto que ella momento
tuvo que dar diez mensajes, y de ellos, tres no fueron
interpretados correctamente. En el caso de P2, en el
tercer momento ambos emitieron diez mensajes;
dicha cantidad para él fueron los suficientes para
concluir tempranamente con su meta, por la ventaja
de que todos ellos fueron correctamente interpreta-
dos por su pareja. No obstante, ella requirió pasar al
cuarto momento para seguir pidiendo más piezas,
pues de los diez que dio en el tercer momento, sólo
siete le fueron correctamente interpretados, y para el
cuarto momento, requirió dar siete mensajes más,
aunque para concluir su meta sólo requería de tres,
lo que sugiere que cuatro mensajes que dio en dicho
momento no fueron correctamente interpretados. En
el caso de P3, en el momento cuatro, el sólo requirió
dar un mensaje, en tanto que ella emitió ocho para
cumplir con su cometido.

Respecto a lo acontecido en la segunda sesión, en
la que tuvieron que comunicarse a través del código
de ella, se puede apreciar que en el caso de P1 y P2,
ellos fueron muy rápidos para aprender el código de
su pareja, primero a interpretarlo, y posteriormente a
utilizarlo a su favor. Esto se evidencia principalmente
por el hecho de que ambos miembros de las dos
parejas lograron el cometido de la sesión desde el ter-
cer momento. Del mismo modo, también se aprecia
este hecho porque en los dos primeros momentos,
fue mayor la cantidad de mensajes dados por ellas
interpretados correctamente, que los de ellos, y que
para el tercer momento ellas requirieron dar menos
mensajes que sus parejas, para concluir con su come-
tido. Por ejemplo, en el caso específico de P1, en el
momento uno, de los doce que ella emitió, él le inter-
pretó correctamente once; en cambio, de los quince
que él emitió, sólo en nueve empleó el código que
ella le estaba enseñando. Para el momento dos, de
los catorce mensajes que ella emitió, doce fueron
correctamente interpretados, y de los trece que él
emitió, hubo dos en los que no utilizó el código que
ella le estaba enseñando. Ya para el tercer momento,

ella sólo necesitó emitir seis mensajes (cinco inter-
pretados vs. uno no interpretado); en tanto que él
necesitó emitir diez, de los cuales dos no correspon-
dieron a lo que ella le enseñó. Algo similar se observó
en P2, dado que en el momento uno, de los quince
mensajes que ella emitió, nueve los interpretó correc-
tamente él, pero de los doce que él emitió, sólo cinco
correspondieron al código que ella le estaba ense-
ñando. Para el momento dos, de los catorce que ella
emitió, doce los interpretó correctamente él, en tanto
que de los doce que él dio, sólo diez fueron correctos.
Para el tercer momento ella sólo requirió emitir siete
mensajes, todos ellos correctamente interpretados.
En cambio, él necesito emitir quince mensajes más,
aunque de éstos dos no coincidieron al código ense-
ñado por ella.

Por el contrario, en el caso de la P3, él aprendió
más rápido a usar el código de ella, que a interpretar-
lo. En el primer momento no es notoria esta caracte-
rística ya que ella emitió ocho mensajes de los cuales
sólo uno no fue bien interpretado por él. En cambio,
él emitió doce mensajes de los cuales sólo cuatro
coincidieron con el código que su pareja le estaba
enseñando. Ya en el segundo momento se nota el
aprendizaje de él, al emitir ocho mensajes de manera
correcta mientras que ella emitió once, de los cuales
dos no fueron bien interpretados por su pareja. Algo
similar se apreció en el tercer momento, ya que de los
nueve mensajes que él emitió, solo uno no lo hizo de
forma correcta. Ella en cambio emitió ocho mensajes
de los cuales tres no fueron bien interpretados. Para
el cuarto momento, él sólo requirió emitir cuatro
mensajes para cumplir con su cometido, en tanto que
ella tuvo que emitir nueve mensajes más, pese a que
sólo requería de seis para cumplir con su cometido. 

Aludiendo ahora a lo ocurrido en la tercera y últi-
ma sesión, en la que tuvieron que comunicarse
mediante el código de él, se encontró que en el caso
de P1 y P2 ellas aprendieron rápidamente el código de
él, no sólo para interpretarlo sino potenciándolo a su
favor; no siendo este el caso de ella de P3 dado que
aunque aprendió rápidamente el código de él para
interpretar los mensajes que le trasmitía, demoró un
poco en usar dicho código a su favor. También cabe
resaltar que de las tres mujeres, la de P1 fue quien
aprendió con mayor rapidez tanto a interpretar como
a usar el código de su pareja, consiguiendo con ello
que ambos lograran el cometido de la sesión desde el
tercer momento, en el que adicionalmente mantuvie-
ran una comunicación sin errores ni de emisión ni de
interpretación.
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En el caso de P2, se puede apreciar que, aunque en
el primer momento ambos emitieron la misma canti-
dad de mensajes, fueron pocos en los que ella logró
utilizar el código correcto (sólo en cinco de doce). Ya
para el segundo momento, aunque no en todos los
mensajes emitidos utilizó el código que estaba ense-
ñándole su pareja, sí emitió mayor cantidad que su
cónyuge. Pese a ello, dada la gran cantidad de mensa-
jes que logró interpretarle a su pareja en el primer
momento (diez, de doce emitidos en total), y por nue-
ve interpretados tanto en el segundo y tercer momen-
to, propició que su pareja cumpliera con el cometido
de la sesión desde el tercer momento. Dado este
desempeño, ya sólo requirió dar sólo tres mensajes,
para ahora lograr ella la meta de la sesión.

En el caso de P3, aunque en el primer momento él
emitió el doble de mensajes que su pareja (doce vs.
seis), sólo ocho le fueron debidamente interpretados.
No obstante la incorrecta interpretación de varios
mensajes que le emitió su cónyuge, en ella sólo emi-
tió mensajes con el código que él le estaba enseñan-
do. Para el segundo y tercer momentos, la frecuencia
de mensajes emitidos por cada miembro de la pareja
se invirtió, de tal forma que ella emitió más que él,
propiciando que, pese a que casi todos sus mensajes
le fueron correctamente interpretados, requiriera de
emitir cinco mensajes más en el cuarto momento,
para lograr con su cometido.

Discusión

El objetivo de este estudio fue explorar a través de
un estudio piloto, la pertinencia de un procedimiento
observacional para el estudio de la comunicación no
verbal de parejas. Los resultados obtenidos hacen fac-
tible la consideración de que la propuesta metodoló-
gica en cuestión, resulta una alternativa útil y viable
para estudiar el fenómeno de interés, es decir, comu-
nicación no verbal en parejas. Esto se sugiere por cier-
tos hallazgos encontrados, que corroboran señala-
mientos hechos por varios autores sobre el tema.

Uno de tales hallazgos fue que en los primeros
intervalos de las sesiones predominaban los mensa-
jes no interpretados, pero conforme avanzaba la
sesión, éstos iban disminuyendo al grado de desapa-
recer por completo en algunos casos. De este modo,
al parecer el procedimiento utilizado llega a emular el
proceso de aprendizaje que viven los miembros de
una pareja durante la primera etapa de su relación, en
la que inicialmente cada uno tiene su propio estilo de
comunicación, y gradualmente van conociendo y aco-

plándose al de su compañero (Armenta y Díaz-Loving,
2008; Rivera, Cruz y Muñoz, 2011; Sánchez, Carreño,
Martínez y González, 2003).

Otro hallazgo que corrobora aspectos reportados
en la literatura especializada, es que ellas mostraron
un aprendizaje más rápido que ellos, para aprender el
código de su pareja, prioritariamente para beneficiar
el desempeño de él y adicionalmente para aprove-
charlo a su favor. Tales hallazgos parecen ratificar lo
reportado por Buendía y Olmedo (2002), quienes al
hacer una comparación entre géneros respecto al
desempeño académico de universitarios, encontraron
que las mujeres mostraron mejores resultados que
los hombres, debido a que, desde su perspectiva, son
más dadas a la asimilación de las situaciones enfren-
tadas. Del mismo modo, concuerdan con el señala-
miento de Sánchez, Fernández-Berrocal, Montañés y
Latorre (2008), respecto a que las mujeres suelen
tener mayores habilidades interpersonales, como el
ser más perceptivas y empáticas.

En este estudio también se encontró que entre
más pronto los dos miembros de la pareja se acopla-
ban al código de su cónyuge, lograban beneficios
mutuos, logrando cumplir con su meta, antes del
tiempo previsto. Esto se ejemplifica en dos de las
parejas participantes que, por lo menos en una
sesión, lograron su cometido desde el tercer intervalo,
denotando con ello un estilo de comunicación más
estable, directo y eficaz, lo que siguiendo a Acevedo y
Restrepo de Giraldo (2010), así como a Terroni (2009),
implicaría que una pareja ha aprendido a entender la
complementariedad de la relación y cuenta con las
habilidades para vivir en bienestar.

Una bondad más que ofrece el procedimiento aquí
propuesto, es que en los momentos en los que un
mensaje no resulta correctamente interpretado, per-
mite apreciar por lo menos tres de los cinco estilos de
comunicación distinguidos por Sánchez y Díaz (2003).
Tales estilos son: el positivo, que implica entre otras
cosas, la habilidad para expresar asertivamente situa-
ciones no favorecedoras, y que en la situación emula-
da en este estudio se reflejó en aquellos momentos
en los que el miembro de una pareja no recibía la pie-
za solicitada, y sin aceptar la ofrecida, sonreía y reite-
raba el par de señales correspondientes a la pieza
requerida; el negativo, que entre sus peculiaridades se
encuentra el menosprecio de los actos del otro, y que
en este estudio se apreció cuando al ser ofrecida una
pieza incorrecta, se reiteraba con movimientos muy
acentuados la señal previamente emitida, acompa-
ñándola con una mueca de desaprobación o la expre-
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sión de un enfático ¡ash!; y el reservado, que conlleva
una pasividad extrema y carencia de expresividad
emocional, y que en este estudio se vio ejemplificado
cuando tras no recibir la pieza esperada, se reiteraba
la señal, sin hacer la más mínima expresión de com-
prensión por la confusión, ni de desaprobación. Aun-
que en este estudio no se presentó el caso, se consi-
dera factible poder llegar a observar el estilo violento,
que se vería ilustrado, por ejemplo, con la toma brus-
ca de la pieza ofrecida, para devolverla aventándola
antes de volver a repetir la señal.

En función de lo expuesto anteriormente, se consi-
dera que el procedimiento utilizado en el presente
estudio, no sólo puede resultar útil para estudiar fenó-
menos de comunicación no verbal en parejas, sino
que además, podría ser utilizado como una dinámica
dentro de una intervención destinada a mejorar la
relación de una pareja que ha decidido iniciar un pro-
ceso terapéutico para resolver problemas de comuni-
cación. Esto se sugiere porque de acuerdo con Castri-
llón (2008), a través de una terapia las parejas apren-
den a establecer nuevos patrones de convivencia, lo
que conlleva una serie de cambios que resultan facti-
bles gracias a las reflexiones que se propician median-
te la realización de actividades y dinámicas guiadas y
retroalimentadas por un instructor, que conducen a
apreciar aspectos que resultaban intrascendentes o
desapercibidos. Se considera que a partir de las activi-
dades demandadas por el procedimiento observacio-
nal aquí propuesto, y por los resultados que se llegan
a generar, resulta altamente viable que los miembros
de una pareja lleguen a reflexionar respecto a varios
aspectos de la convivencia en común, a partir de ana-
logías hechas entre lo que puede acontecer en una
sesión aplicando tal procedimiento a manera de diná-
mica, y situaciones cotidianas en la vida de pareja.
Entre las reflexiones que pudieran propiciarse se
encuentran: a) que entre más rápidamente aprendan a
conocer los códigos de comunicación que utilice su
cónyuge, pese a que no coincidan o que incluso sean
opuestos a los que ellos utilizan (que han aprendido
en su familia de origen), podrán conseguir el cumpli-
miento de metas tanto individuales como comparti-
das; b) la importancia de alternar sincrónicamente los
roles de emisor y receptor al momento de querer
comunicarse, dados los inconvenientes generados por
tratar de yuxtaponer el desempeño de un rol específi-
co, al mismo tiempo que el cónyuge está realizando el
mismo rol; y c) la pertinencia de crear por común
acuerdo nuevos códigos, a través de los cuales optimi-
cen su comunicación cotidiana.

No obstante lo anterior, se reconoce que el estudio
tuvo ciertas limitantes, siendo uno de ellas el tamaño
de la muestra, ya que únicamente se trabajó con tres
parejas. De aquí que se sugiera para futuras investiga-
ciones contemplar una muestra mayor de parejas. De
igual forma, como replicaciones de investigación
básica podría considerarse la comparación de diferen-
tes parejas en función de diversas variables tales
como el tipo de relación (noviazgo, matrimonio y
unión libre), años de diferencia entre los miembros de
las parejas y tiempo de relación, entre otras. Una
alternativa más para futuras investigaciones podría
ser la valoración del procedimiento observacional
como dinámica con fines terapéuticos.

Finalmente, cabe obviar que se reconoce cada vez
más el creciente índice de divorcios en las culturas
occidentales; como muestran las estadísticas de INE-
GI (2015), en México en 2010 la cifra de divorcios era
de 86 mil 042 , en 2011 aumentó a 91 mil 285, para
2012 ya eran 99 mil 509, y en 2013 aumentó significa-
tivamente a 108 mil 727, se evidencia el hecho de que
la investigación en torno a temáticas relacionadas con
factores vinculados con las relaciones de pareja, cons-
tituye uno de los campos de estudio más fructíferos
para la psicología y ciencias afines. 
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