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RESUMEN 

 

En una muestra de 54 estudiantes universitarios del Primer Ciclo de las Escuela 

de Educación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, se 

describe el comportamiento del docente y discente en el aula. Estas conductas se 

relacionan con la proxemia y a su vez con la concentración de los estudiantes.  

 

Especialmente, interesa observar que  los espacios influyen en el comportamiento 

de invasión o defensa del territorio. Es importante destacar que el desarrollo de la 

competencia proxémica es importante para administrar correctamente los 

espacios en el salón de clase. 

 

Los resultados de la presente investigación nos orientan a enfatizar la importancia 

de implementar talleres de desarrollo de la competencia  proxémica, ya que, la 

comunicación dentro del aula se hace más clara cuando el espacio está bien 

organizado. 

 

 

Palabras Claves: Proxemia, distancia, territorio, invasión, defensa, concentración. 
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ABSTRACT                      

                     

In a sample of 54 university students of the first cycle at the School of Education at 

the National University “Santiago Antúnez de Mayolo”, we analyze the professor 

and students behavior in the classroom. This behavior is related to the proxemics 

and also with the concentration of the students. 

We are interested in observing that the spaces in the classroom have an influence 

in the behavior of invasion or defense of the territory of the students. It is important 

to highlight that the development of the proxemics competence is important to 

manage correctly the spaces in the classroom. 

The results of this work will guide us to emphasize the importance of implementing 

workshops to develop the proxemics competence because the communication 

inside the classroom becomes clearer when the spaces are well organized.  

 

Key words: Proxemics, distance, territory, invasion, defense, concentration 
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INTRODUCCIÓN 

 

          PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La manera como utilizamos los humanos los espacios aun no ha sido 

explorado y casi nada aplicado, sobre todo en la enmarañada disciplina 

de la Educación. La proxémica o proxemia se entiende, en un entorno o 

contexto comunicativo, como el manejo de los espacios en el acto 

comunicativo. Este manejo, se ejecuta de manera inconsciente, es decir 

el sujeto no tiene consciencia del manejo de sus distancias, es más, no 

sabe que existen. Son reacciones instintivas, que acompañan a la 

supervivencia y la sobrevivencia en el hombre. En la capacidad de la 

administración de las distancias nos parecemos mucho a los animales, 

pues  la mayoría de ellos son seres territoriales por naturaleza. Siempre 

están  en pos de extender su territorio, es así que en el afán último de la 

vida de los animales se resume en dos actividades existenciales: en 

extender su territorio o defenderlo. 

El proceso evolutivo y el desarrollo de la cultura focalizada en la 

herencia socrática griega y luego en la de, principalmente, Descartes 

han direccionado que  el hombre confié, únicamente, en lo que su 

conciencia puede percibir y su razón explicar, todo los demás no existe.  

La proxémica al lado de la kinestésica y el paralenguaje vienen a 

constituir los elementos no verbales que acompañan a todo acto 
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comunicativo. Este rasgo comunicativo es uno de los rasgos más 

importantes para que el hombre sea gregario  y la cultura se desarrolle. 

En este contexto la toma de conciencia sobre el manejo proxémico 

dentro de un salón de clase  influye en el aprendizaje de los estudiantes 

y es sin duda, una preocupación imperiosa en el país. 

En tal sentido, podemos decir, que los aspectos señalados líneas arriba 

constituyen el marco general del trabajo que pretendemos realizar. Por 

ello, resulta importante señalar, que también, dentro del ambiente 

universitario existe una gran preocupación por auscultar las 

competencias proxémicas que muestran los estudiantes universitarios. 

Por tanto, nuestra intención en el presente trabajo es abordar un 

problema de carácter comunicativo que tiene que ver fundamentalmente 

con las capacidades proxémicas, vale decir con la administración del 

espacio; dentro del salón de clases de los estudiantes de la Escuela de 

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

Comunicación de la UNASAM. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el trabajo que emprendemos, nuestro propósito es estudiar como los 

algunos factores proxémicos influyen  en la concentración en el aula de clase 

de los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”; para lo cual nos formulamos las siguientes 

interrogantes: 
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  PROBLEMA 

    ¿Cuáles son los factores que condicionan la invasión proxémica en el aula y 

su influencia en la concentración de los estudiantes ingresantes en la 

Escuela de Educación y Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”? 

     

   OBJETIVOS: 

  

       OBJETIVO GENERAL 

       Explicar los factores que condicionan la invasión proxémica en el aula de 

clase y su influencia en la concentración de los estudiantes ingresantes 

en la Escuela de Educación y Comunicación de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”.    

 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a).- Explicar los factores  del comportamiento  de los estudiantes 

invasores de territorio en el aula de clase. 

b).- Describir  los factores del comportamiento  de los estudiantes  

defensores de territorio en el aula de clase. 

c).-  Explicar los factores de invasión y defensa de las distancias íntima 

y privada en el aula de clase. 

d).-  Explicar los factores de invasión y defensa de las distancias social y 

pública en el aula de clase. 

e).- Explicar los factores que determinan la concentración de los 

estudiantes cuando sus distancias no son invadidas en el aula de 

clase. 

f).- Explicar los factores que determinan la distracción de  los 

estudiantes  cuando sus espacios son invadidos en el salón de clases. 
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         HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

           Existe una alta influencia  de invasión proxémica en la concentración de los 

estudiantes ingresantes en la Escuela de Educación y Comunicación  de la 

FCSEC en la UNASAM, Huaraz, 2011 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a).- Existen factores de comportamiento  de  invasión de territorio en el 

aula de clase. 

 

b).- Existen factores de comportamiento  de  defensa de territorio en el 

aula de clase. 

 

c).- Existen factores para la invasión y defensa de las distancias íntima y 

privada en el aula de clase. 

 

d).- Existen factores para la invasión y defensa de las distancias social y 

publica en el aula de clase. 

 

e).- Existen factores que determinan la concentración de los estudiantes 

cuando sus distancias no son invadidas en el aula de clase. 

 

f).- Existen factores para que  los estudiantes caigan en distracción 

cuando sus espacios son invadidos en el salón de clases 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES: 

         En este trabajo se distinguen dos variables: 

 

 VI: Invasión proxémica. 

 VD: Concentración. 

 

       VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Invasión proxémica. 

 

      VARIABLES DEPENDIENTES 

 Concentración. 

 

2. BASES TEORICAS 

            

ANTECEDENTES 

En nuestro país, este tipo de trabajo, tiene antecedentes generales; 

últimamente, sólo en el marco de la emergencia educativa, se han 

realizado algunas investigaciones sobre comunicación verbal, 

referidas a estrategias de comunicación oral, de las cuales han 

surgido algunas propuestas didácticas. 

Sin embargo, como antecedentes específicos, podemos mencionar 

dos investigaciones realizadas en España. La primera, titulada Las 

barreras en la comunicación no verbal entre docente-alumno. 

Realizada por Norka Arellano. El resultado confirma existencia de 

barreras comunicacionales no verbales, las cuales interfieren con 

una comunicación efectiva entre docente – alumno, haciéndose 

necesario el desarrollo de un programa de adiestramiento para 
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directivos y docentes, en comunicación e Impulsar proyectos 

educativos, que formen para la convivencia, la comunicación 

asertiva, la participación, la solidaridad y el compromiso, creando así 

bases de una cultura para la paz. 

Otra investigación de este tipo, no tan cerca de nuestra realidad, es 

realizada por Helena Alvarez de Arcaya Ajuria (2004), quien 

desarrolló este trabajo titulado Influencias de la Comunicación No 

Verbal en los Estilos de Aprendizaje. El resultado de la 

investigación determina que la comunicación que se establece dentro 

de un aula de enseñanza está promovida tanto por el profesor que 

ofrece la formación educativa como por el alumno que la recibe. La 

interacción educativa profesor-alumno fomenta ciertas conductas en 

la clase que nos ofrecen la posibilidad de indagar sobre dos 

conceptos que se desarrollan en este contexto: de qué forma el 

educador transmite la información Instructiva y cómo perciben y 

procesan los alumnos estas manifestaciones recibidas. 

La investigación analiza dos cuestiones que pueden afectar al 

rendimiento y que se refieren a los estilos, tanto de aprendizaje del 

alumno, como de enseñanza del profesor. A ambos estilos los 

observa como partes de estudio de los determinantes, esto es, 

dentro de los determinantes personales encontramos los estilos de 

aprendizaje del alumno, y dentro de los determinantes educativos e 

instructivos hallamos los estilos de enseñanza verbal y no verbal del 

profesor. Atendiendo a este último aspecto, se centra en el análisis 



10 

 

de lo que se ha llamado «nonverbal immediacy», término que dentro 

de la comunicación no verbal, observa las pautas de interacción no 

verbal profesor-alumno dentro del aula. 

Para los efectos de nuestro trabajo consideramos que, básicamente, 

será necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. 

 

Para contextualizar el tema que estamos tratando, es necesario 

ubicarlo dentro del concepto de comunicación. Éste concepto se divide 

en dos planos: verbal y no verbal. El primer plano lo constituye el uso 

de la palabra sea escrita o hablada. En el segundo, se caracteriza por 

la ausencia del signo lingüístico; pero por la presencia de otros rasgos 

inmanentes a la palabra oral. Estos rasgos ofrecen todo un marco 

para que el signo se asiente y se exprese en toda su dimensión 

significativa. 

Entonces podemos inferir que es de capital importancia la presencia 

de este plano no verbal, sobre todo en una situación comunicativa 

formal como es una sesión de aprendizaje.  Si nos  interesa lo que 

dicen en el aula, debería interesarnos más aun, el cómo lo dicen  y 

sobre todo “donde” lo dicen. Puesto que, es tan importante el ¿qué?,  

¿cómo? Y lo que no se toma en cuenta ¿dónde?, es decir el espacio 

sobre el cual se da la comunicación.  

 

2.1.1. EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Existen varios sistemas de comunicación no verbal, clasificados desde 

distintos puntos de vista, como el caso la propuesta de Ray 

Birdwhistell donde intenta clasificar todos los aspectos del movimiento 

humano. Divide el cuerpo en ocho secciones principales: (a) cabeza 

completa, (b) cara, (c) tronco, (d) tronco, hombro y muñeca, (e) mano 

y dedo, (f) cadera, pierna y tobillo, (g) pie, y (h) cuello. Así como esta 

clasificación de elementos del sistema propuesto por este autor, 
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también existe el de Eckman y Friesan, desarrollado un sistema en 

cinco categorías que nos nuestro objetivo desarrollarlo punto por 

punto. Sin embargo, asumiremos lo que menciona Arnold DSchulman 

y Robyn Penman (RAYMOND WILLAMS: 1992: 111) 1 

Estos autores mencionan los siguientes: 

“No tiene sentido hablar del sistema de comunicación no verbal, ya 

que solo es un componente (aunque esencial) de la totalidad del 

sistema de comunicación. Sin embargo, con fines prácticos, podemos 

pensar en él como tal, y fragmentarlo en más componentes. La  

subdivisión más común es por canales, definidos, por lo general, en 

términos del aparato sensorio del paciente. El autor y el receptor, 

destacando la naturaleza de la comunicación como interrelación entre 

los participantes. 

 

LA PROXEMIA  

 

El término proxémica en el ámbito de la comunicación es acuñado por 

Edward Hall a mediados de del siglo pasado, por ende se le reconoce 

como el padre de las investigaciones espaciales. La palabra 

proxémica lo empleó para definir las observaciones y teorías 

interrelacionadas acerca del empleo del espacio por el hombre. Al 

respecto el mismo Hall menciona: “…. He acuñado la palabra 

proxémica para designar las observaciones y teorías 

interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio, 

que es una elaboración especializada de la cultura” 

 

A continuación se explica por la boca del mismo Hall las cuatro 

distancias propuestas: 

 

                                                 
1 WILLIAM RAYMOND (1992), Historia de la Comunicación, tomo I,BOSH, Barcelona, p. 111-112,  
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LAS DISTANCIAS EN EL HOMBRE (HALL: 2003)2 

Las aves y los mamíferos no solamente tienen territorios que ocupan y 

defienden contra los animales de su especie; hay también una serie 

de distancias uniformes que mantienen entre uno y otro. Hediger las 

ha Ilamado distancia de fuga, distancia crítica y distancia personal y 

social. El hombre también trata de un modo uniforme la distancia que 

lo separa de sus congéneres. Con muy pocas excepciones, la 

distancia de fuga y la distancia crítica han sido eliminadas de las 

reacciones humanas. Pero la distancia personal y la social se 

mantienen patentemente presentes todavía. 

 

¿Cuántas clases de distancias tienen los seres humanos y cómo las 

distinguimos? qué diferencia una distancia de otra? No era clara la 

repuesta a esta cuestión cuando se empezó a investigar las distancias 

en el hombre.  

Una fuente común de información acerca de la distancia que separa a 

dos personas es la altura de la voz. 

Trabajando con el lingüista George Trager empecé a observar 

cambios de voz asociados con los cambios de distancia. Dado que la 

gente habla bajito cuando está muy cerca y vocea para cubrir grandes 

distancias, la cuestión que se nos planteaba a Trager y a mí era la de 

cuántos cambios vocales habría comprendidos entre esos dos 

extremos. Para descubrir esas pautas recurrimos al procedimiento de 

que Trager estuviera parado mientras yo hablaba con él a diferentes 

distancias. Cuando conveníamos en que se había producido un 

cambio vocal, medíamos la distancia y anotábamos una descripción 

general. Así llegamos a determinar ocho distancias. 

Ulteriores observaciones de seres humanos en situaciones sociales 

me convencieron de que esas ocho distancias se prestaban a 

                                                 
2 HALL EDWARD, La dimensión oculta,  Ed.  Siglo XXI, México, 2003, P. 139-159 
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confusión y que eran suficientes cuatro, que denominé íntima, 

personal, social y pública (cada una de ellas con una fase abierta y 

una cerrada). 

La elección de los nombres por parte mía era deliberada. No sólo 

reflejaba la influencia de la labor de Hediger con animales, que 

indicaba la continuidad entre infracultura y cultura, sino también el 

deseo de dar una orientación acerca de las clases de actividades y 

relaciones asociadas a cada distancia y que así se relacionaban en la 

mente de las personas con repertorios específicos de relaciones y 

actividades. Debe notarse en este punto que es un factor decisivo en 

la distancia empleada el modo de sentir de lar personas una respecto 

de la otra en ese momento. Así, por ejemplo, las personas que están 

muy enojadas o sienten muy fuertemente lo que están diciendo se 

acercan, "aumentan el volumen", y efectivamente vocean. De modo 

semejante -como sabe toda mujer- una de las primeras señales de 

que el hombre se siente amoroso es que se acerca. Y si la mujer no 

está en iguales disposiciones, lo señala apartándose. 

 

EL DINAMISMO DEL ESPACIO 

El sentido humano del espacio y la distancia no es estático y  tiene 

poco que ver con la perspectiva lineal de un solo punto de vista ideada 

por los artistas del Renacimiento y enseñada todavía en muchas 

escuelas de arte y arquitectura. En lugar de eso, el hombre siente la 

distancia del mismo modo que los animales. Su percepción del 

espacio es dinámica porque está relacionada con la acción –lo que 

puede hacerse en un espacio dado- y no con lo que se alcanza a ver 

mirando pasivamente. 

El que no se entienda la importancia de tantos elementos como 

contribuyen a dar al hombre su sentido del espacio tal vez se deba a 

dos nociones erróneas: 1) que todo efecto tiene una sola causa, e 

identificable, y 2) que las fronteras del hombre empiezan y acaban en 
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su epidermis. Si podemos deshacemos de la necesidad de una 

explicación sola y pensamos que el hombre es un ser rodeado de una 

serie de campos que se ensanchan y se reducen, que proporcionan 

información de muchos géneros, empezaremos a verlo de un modo 

enteramente diferente. Podemos entonces empezar a aprender el 

comportamiento humano y los tipos de personalidad. No sólo hay 

introvertidos y extrovertidos, autoritarios e igualitarios, apolineos y 

dionisiacos y todos los demás matices y grados de personalidad, sino 

que además cada uno tenemos cierto número de personalidades 

situacionales aprendidas. La forma más simple de la personalidad 

situacional es la relacionada con respuestas a las transacciones 

íntimas, personales, sociales y públicas. Algunos individuos jamás 

desarrollan la fase pública de su personalidad y por ello no pueden 

llenar espacios públicos; son muy malos oradores, presidentes o 

árbitros. Como saben muchos psiquiatras, otras personas tienen 

problemas con las zonas íntimas y personales y no toleran la 

proximidad de los demás.  

Conceptos como estos no son fáciles de capturar porque la mayoría 

de los procesos de percepción de distancias se producen fuera de la 

conciencia. Sentimos que la gente está cerca o lejos, pero no siempre 

podemos decir en qué nos fundamos. Suceden tantas cosas al mismo 

tiempo que es difícil decidir cuáles de todas son las fuentes 

informativas en que basamos nuestras reacciones. ¿El tono de voz, la 

posición, la distancia? 

Este proceso de selección o entresaca sólo puede realizarse mediante 

una cuidadosa observación durante un largo espacio de tiempo y en 

una gran variedad de situaciones, tomando nota de cada pequeño 

cambio de información recibido. Por ejemplo, la presencia o ausencia 

de la sensación de calor producida por el cuerpo de otra persona 

señala la línea que separa el espacio íntimo del no íntimo. El olor del 

pelo recién lavado y el esfumarse los rasgos de otra persona vista de 
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muy cerca se combinan con la sensación de calor para crear la 

intimidad. Pero empleando uno su propia persona a manera de control 

y registrando los modos cambiantes de entrada de información 

sensoria es posible identificar puntos estructurales en el sistema de 

percepción de la distancia. En efecto, se va identificando uno por uno 

productos de aislación localizados, que componen las series que 

constituyen las zonas íntimas, personales, sociales y públicas. 

Las siguientes descripciones de las cuatro zonas han sido sacadas de 

observaciones y entrevistas con personas de no contacto, de clase 

media, adultas y sanas, principalmente originarias de la costa NE de 

los Estados Unidos. Un elevado porcentaje de los sujetos eran 

negociantes y profesionales, hombres y mujeres, y muchos podrían 

calificarse de intelectuales. Las entrevistas fueron efectivamente 

neutrales, es decir que los sujetos no fueron excitados, deprimidos ni 

enojados perceptiblemente. No había factores ambientales insólitos, 

como temperatura o ruido extremados. Estas descripciones 

representan sólo una primera aproximación. Sin duda parecerán 

toscas cuando se conozca mejor la observación proxémica y el modo 

de distinguir la gente una distancia de otra. Debe subrayarse que 

estas generalizaciones no representan el comportamiento humano en 

general -ni siquiera el comportamiento norteamericano en general- 

sino sólo el del grupo que entró en la muestra. 

Los negros y los hispanoamericanos, así como las personas 

procedentes de otras culturas meridionales europeas, pueden tener 

normas proxémicas muy diferentes. 

Cada una de las cuatro zonas de distancia descritas más adelante 

tiene una fase cercana y una fase lejana, que examinaremos después 

de breves observaciones introductorias. Debe tenerse en cuenta que 

las distancias medidas varían algo con las diferencias de personalidad 

o los factores ambientales. Por ejemplo, un ruido muy fuerte o una 

escasa iluminación por lo general acercan más a la gente. 
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A la distancia íntima, la presencia de otra persona es inconfundible y a 

veces puede ser muy molesta por la demasiado grande afluencia de 

datos sensorios. La visión (a menudo deformada), el olfato, el calor del 

cuerpo de la otra persona, el sonido, el olor y la sensación del aliento, 

todo se combina para señalar la inconfundible relación con otro 

cuerpo. 

 

Distancia Intima -Fase cercana 

Es la distancia del acto de amor y de la lucha, de la protección y el 

confortamiento. Predominan en la conciencia de ambas personas el 

contacto físico o la gran posibilidad de una relación física. El empleo 

de sus receptores de distancia se reduce grandemente, salvo en la 

olfacción y la sensación de calor radiante, que .se intensifican. En la 

fase de contacto máximo se comunican los músculos y la piel. La 

pelvis, los muslos y la cabeza entran a veces en juego; los brazos 

abrazan. 

Salvo en los límites exteriores, la visión es borrosa. Cuando es 

posible ver bien a la distancia intima –como en los niños- la imagen 

está muy aumentada y estimula en buena parte, si no toda, la retina. 

A esa distancia se puede ver con extraordinario detalle. Esto, junto a 

la eficacia de los músculos oculares al mirar oblicuamente, 

proporciona una experiencia visual que no puede confundirse con 

ninguna otra distancia. La vocalización a distancia íntima desempeña 

un papel verdaderamente mínimo en el proceso comunicativo, que se 

efectúa principalmente por otras vías. Un murmullo aumenta la 

distancia. Las vocalizaciones que entonces se producen son en gran 

parte involuntarias. 

 

Distancia íntima - Fase lejana: (Distancia de 15 a 45 cm) 

Cabezas, muslos y pelvis no entran fácilmente en contacto, pero las 

manos pueden alcanzar y asir las extremidades. La cabeza aparece 
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de tamaño mayor, agrandado, y sus rasgos deformados. La 

capacidad de enfocar la vista fácilmente es un aspecto importante de 

esta distancia en los norteamericanos. El iris de los ojos de la otra 

persona, a cosa de 15 a 22 cm, se ve de tamaño mayor que el 

natural. Los pequeños vasos sanguíneos de la esclerótica se ven 

claramente, y los poros aparecen agrandados. En la visión clara (15 

grados) entra la parte superior o inferior del rostro, que se percibe 

agrandado. La nariz se ve más grande que en la realidad y a veces 

se ve deforme, y lo mismo otros rasgos como los labios, los dientes y 

la lengua. En la visión periférica (30 a 180 grados) entran el perfil de 

la cabeza y los hombros y. con mucha frecuencia. las manos. 

Buena parte del malestar físico que sienten los norteamericanos 

cuando los extraños entran indebidamente en su esfera íntima se 

manifiesta en la deformación del sistema visual. Decía un sujeto: 

"Esas personas se acercan tanto que le hacen a uno bizquear. 

Verdaderamente, me ponen nervioso. Acercan tanto la cara que 

parece como si se metieran dentro de uno". En el punto en que se 

pierde el enfoque bien definido, correcto, uno tiene la desagradable 

sensación muscular de quedarse bizco por mirar algo muy de cerca. 

Las expresiones "Get your face out of mine" (Quita tu cara de la mía) 

y "He shook his fist in my face" (Me agitó el puño en la cara) parecen 

expresar cómo muchos norteamericanos sienten sus fronteras 

corporales. 

A 15-45 cm, la voz se utiliza, pero se mantiene normalmente en un 

nivel muy bajo, y aun se reduce a un susurro. Como dice el lingüista 

Martin Joos, "la pronunciación íntima evita claramente dar la 

información al destinatario desde fuera de la epidermis del que habla. 

Se trata sencillamente de recordar (apenas "informar") al que recibe 

la comunicación un sentimiento... que está dentro de la epidermis del 

hablante". El calor y el olor del aliento de la otra persona pueden 

advertirse, aunque son enviados aparte de la cara del sujeto. Hay 
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algunas personas que ya entonces son capaces de notar el aumento 

o disminución de calor del cuerpo de la otra persona. 

El empleo de la distancia íntima en público no se considera propio 

entre los norteamericanos adultos de clase media, aunque se pueda 

ver a sus jóvenes íntimamente mezclados unos con otros en 

automóviles y playas. En el metro y los autobuses llenos de gente, 

personas extrañas unas a otras se ven a veces envueltas en 

relaciones espaciales que normalmente se clasificarían entre las 

íntimas, pero los que viajan en el metro usan de procedimientos 

defensivos que suprimen la intimidad del espacio íntimo en el 

transporte en común. La táctica básica es quedarse lo más inmóvil 

que se puede y cuando una parte del tronco o las extremidades 

tocan a otra persona, retirarse, si es posible. Si no es posible, se 

mantienen tensos los músculos de la parte afectada. Para los 

miembros del grupo de no contacto, es tabú relajarse y disfrutar del 

contacto corpóreo con los extraños. En los elevadores llenos, las 

manos se conservan pegadas al cuerpo o se emplean para agarrarse 

a alguna barra Los ojos se fijan en lontananza y no se les permite 

posarse en nadie como no sea fugazmente. 

Debemos decir una vez más que las normas proxémicas 

norteamericanas no son de ningún modo universales. Incluso las 

reglas que rigen intimidades como tocar a los demás no pueden 

considerarse constantes. Los norteamericanos que han tenido 

ocasión de considerable interacción social con rusos dicen que 

muchos de los aspectos característicos de la distancia íntima 

norteamericana se hallan presentes en la distancia social rusa. 

Como veremos en el capítulo siguiente, los sujetos del Medio Oriente 

en las plazas públicas no manifiestan la indignada reacción de los 

sujetos norteamericanos cuando los toca algún extraño. 
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DISTANCIA PERSONAL 

"Distancia personal" es el término que empleó Hediger para 

designar la distancia que separa constantemente los miembros de 

las especies de no contacto. Puede considerársela una especie de 

esfera o burbujita protectora que mantiene un animal entre sí y los 

demás. 

 

Distancia personal -Fase cercana: (Distancia de 45 a 75 cm) 

La sensación cenestésica de proximidad se deriva en parte de las 

posibilidades existentes en relación con lo que cada uno de los 

participantes puede hacer al otro con sus extremidades. A esa 

distancia uno puede agarrar o retener a la otra persona. Ya no hay 

deformación visual de los rasgos de esa otra persona. Pero hay 

notable reacción de los músculos que rigen los ojos. El lector puede 

experimentarlo por sí mismo mirando a un objeto situado entre 45 y 

90 cm y atendiendo en particular a los músculos situados en tomo a 

los globos oculares. Ha de sentir la reacción de esos músculos 

cuando mantiene los dos ojos en un solo punto de modo que la 

imagen de cada ojo esté en registro. Empujando suavemente con la 

punta del dedo la superficie del párpado inferior para desplazar el 

globo ocular se advierte claramente la labor que ejecutan esos 

músculos para conservar una sola imagen coherente. Un ángulo 

visual de 15 grados capta la parte superior o la inferior del rostro de 

otra persona, que se ve con excepcional claridad. Los planos y las 

redondeces de la cara se acentúan; la nariz avanza y las orejas 

retroceden; el vello facial, las pestañas y los poros se ven 

perfectamente. Se manifiesta con particular precisión la 

tridimensionalidad de 105 objetos, cuya redondez, sustancia y forma 

se perciben de modo diferente que a cualquier otra distancia. Las 

texturas superficiales son también muy prominentes y se diferencian 

claramente unas de otras. El lugar donde uno está en relación con 
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otra persona señala las relaciones que hay entre ambos, o el modo 

de sentir uno respecto del otro, o ambas cosas. 

Una esposa puede estar dentro del círculo de la zona personal 

cercana de su esposo con impunidad. Si lo hace otra mujer, la cosa 

es muy diferente. 

 

Distancia personal - Fase lejana: (Distancia de 75 a 120 cm) 

Decir que alguien está "a la distancia del brazo" es una manera de 

expresar la fase lejana de la distancia personal. Va desde un punto 

situado inmediatamente fuera de la distancia de contacto fácil para 

una persona hasta un punto donde dos personas pueden tocarse los 

dedos si ambas extienden los brazos. Este es el límite de la 

dominación física en sentido propio. Más allá, a una persona no le es 

fácil "poner la mano encima" a otra persona. Los asuntos de interés y 

relación personales se tratan a esa distancia. El tamaño de la cabeza 

se percibe normalmente y son bien visibles los detalles de los rasgos 

faciales de la otra persona, así como de la piel, el pelo gris, la 

"soñera" en los ojos, las manchas en los dientes, las arruguitas, las 

pecas, la suciedad de la ropa. Y la visión foveal abarca solamente 

una región del tamaño de la punta de la nariz o de un ojo, de modo 

que la mirada debe recorrer el rostro (el que la vista sea dirigida es 

estrictamente una cuestión de condicionamiento cultural). La visión 

clara de 15 grados abarca la parte superior o la inferior del rostro, 

mientras que la visión periférica de 180° capta las manos y todo el 

cuerpo de una persona sentada. Se advierte el movimiento de las 

manos, pero no pueden contarse los dedos. El nivel de la voz es 

moderado. No es perceptible el calor corporal. Mientras normalmente 

no hay olfacción para los norteamericanos, sí la hay para otras 

muchas gentes, que emplean aguas de colonia para crear una 

burbuja o globito olfativo. A veces puede notarse el olor del aliento a 



21 

 

esta distancia, pero a los norteamericanos se les enseña a no echar 

el aliento a los demás sino apartarlo de ellos. 

 

DISTANCIA SOCIAL 

Según un sujeto, la línea que pasa entre la fase lejana de distancia 

personal y la fase cercana de distancia social señala el "límite de 

dominación". No se advierten los detalles visuales íntimos del rostro 

y nadie toca ni espera tocar a otra persona a menos de hacer un 

esfuerzo especial. El nivel de la voz es el normal entre 

norteamericanos. Hay un pequeño cambio entre la fase lejana y la 

cercana y las conversaciones pueden alcanzarse a oír a una 

distancia de hasta 6 m. He observado que a estas distancias la 

intensidad general de la voz norteamericana es menor que la de los 

árabes, españoles, indostanos y rusos y algo mayor que la de los 

ingleses de la clase superior, los asiáticos del SE y los japoneses. 

 

Distancia social - Fase cercana: (Distancia de 120 cm a 2 m) 

El tamaño de la cabeza se percibe normalmente; a medida que uno 

se aparta del sujeto, la región foveal va captando una parte cada vez 

mayor de la persona. A 120 cm, un ángulo visual de un grado abarca 

una región un poco mayor que un ojo. A 2 m, la zona de enfoque 

correcto se extiende hasta la nariz y partes de ambos ojos; o pueden 

verse perfectamente toda la boca, un ojo y la nariz. Muchos 

norteamericanos van y vienen con la mirada de un ojo a otro o de los 

ojos a la boca. Se perciben con claridad los detalles de la textura 

epidémica y el pelo. Con un ángulo visual de 60°, la cabeza, los 

hombros y la parte superior del tronco se ven a una distancia de 120 

cm, mientras que a 2 m se abarca toda la figura con el mismo ángulo. 

A esta distancia se tratan asuntos impersonales, y en la fase cercana 

hay más participación que en la distante. Las personas que trabajan 

juntas tienden a emplear la distancia social cercana. Es también una 
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distancia muy comúnmente empleada por las personas que 

participan en una reunión social improvisada o informal. De pie y 

mirando a una persona a esa distancia se produce un efecto de 

dominación, como cuando alguien habla a su secretaria o su 

recepcionista. 

 

Distancia social - Fase lejana: (Distancia de 2 a 3.5 m) 

Es la distancia a que uno se pone cuando le dicen 'pónganse en pie 

para que lo vea bien". El discurso comercial y social conducido al 

extremo más lejano de la distancia social tiene un carácter más 

formal que si sucede dentro de la fase cercana. En las oficinas de las 

personas importantes, las mesas de despacho son lo bastante 

anchas para tener a los visitantes en la fase lejana de la distancia 

social. Incluso en una oficina con mesas de tamaño corriente, la silla 

del otro lado está a 2.5 o 2.75 m del que se halla detrás de la mesa. 

En la fase lejana de la distancia social, los detalles más delicados de 

la cara, como los capilares de los ojos, se pierden. Por otra parte son 

fácilmente visibles la textura de la piel, el pelo, el estado de la 

dentadura y el de la ropa. Ninguno de mis sujetos hizo mención de 

que notara el calor o el olor del cuerpo de una persona a esa 

distancia. La figura entera con mucho espacio en torno- se abarca 

con una mirada de 60'. A cosa de 3.5 m también se reduce la 

retroactividad de los músculos oculares empleados para mantener la 

vista concentrada en un solo punto. Se ven los ojos y la boca de la 

otra persona en la región de visión más clara. Por eso no es 

necesario mover los ojos para captar todo el rostro. En las 

conversaciones de cierta duración es más importante mantener el 

contacto visual a esta distancia que más de cerca. 

El comportamiento proxémico de esta suerte está condicionado 

culturalmente y es del todo arbitrario. Es también obligatorio para 

todos los participantes. El no sostener la vista del otro es excluirlo y 
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poner término a la conversación, y por eso se ve en las personas que 

conversan a esa distancia que estiran el cuello y se inclinan a uno u 

otro lado para obviar los obstáculos que hallan entre ellas. De modo 

semejante, cuando una persona está sentada y la otra en pie, el 

prolongado contacto visual a menos de 3 o 3.5 m fatiga los músculos 

del cuello, y lo suelen evitar los subordinados que son sensibles a la 

comodidad de sus jefes. Pero si se invierte la relación y es el 

subordinado el que está sentado, con frecuencia el otro se acerca 

más. En esta fase distante, el nivel de la voz es perceptiblemente 

más elevado que en la fase cercana, y suele oírse fácilmente en una 

habitación adyacente si la puerta está abierta. La elevación de la voz 

o la vociferación pueden tener por efecto la reducción de la distancia 

social a la personal. 

Un rasgo proxémico de la distancia social (fase lejana) es que puede 

utilizarse para aislar o separar a las personas unas de otras. Esta 

distancia posibilita que sigan trabajando en presencia de otra 

persona sin parecer descorteses. Las recepcionistas de oficina son 

particularmente vulnerables en esto, porque la mayoría de los 

patronos piden de ellas un doble servicio: responder cuando se les 

pregunta algo, ser corteses con los visitantes y al mismo tiempo 

escribir en su máquina. Si la recepcionista está a menos de 3 m de 

otra persona, aunque sea extraña, se sentirá suficientemente 

implicada como para verse virtualmente obligada a platicar. Pero si 

tiene más espacio, puede seguir trabajando libremente sin necesidad 

de hablar. De igual modo, los mandos que vuelven de su trabajo 

suelen sentarse a descansar o a leer el periódico a 3 o más metros 

de su esposa, porque a esa distancia una pareja puede iniciar una 

breve conversación e interrumpirla a voluntad. Algunos hombres 

descubren que sus esposas han dispuesto los muebles espalda con 

espalda, procedimiento sociófugo favorito del dibujante Chick Young, 

creador de "Blondie". Este modo de disponer los asientos es una 
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solución apropiada para el espacio mínimo, porque hace posible que 

dos personas estén en cierto modo aisladas una de otra si así lo 

desean. 

 

DISTANCIA PÚBLICA 

En la transición de las distancias personal y social a la distancia 

pública que está totalmente fuera del campo de la participación o la 

relación se producen importantes cambios sensorios. 

 

Distancia pública - Fase cercana: (Distancia de 3.5 a 7.5 m) 

A 3.5 m, un sujeto ágil puede obrar evasiva o defensivamente si lo 

amenazan. La distancia puede incluso ser una forma vestigial, pero 

subliminal, de reacción de huida. La voz es alta, pero no a todo su 

volumen. Los lingüistas han observado que a esta distancia se 

produce una cuidadosa elección de las palabras y de la forma de las 

frases, así como cambios gramaticales, sintácticos, etc. La 

designación de "estilo formal", empleada por Martin Joos, es 

apropiadamente descriptiva: "Los textos formales requieren un 

planeamiento de antemano y se puede decir que el orador piensa 

bien las cosas". El ángulo de visión más clara (un grado) abarca todo 

el rostro. Ya no son visibles los detalles de la epidermis y los ojos. A 

los 5 m, el cuerpo empieza a perder su relieve y a parecer plano. El 

color de los ojos va dejando de ser perceptible; sólo el blanco de los 

ojos es bien visible. El tamaño de la cabeza parece bastante menor 

que el natural. La zona de visión clara, de 15 grados, que tiene forma 

de rombo, abarca el rostro de dos personas a 3.5 m, mientras que la 

visión de 60' comprende todo el cuerpo y un poco de espacio en 

torno suyo. Puede verse periféricamente a otras personas presentes. 

 

Distancia pública - Fase lejana 
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Unos 9 m es la distancia que se deja automáticamente en tomo a los 

personajes públicos. Un ejemplo excelente se da en: Kennedy entró 

con su paso largo y ligero, algo saltarín, joven y flexible como la 

primavera, saludando a los que se encontraba al paso. Después se 

deslizó entre ellos y bajó los escalones del para dirigirse a un rincón 

donde lo esperaban charlando su hermano Bobby y su cuñado, 

Sargent Shriver. Los demás que estaban en la plaza iniciaron un 

movimiento impulsivo hacia él. Después se detuvieron. Una distancia 

de unos 6 m los separaba, pero era infranqueable. Aquellos hombres 

mayores, poderosos desde hacia tiempo, se mantenían aparte y lo 

miraban. Después de unos minutos se volvió, vio que lo miraban y 

murmulló algo a su cuñado. Este atravesó entonces el espacio 

reparador y los invitó a transponerlo. El primero fue Averell Hamiman, 

después Nick Dalcy, luego Mike Disalle y a continuación, uno por 

uno, todos fueron felicitándolo. Pero ninguno podía atravesar la 

pequeña distancia que los separaba sin ser invitado porque en tomo 

a él había esa delgada separación, y sabían que no estaban allí en 

calidad de patrocinadores sino de clientes. Sólo podían acercarse 

con invitación, porque ese podía ser el presidente de los Estados 

Unidos. 

La distancia pública usual no se limita a los personajes públicos sino 

que cualquiera puede hacer aplicación de ella en ocasiones públicas. 

Más deben realizarse ciertos ajustes. La mayoría de los actores 

saben que a 9 o más metros se pierden los sutiles matices del 

significado con el tono normal de voz, así como los detalles de la 

expresión facial y el movimiento. No sólo la voz sino todo lo demás 

deben ser exagerados o amplificado. De la comunicación no verbal, 

una buena parte se transforma en ademanes y posición del cuerpo. 

Además, el ritmo de la pronunciación se hace más lento, las palabras 

se enuncian con más claridad, y se producen también cambios 

estilísticos. Los caracteriza el estilo impasible de Martin Joos: "El 
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estilo impasible o frío es para las personas que seguirán siendo 

extrañas". La persona entera se ve muy pequeña y como puesta en 

escena o enmarcada. La visión foveal va captando más y más de la 

persona, hasta quedar toda ella dentro del reducido círculo de la 

visión más precisa. En ese punto en que las personas parecen 

hormigas se esfuma rápidamente el contacto humano. El cono de 

visión de 60' capta todo el cuadro, mientras que la visión periférica 

tiene por principal función la alteración del individuo por el 

movimiento lateral. 

 

¿Por qué cuatro distancias? 

Para remate de esta descripción de las zonas de distancia comunes 

al grupo de norteamericanos tomado por muestra es indicado decir 

algo de clasificación.  

Podría alguien preguntar por qué cuatro zonas, y no seis u ocho. O 

por qué es necesaria la división en zonas, cómo  sabemos que esa 

clasificación es apropiada y cómo se escogieron las categorías. 

Ya indicamos que el científico necesita fundamentalmente un sistema 

de clasificación, lo más apropiado posible para los fenómenos en 

observación y que dure lo suficiente para ser útil. Sustenta cada 

sistema de clasificación una teoría o hipótesis acerca de la índole de 

los datos y sus normas básicas de organización. La hipótesis que 

sustenta el sistema de clasificación proxémica es la siguiente: es 

propio de los animales, entre ellos el hombre, el comportamiento que 

llamamos territorial, que entraña la aplicación de los sentidos para 

distinguir entre un espacio o distancia y otro. La distancia específica 

escogida depende de la transacción: la relación de los individuos 

interoperantes, cómo sienten y qué hacen. El sistema de clasificación 

en cuatro partes aquí empleado se basa en observaciones realizadas 

tanto entre animales como en el hombre. Las aves y los monos 

tienen distancias íntimas, personales y sociales igual que el hombre. 
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El hombre de Occidente ha combinado las actividades y relaciones 

consultivas y sociales en una serie de distancias y le ha añadido la 

persona pública y la relación pública. Las relaciones "públicas" y los 

modales "públicos", tal y como los practican los europeos y 

norteamericanos, difieren de los de las otras partes del mundo. Hay 

obligaciones implícitas de tratar a los extraños de ciertos modos 

prescritos. Por eso apreciamos cuatro categorías principales de 

relaciones (íntimas, personales, sociales y públicas), así como los 

espacios y actividades asociados con ellas. En otras partes del 

mundo las relaciones tienden a otras normas, como la de familiar o 

no familiar, común en España y Portugal y sus antiguas colonias, o el 

sistema de castas y parias de la India. Tanto los árabes como los 

judíos establecen también marcada diferencias entre las personas 

con quienes tienen parentesco y las demás. Mi trabajo con los 

árabes me induce a creer que emplean un sistema para la 

organización del espacio informal muy diferente del que yo he 

observado en los Estados Unidos. 

La relación del campesino árabe o fellah con su jeque o con Dios no 

es una relación pública. Es cerrada y personal, sin intermediarios. 

Hasta hace poco se pensaban las necesidades espaciales en función 

del volumen real de aire desplazado por el cuerpo humano. El hecho 

de que el hombre tenga en torno suyo, en forma de prolongaciones 

de su persona, las zonas anteriormente descritas solía pasarse por 

alto. Las diferencias entre zonas -y ciertamente el hecho mismo de 

su existencia- sólo se manifestaron y patentizaron entre los 

norteamericanos cuando empezaron a tratar con extranjeros que 

organizan sus sentidos diferentemente, de modo que lo que en una 

cultura era íntimo podía resultar personal y aun público en la otra. 

Los norteamericanos advirtieron así por primera vez que tenían 

envolturas espaciales propias, cosa que antes consideraban con 

demasiada ligereza. Actualmente se ha hecho en extremo importante 
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la capacidad de reconocer esas diversas zonas de relación y las 

actividades, relaciones y emociones asociadas con cada una de 

ellas. Las poblaciones mundiales se están amontonando en las 

ciudades y los constructores y especuladores meten gente en 

grandes casilleros verticales, tanto para oficinas como para 

viviendas. Si uno considera los seres humanos del mismo modo que 

los consideraban los antiguos tratantes de esclavos y concibe sus 

necesidades de espacio sencillamente en función de los límites de su 

cuerpo, le importan poco los efectos del hacinamiento. Pero si uno ve 

al hombre rodeado de una serie de burbujas invisibles pero 

mensurables, la arquitectura aparece de otro modo. Entonces es 

posible imaginar que la gente se sienta apretada en los espacios 

donde tiene que vivir y trabajar. Es posible incluso que se sienta 

obligada a comportamientos, relaciones o descartas emocionales en 

extremo estresantes. Como la gravedad, la influencia de dos cuerpos 

uno en otro es inversamente proporcional no sólo al cuadrado de la 

distancia entre ellos sino tal vez aun al cubo. Cuando aumenta el 

estrés aumenta con él la sensibilidad al hacinamiento (la gente se 

pone más irritable), de modo que hay cada vez menos espacio 

disponible cuanto más se necesita. 

CONCENTRACIÓN  

La concentración mental es un proceso psíquico que consiste en 

centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un 

objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en 

realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u 

otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución 

o en su atención. 
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   CONCENTRACIÓN Y ESTUDIOS 

La concentración es especialmente importante para el proceso de 

aprendizaje. De ahí que se intente por todos los medios potenciar 

esta capacidad que es imprescindible para la adquisición de nuevos 

conocimientos. Sobre este aspecto, la psicología educativa ha hecho 

importantes observaciones y aportes. Por otra parte, la concentración 

mental se usa en casi todos los deportes individuales (ajedrez, tenis, 

gimnasia, etc.), donde ayuda al ejecutor a enfocarse en las acciones 

que están siendo desarrolladas. 

PATOLOGÍAS DE LA CONCENTRACIÓN 

La concentración puede verse mermada o incluso completamente 

bloqueada por trastornos, enfermedades o conductas de diverso tipo. 

 El síndrome que más bloquea la capacidad de atención-concentración 

de un sujeto es el conocido como Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 

 La enfermedad que más altera la capacidad de atención de un sujeto es 

la drogadicción, en especial con el consumo de drogas con capacidad 

relajante, como el Cannabis Sativa.  

 La conducta que más afecta a la capacidad de atención de un sujeto es 

la desmotivación. 

 El factor sentimental o estado de ánimo afecta a la atención en las 

actividades, es la depresión. 

EL ESTIMULO DE LA CONCENTRACIÓN 

Además del deporte, otras prácticas como la meditación (Ej. la meditación 

zen) y el yoga han probado ser medios efectivos para mejorar la 

concentración mental, pues estimulan la producción de ondas alfa, ondas 

theta y ondas delta en el cerebro, las cuales se relacionan con la 
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relajación, la calma, la creatividad, el incremento de la memoria y la 

solución de problemas. 

Es necesario educar la mente para desarrollar sus poderes. Los grandes 

maestros orientales han desarrollado de tal modo sus poderes mentales 

que cada vez que fijan su atención sobre algo, llegan a conocerlo 

profundamente en forma espontánea. Esta capacidad la tenemos todos y 

es la intuición. La intuición es la capacidad de conocer un objeto total en 

forma inmediata, por inducción, sin análisis previo ni por deducción. 

Es la inspiración de los genios, ese relámpago que ilumina su mente con 

su luz y que posteriormente iluminará al mundo. Los genios no pueden 

explicar cómo han llegado a estas inspiraciones, sólo reconocen que fue 

de una manera extraña. La filosofía oriental afirma que existe la posibilidad 

de adiestrar la mente para lograr voluntariamente el conocimiento 

inmediato de un objeto que deseamos conocer. 

Esta posibilidad de adquirir un conocimiento es mucho mejor que 

acumular información sobre el objeto en la mente o por lo que 

aprendemos a partir de las descripciones que hacen otras personas sobre 

él. La evolución de la mente no se mide por las imágenes que contiene 

sino por el conocimiento que posee y la mente se desarrolla ejercitando 

sus propios poderes. Un pensador de mayor poder que nosotros puede 

ayudarnos cuando emite vibraciones en sintonía con las nuestras.  

No siempre logramos sintonizar con nuestros maestros, pero cuando lo 

logramos notamos que nuestro poder mental ha aumentado y que 

podemos comprender conceptos que normalmente no hubiéramos 

entendido, aunque cuando nos quedamos solos notemos que se tornan 

borrosos y confusos. 

Este tipo de trasmisión externa exige repeticiones para llegar a poder 

reproducirlos. Cuando leemos grandes obras también podemos llegar a 

http://psicologia.laguia2000.com/general/la-concentracion-y-el-conocimiento
http://psicologia.laguia2000.com/general/la-concentracion-y-el-conocimiento
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sintonizar la frecuencia de las vibraciones del escritor para poder extraer 

relaciones. Todo esto sirve de educación y permite un progreso en nuestra 

evolución mental. Los maestros orientales sostienen que la lectura 

desarrollada como pasatiempo o para llenar nuestras mentes con hechos, 

no sirven como estímulo para nuestra evolución. La concentración es una 

de las cosas más difíciles para un estudiante que comienza a educar su 

mente. La imposición de afinar la atención en un solo objeto se dificulta 

por la movilidad de la mente que tiende a fluctuar y desviarse de un 

pensamiento a otro. 

La concentración tiene el objetivo de fijar la atención en un objeto para 

lograr reproducirlo perfectamente dentro de uno mismo. Obliga a la mente 

a mantenerse por medio de la voluntad a permanecer atenta a una forma, 

sin desviarse hacia ninguna otra impresión. Cuando se mantiene a la 

mente de ese modo amoldada a una imagen, el conocedor obtiene un 

conocimiento del objeto muchísimo mayor que el que pudiera aportarle 

cualquier descripción verbal. 

Las palabras son símbolos de las cosas y la concentración es el bosquejo 

de una cosa producida por la palabra, permitiendo a la conciencia ponerse 

en contacto con la cosa descripta. Cuando la mente está bien educada en 

la concentración en un objeto y puede sostener su agudeza, el paso 

siguiente es abandonar el objeto y mantener la mente en blanco. 

En este estado la mente no muestra ninguna imagen, es entonces cuando 

se puede dar forma a la mente con el contenido de sus propios 

pensamientos, provenientes de la propia interioridad que todo lo conoce.  

Bibliografía: “El Poder del Pensamiento” Annie Besant – Ed.Kier – Buenos 

Aires, 12a.Edición, 1980 

 

 



32 

 

CONCENTRACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. 

Representa toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que 

se tiene que aprender. La mitad de la atención no se utiliza en el 

aprendizaje. La mitad de la atención que prestas en algo se desperdicia. 

Pero aun trabajando con el 50% de atención que te queda con eso aprende 

los conocimientos que requieres aprender. Y es cierto ya que el otro 50% 

en tener una idea y el 100% de la atención es lo que te permite entender y 

recordar el material. El primer 50% de atención lleva los datos e ideas de 

tus ojos a tu mente pero sin permitirte usarlo y retenerlo. 

Los conocimientos y las ideas se detienen en los linderos de la mente y se 

desvanecen rápido cuando solo se les da el 50% de la atención. 

Para poder concentrarte en el trabajo ante todo primero debes estar 

preparado para realizar el trabajo. Debe de estar motivado tener un interés 

o curiosidad respecto al material. Algunas veces esto se nos dificulta pero 

hay pocas cosas que no nos llaman la atención y no puedas desarrollar 

interés; trata de relacionarlo con tu carrera y con tu vida futura y tendrá 

interés. 

El interés general mente es una consecuencia del conocimiento. Si 

empiezas tener interés sobre cierto cada vez tendrás mayor interés sobre él 

y aumentaras tus conocimientos sobre el asunto. 

También hay determinados hechos mecánicos que influyen en la 

concentración, por eso cuando estudies procura aislarte de los elementos 

físicos que puedan atraer tu atención. No se necesita ser un genio para 

saber lo que puede llama tu atención. 

Cuando vayas a estudiar instálate en un curto donde haya las menos cosas 

posibles que puedan llamar tu atención. Tal vez puedas aprender con 

distracciones ya sea la tele la música o otras cosas pero para que 

complicarse si existe un camino más fácil. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Primero terminas de estudiar y después platica o ve lo que te interesa así 

tendrás más tiempo libre y aprenderás mejor y más rápido. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Descriptiva: 
Tipo descriptivo, este tipo de investigación se orienta a la determinación 

del los factores que tienen repercusión entre las variables. En nuestro 

caso la invasión proxémica (variable independiente) y  la concentración 

de los estudiantes ingresantes (variable dependiente) en función al 

tratamiento establecido. 

 

3.2 Diseño de Investigación 

Descriptivo 

. 

3.3 Método 

El presente estudio se realizó considerando a los estudiantes ingresantes 

a la escuela de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales Educación 

y Comunicación de la UNASAM. Los cuales se consideraron en cada 

escuela profesional. 

 

3.4 Instrumento de investigación 

Se utilizó la encuesta y se aplicó a todos los estudiantes ingresantes, 

pertenecientes a  la Escuela profesional de Educación. Los  ítems permitieron 

describir los factores proxemicos que influencian en la concentración de los 

mencionados estudiantes.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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4. RESULTADOS 

 

1.1. Validez y confiabilidad 

Los instrumentos utilizados están relacionados con la proxemia en el 

aula, donde hemos observado  la  identificación del manejo de los 

espacios en los estudiantes y docentes. 

 

1.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación de tipo 

descriptivo cuyos resultados se han obtenido  luego de realizado el trabajo 

de campo respectivo. 

 

       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación de tipo 

cualitativo. Los resultados se han obtenido luego de la realización del 

trabajo de campo.  

 

 POBLACIÓN O UNIVERSO 

Para conocer a la población se han identificado datos generales que a continuación se 

muestran: 

TABLA N° 1. Escuela en donde ingresaron los estudiante de la FSCEC 

Escuela Frecuencia Porcentaje 

Comunicación, lengua y literatura 21 38.89% 

Idioma extranjero, inglés 18 33.33% 

Matemática e informática 6 11.11% 

Primaria y EBI 9 16.67% 

Total 54 100.00% 
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Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la 

UNASAM, Huaraz – 2011. 

Como podemos observar existen un mayor porcentaje de ingresantes en las 

escuelas de Comunicación, lengua y literatura; Idioma extranjero, inglés con 

respecto a las demás carreras. 

    UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

TABLA N° 2. Edad de los estudiantes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17 años 14 25.93% 

18 años 15 27.78% 

19 años 11 20.37% 

20 años 5 9.26% 

21 años 2 3.70% 

22 años 2 3.70% 

23 años 2 3.70% 

29 años 1 1.85% 

30 años 1 1.85% 

32 años 1 1.85% 

Total 54 100.00% 

Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la 

FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011. 

Como podemos observar las edades se agrupan entre los 17 y 19 años, sin 

embargo el análisis nos muestra un promedio de 19 años. 

Para cumplir los objetivos específicos de la investigación, se ha  utilizado el análisis 

de la estadística descriptiva, mostrado en cuadros y gráficos. 

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS (CUALITATIVO) 

Para la recopilación de datos se utilizó una encuesta a estudiantes.  
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“LA INFLUENCIA DE LA  INVASIÓN PROXEMICA DEL AULA DE CLASES Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
INGRESANTES A LA FCSEC DE LA UNASAN, HUARAZ, 2011.” 
 
 
Datos Generales 

1.- APELLIDOS Y NOMBRES: .....................................................           

2.- FACULDAD:...................................... ....... 

3.- ESCUELA PROFESIONAL........................................ ..............     

4.- PROCEDENCIA ESCOLAR: Estatal....         Particular....         

5.- EDAD..........            

____________________________________________________________________________________________ 
Introducción.- Los datos de la presente encuesta serán utilizados en la Facultad de Educación para reunir antecedentes 
técnicamente confiables relacionados con la formación profesional de nuestros ingresantes y así disponer de una base científica para 
realizar futuros ajustes a esta carrera de pedagogía. 
Por esta razón, esperamos que Ud. responda con sinceridad y responsabilidad. Le garantizamos la más absoluta confidencialidad y 
reserva de la información que nos proporcione, la cual sólo será utilizada para los fines que le hemos declarado. 

 
Instrucciones.- A continuación, Ud. Encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con la proxemia (utilización de los espacios 
aplicado al aula) y el aprendizaje. Debajo de cada afirmación numerada, se representa una escala gráfica de cinco tramos: 

a)  El tramo del extremo derecho indica un grado de completo acuerdo con lo que se afirma; en cambio,  
b) el tramo opuesto significa un absoluto desacuerdo. 
c) El tramo central de cada gráfico corresponde a un criterio neutral o sin opinión con respecto a la afirmación 

adjunta. 
d)  Los otros dos tramos, serán elegidos por quienes presenten un grado de acuerdo o desacuerdo moderado. 

 
Veamos el siguiente ejemplo. “Los profesores de Enseñanza Básica deberían dominar a lo menos una especialidad o 
asignatura.” 

    x 

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
Si Ud. estuviera totalmente de acuerdo con lo que se dice, elegiría el tramo más a la derecha y lo marcaría con una “+” 
__________________________________________________________________________________ 

 
CUESTIONARIO 

1. – Ud. Considera que el hombre, al igual que algunos animales, es un ser territorial por naturaleza. 

     

Absoluto                                          Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
2. - El aula de clase, es un espacio que se debe administrar. 
a) Tanto en disposición de las carpetas 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
b) Como la ubicación de los estudiantes. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
3. – El docente debe dictar su clase únicamente desde su pupitre o atril. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
4. – Parado, debajo del pizarrón, el docente debe desarrollar la clase y guardar, dese ahí,  el orden en el salón. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
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5. – El docente debe sentarse en su pupitre, hablar desde ahí; luego, debe realizar demostraciones en el pizarrón. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
6. – Las clases solo se debe desarrollar desde la pizarra. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
7. – El docente no debe salir de los perímetros del pizarrón. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
8. – El docente debe recorrer  todos los espacios libres así guardar el orden del salón. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
 
9. – El docente debe estar más cerca de los indisciplinados y bulleros. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
10. – Únicamente desde el atril o pupitre es posible desarrollar la clase y guardar orden en el salón de clase. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
11. – El docente debe dictar su clase únicamente desde su pupitre o atril. 

     

Absoluto                      Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 

 
12. – Me siento cómodo sentándome en el mismo lugar y en la misma carpeta. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
13. – No me gusta cuando  las carpetas están desordenadas en el salón de clase. Me distraigo. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
14. – los compañeros del fondo forman grupos y hacen ruido. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 

 
15. – sentarme en cualquier carpeta y en cualquier lugar del salón, se aprende igual. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
16. – Nadie en el salón tiene una carpeta comprada ni un sitio establecido para él, La ubicación del estudiante en el aula de clase 

depende de: 
a) la hora de llegada 
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Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
 
b) La dificultad del curso 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
c) Buscamos sentarnos al lado de las personas interesantes para nosotros. Los buscamos y nos sentamos a su lado no 

importa su ubicación de éste. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
17. – Es divertido no estar en un mismo lugar en el aula de clase. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
18.- Me gusta mover la carpeta y sentarme muy junto a mi compañero. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
19. – Es divertido escuchar las clases en grupo, con las carpetas bien juntas. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
20. – El desorden se genera cuando los estudiantes se juntan al fondo de la salón de clase. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 

 
21. – Las carpetas, en el salón de clase, siempre están ordenadas: 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
22. – Los pasillos en el salón de clase son lo suficiente anchos para que el docente transite sin ninguna dificultad. 

      

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
23. – después de la sesión de clase (dinámica grupal) los estudiantes ordenan las carpetas. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
23.- El profesor ordena las carpetas antes de iniciar la clase. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
 
25.- El docente indica que no deben mover las carpetas, que no deben invadir los pasillos porque necesita transitar por ahí: 
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Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 

 
26 .- En la clase me distrae: 
a) Cuando los profesores se acerquen mucho, tanto que se puede sentir su aliento. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
 
 
b) Cuando mi ubicación y mi carpeta no es elegido por mí. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
c) Cuando mis compañeros se acercan demasiado a mí. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
d)  Cuando mis compañeros forman grupitos para charlar.  

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
e) Cuando el profesor solo se dedica a dictar su clase desde su atril. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
f) Son demasiados estudiantes en un ambiente muy pequeño. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
g) Cuando las carpetas no están bien ordenadas en el salón. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
h) Cuando el docente interrumpe su discurso para exhortar silencio a los bulleros. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 

27. – En la clase me concentro: 
a) Cuando las carpetas están bien ordenadas. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
b)  Cuando mi ubicación y mi carpeta son elegidos por mí. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
c) Cuando mis compañeros y mis profesores guardan su distancia con respecto de mí: 
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Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
d) Cuando no se forman grupitos en el aula de clase. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
e) Cuando el profesor no está solo sentado en su atril. 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
 
f) Cuando el profesor va de carpeta en carpeta explicando las dudas de los estudiantes. 
 

     

Absoluto                    Completo Desacuerdo
         acuerdo 
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2. RESULTADOS 

Los datos del presente estudio, que a continuación presentaremos, dan 

cuenta de los resultados obtenidos, en primer lugar, a luz de los criterios 

establecidos de estadística descriptiva. 
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TABLA N° 1. Causas del comportamiento de los estudiantes invasores de territorio en el aula de clases. 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

Sentarme en cualquier 

carpeta y en cualquier lugar 

del salón, se aprende igual.

5 9.26% 8 14.81% 6 11.11% 7 12.96% 28 51.85% 54 100.00%

Nadie en el salón tiene una 

carpeta comprada ni un sitio 

establecido para él, la 

ubicación del estudiante en 

el aula de clase depende de 

la hora de llegada

6 11.11% 5 9.26% 4 7.41% 6 11.11% 33 61.11% 54 100.00%

Nadie en el salón tiene una 

carpeta comprada ni un sitio 

establecido para él, la 

ubicación del estudiante en 

el aula de clase depende de 

la dificultad del curso

15 27.78% 9 16.67% 9 16.67% 14 25.93% 7 12.96% 54 100.00%

Nadie en el salón tiene una 

carpeta comprada ni un sitio 

establecido para él, 

buscamos sentarnos a lado 

de las personas interesantes 

para nosotros, lo buscamos y 

nos sentamos a su lado no 

importa su ubicación de éste.

16 29.63% 6 11.11% 13 24.07% 8 14.81% 11 20.37% 54 100.00%

Es divertido no estar en un 

mismo lugar en el aula de 

clase.

11 20.37% 9 16.67% 10 18.52% 9 16.67% 15 27.78% 54 100.00%

Me gusta mover la carpeta y 

sentarme muy junto a mi 

compañero

23 42.59% 14 25.93% 9 16.67% 7 12.96% 1 1.85% 54 100.00%

Es divertido escuchar las 

clases en grupo, con las 

carpetas bien juntas.

19 35.19% 13 24.07% 7 12.96% 7 12.96% 8 14.81% 54 100.00%

El desorden se genera 

cuando los estudiantes se 

juntan al fondo del salón de 

clase.

5 9.26% 9 16.67% 2 3.70% 9 16.67% 29 53.70% 54 100.00%

Completo 

acuerdo

Total

Minigráficos de barraIndicadores

Absoluto 

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

 
Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011. 
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Interpretación: 

El cuadro anterior nos muestra las causas del comportamiento de los estudiantes invasores de 

territorio en el aula de clases, en donde podemos observar que 51.85%  se sienta en cualquier 

carpeta y en cualquier lugar del salón, el 61.11% está de acuerdo que nadie en el salón tiene una 

carpeta comprada, ni un sitio establecido, que la ubicación depende de la hora de llagada, sin 

embargo la mayoría está en desacuerdo que la ubicación de pende de la dificultad del curso. 

Con respecto a si es divertido no estar en un mismo lugar el 27.78% está de acuerdo, así mismo el 

mover la carpeta para sentarse junto a su compañero tiene una opinión de 42.59% que están en 

absoluto desacuerdo, de igual manera el 35.19% está en absoluto desacuerdo que es divertido 

escuchar las clases en grupo con las carpetas bien juntas. 

Con respecto al desorden, el 53.70% opina que este se genera cuando los estudiantes se juntan al 

fondo del salón de clase 

Como hemos observado en los resultados existen porcentajes importantes en las que los 

estudiantes les gustan defender su territorio, sin embargo existe un pequeño porcentaje de 

estudiantes que están de acuerdo con la invasión de territorio, ya sea con trabajos en grupo o 

sentándose con compañeros. 

Sin embargo también existen porcentajes importantes con respecto a los lugares o carpetas en 

donde la gran mayoría opina que ese territorio no les pertenece hasta que se dé la posición del 

lugar. 
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TABLA N° 2. Causas del comportamiento de los estudiantes defensores de territorio en el aula de clases. 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

Las carpetas en el salón de 

clase, siempre están 

desordenadas.

13 24.07% 9 16.67% 8 14.81% 10 18.52% 14 25.93% 54 100.00%

Los pasillos en el salón de 

clase son los suficiente 

anchos para que el docente 

transmite sin ninguna 

dificultad.

4 7.41% 8 14.81% 6 11.11% 12 22.22% 24 44.44% 54 100.00%

Después de la sesión de clase 

(dinámica grupal) los 

estudiantes ordenan las 

carpetas

25 46.30% 8 14.81% 8 14.81% 8 14.81% 5 9.26% 54 100.00%

El profesor ordena las 

carpetas antes de iniciar la 

clase

23 42.59% 13 24.07% 3 5.56% 5 9.26% 10 18.52% 54 100.00%

El docente indica que no 

deben mover las carpetas, 

que no deben invadir los 

pasillos porque necesita 

transmitir por ahí.

12 22.22% 5 9.26% 6 11.11% 14 25.93% 17 31.48% 54 100.00%

Completo 

acuerdo

Total

Minigráficos de barraIndicadores

Absoluto 

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

 
 

Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011. 

Interpretación: 

Con respecto al comportamiento de los estudiantes defensores de territorio en el aula de clases, este se debe básicamente al mobiliario  y los 

espacios entre ellos, existe una opinión diversa con respecto al desorden de las carpetas; sin embargo el 44.44% está de acuerdo en que los 

espacios es el adecuado, sin embargo un 46.30% de los estudiantes después de una dinámica grupal no ordena las carpetas, con respecto a si el 
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profesor ordena las carpetas el 42.59% opina que para nada lo ordena, así mismo el 31.48% está de acuerdo que el docente indica que no deben 

moverse las carpetas, que no deben invadir los pasillos. 

 

TABLA N° 3. Causas de invasión y defensa de las distancias íntima y privada en el aula de clases. 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

Me siento cómodo 

sentándome en el mismo 

lugar y en la misma carpeta.

12 22.22% 10 18.52% 13 24.07% 8 14.81% 11 20.37% 54 100.00%

No me gusta cuando las 

carpetas están desordenadas 

en el salón de clase. Me 

distraigo.

6 11.11% 6 11.11% 8 14.81% 6 11.11% 28 51.85% 54 100.00%

Los compañeros del fondo 

forman grupos y hacen ruido.

5 9.26% 8 14.81% 5 9.26% 15 27.78% 21 38.89% 54 100.00%

Completo 

acuerdo

Total

Minigráficos de barraIndicadores

Absoluto 

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

 
 

 

Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011. 

 

Interpretación: 

El cuadro anterior nos muestra las causas de la invasión  y de la defensa de las distancias íntima y privada en el aula de clases, en donde podemos 

observar que hay diferentes opiniones sobre la comodidad de sentarse en el mismo lugar y en la misma carpeta, es así que el 20.37% está de 

acuerdo y el 22.22% está en desacuerdo. 

Con respecto a el desagrado cuando las carpetas están en desorden y ocasionan distracción, el 51.85% está de acuerdo, además el 38.89% del 

total opina que los compañeros del fondo forman grupos y hacen ruido. 
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TABLA N° 4. Causa de la invasión y defensa de las distancias social y publica en el aula de clases. 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

Ud. considera que el hombre, 

al igual que algunos 

animales, es un ser territorial 

por naturaleza.

3 5,56% 2 3,70% 3 5,56% 13 24,07% 33 61,11% 54 100,00%

El aula de clases, es un 

espacio que se debe 

administrar en disposición de 

las carpetas

2 3,70% 4 7,41% 4 7,41% 10 18,52% 34 62,96% 54 100,00%

El aula de clases, es un 

espacio que se debe 

administrar en la ubicación 

de los estudiantes

12 22,22% 4 7,41% 7 12,96% 7 12,96% 24 44,44% 54 100,00%

El docente debe dictar su 

clase únicamente desde su 

pupitre o atril

40 74,07% 7 12,96% 3 5,56% 1 1,85% 3 5,56% 54 100,00%

Parado bajo el pizarrón, el 

docente debe realizar la 

clase y guardar desde ahí, el 

orden en el salón.

19 35,19% 14 25,93% 9 16,67% 3 5,56% 9 16,67% 54 100,00%

El docente debe sentarse en 

su pupitre, hablar desde ahí; 

luego, debe realizar 

demostraciones de pizarrón

25 46,30% 7 12,96% 3 5,56% 8 14,81% 11 20,37% 54 100,00%

Las clases solo se deben 

desarrollar desde la pizarra
26 48,15% 13 24,07% 6 11,11% 3 5,56% 6 11,11% 54 100,00%

El docente no debe salir de 

los perímetros del pizarrón
34 62,96% 11 20,37% 6 11,11% 1 1,85% 2 3,70% 54 100,00%

El docente debe recorrer 

todos los espacios libres, así 

guardar el orden del salón.

2 3,70% 0 0,00% 3 5,56% 10 18,52% 39 72,22% 54 100,00%

El docente debe estar más 

cerca de los indisciplinados y 

bulleros

6 11,11% 5 9,26% 12 22,22% 10 18,52% 21 38,89% 54 100,00%

Completo 

acuerdo

Total

Minigráficos de barraIndicadores

Absoluto 

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

 
Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011. 
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Interpretación: 

Con respecto a las causas de la invasión y defensa de las distancias social y pública en el aula de 

clases, el 61.11% opina que el hombre es un ser territorial por naturaleza, el 62.96% opina que el 

aula de clases es un lugar donde se debe administrar la disposición de las carpetas, el 44.44% está 

de acuerdo que el aula de clases, es un espacio donde se debe administrar la ubicación de los 

estudiantes. 

Sin embargo el 74.07% de los estudiantes no está de acuerdo que el docente deba dictar su clase 

únicamente desde su atril o pupitre, el 35.19% está en desacuerdo que el docente parado bajo el 

pizarrón deba realizar la clase y deba guardar desde ahí el orden en el salón, el 46.30% está en 

desacuerdo que el docente deba sentarse en su pupitre, hablar desde ahí, luego deba realizar 

demostraciones en el pizarrón. 

El 48.15% está en desacuerdo que las clases solo se deban realizar desde la pizarra, el 62.96% está 

en desacuerdo que el docente no deba salir de los perímetros del pizarrón, sin embargo el 72.22% 

está de acuerdo que el docente deba de recorrer todos los espacios libres y así guardar el orden en 

el salón. 
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TABLA N° 5. Causas que determinan la concentración de los estudiantes cuando sus distancias no son 

invadidas en el aula de clases. 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

En la clase me concentro 

cuando las carpetas están 

bien ordenadas.

7 12.96% 4 7.41% 11 20.37% 9 16.67% 23 42.59% 54 100.00%

En la clase me concentro 

cuando mi ubicación y mi 

carpeta son elegidos por mi

8 14.81% 2 3.70% 7 12.96% 9 16.67% 28 51.85% 54 100.00%

En la clase me concentro 

cuando mis compañeros y 

mis profesores guardan 

distancia con respecto a mi.

10 18.52% 6 11.11% 9 16.67% 12 22.22% 17 31.48% 54 100.00%

En la clase me concentro 

cuando no se forman 

grupitos en el aula de clase.

11 20.37% 2 3.70% 7 12.96% 12 22.22% 22 40.74% 54 100.00%

En la clase me concentro 

cuando el profesor no está 

solo sentado en su atril.

8 14.81% 4 7.41% 9 16.67% 7 12.96% 26 48.15% 54 100.00%

En la clase me concentro 

cuando el profesor va de 

carpeta en carpeta 

explicando la duda de los 

estudiantes.

6 11.11% 3 5.56% 4 7.41% 7 12.96% 34 62.96% 54 100.00%

Completo 

acuerdo

Total

Minigráficos de barraIndicadores

Absoluto 

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011. 

Interpretación: El cuadro anterior nos muestra las causas que determinan la concentración de los estudiantes cuando sus distancias no son 

invadidas en el aula de clases, en donde podemos observar que el 42.59%  opina que existe mayor concentración cuando las carpetas están 

ordenadas, el 51.85% opina que hay mayor concentración cuando la ubicación y la carpeta son elegidos por los estudiantes, el 31.48% opinan que 

existe mayor concentración cuando el profesor y sus compañeros guardan las distancias, el 40.74% opina que existe mayor concentración cuando 

no se forman grupitos en el aula de clases, el 48.15% opina que se concentra más cuando el profesor no sólo esta sentad en su atril y el 62.96% 

opina que existe mayor concentración cuando el profesor va de carpeta en carpeta explicando la duda a los estudiantes. 
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TABLA N° 6. Causas para que los estudiantes caigan en distracciones cuando sus espacios son invadidos 

en el salón de clases. 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

En la clase me distrae cuando 

el profesor se acerca mucho, 

tanto que se puede sentir su 

aliento. 

22 40.74% 11 20.37% 5 9.26% 8 14.81% 8 14.81% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

mi ubicación y mi carpeta no 

es elegido por mi

18 33.33% 6 11.11% 13 24.07% 4 7.41% 13 24.07% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

mis compañeros se acercan 

demasiado a mi.

12 22.22% 11 20.37% 15 27.78% 6 11.11% 10 18.52% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

mis compañeros forman 

grupitos para charlar.

11 20.37% 6 11.11% 11 20.37% 7 12.96% 19 35.19% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

el profesor solo se dedica a 

dictar su clase desde su atril.

14 25.93% 3 5.56% 12 22.22% 8 14.81% 17 31.48% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

son demasiados estudiantes 

en un ambiente muy 

pequeño.

21 38.89% 8 14.81% 6 11.11% 8 14.81% 11 20.37% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

las carpetas no están bien 

ordenadas en el salón.

9 16.67% 6 11.11% 7 12.96% 10 18.52% 22 40.74% 54 100.00%

En la clase me distrae cuando 

el docente interrumpe su 

discurso para exhortar 

silencio a los bulleros.

3 5.56% 3 5.56% 12 22.22% 13 24.07% 23 42.59% 54 100.00%

Completo 

acuerdo

Total

Minigráficos de barraIndicadores

Absoluto 

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

Fuente: Ficha de entrevista realizada a los estudiantes ingresantes a la FCSEC de la UNASAM, Huaraz – 2011.  
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Interpretación: 

Con respecto a las distracciones, la mayoría de los estudiantes (40.74%) opina que existe mayor 

distracción cuando el profesor se acerca mucho al estudiante, tanto que se puede sentir su aliento, el 

33.33% opina que existe distracción cuando la carpeta y la ubicación no son elegido por los estudiantes, 

con respecto a los compañeros que se acercan demasiado existen opiniones diversas, sin embargo la 

existencia de grupitos para charlar genera distracción (35.19%), además el 31.48% opina que existe 

distracción cuando el profesor sólo se dedica a dictar desde su atril, sin embargo el 38.89% opina que no 

existe distracción cuando son muchos estudiantes en un ambiente muy pequeño. 

Con respecto al orden de las carpetas, el 40.74% está de acuerdo que existe distracción cuando las 

carpetas no están ordenadas; y el 42.59% opina que existe distracción cuando el profesor interrumpe su 

discurso para exhortar silencio a los estudiantes que generan ruido. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación nos llevan a plantear varias reflexiones. En primer lugar, 

enfatizar la importancia del  uso apropiado del lenguaje no verbal ya que su ausencia conlleva a una 

exposición monótona  para el auditorio, especialmente en los estudiantes de la Escuela de Educación. Por 

otro lado,  justificar  su bajo rendimiento obtenido en las evaluaciones, ya que manifiestan, los docentes, 

que no se le entiende al estudiante de determinada asignatura por su poca capacidad expositiva. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizado el presente trabajo de investigación y de haberse contrastado los resultados del grupo 

estudiado en sus dos momentos : antes y después y habiéndose  encontrado diferencias significativas 

entre los resultados, los cuales fueron sometidos al análisis estadístico de Chi Cuadrado con un nivel de 

aceptación del 95% y una región de rechazo del 5%;  podemos concluir que se confirma nuestra hipótesis 

de trabajo planteada al inicio , por lo que queda demostrado que el incremento de las expresiones no 

verbales por parte de los estudiantes influyen en la eficiencia de sus  exposiciones académicas , lo cual se 

refleja en las notas de evaluación otorgadas a cada estudiante del grupo estudiado por el docente en cuya 

asignatura se realizaron las exposiciones académicas. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación nos llevan a plantear varias reflexiones. En 

primer lugar, enfatizar la importancia del  uso apropiado de la proxemia dentro del aula 

ya que su ausencia conlleva a un desorden e invasión que causa defensa del territorio 

en los otros estudiantes. Por otro lado,  justificar  su baja concentración en las clases 

cuando los estudiantes no están cómodos espacialmente. 

 CONCLUSIONES 

Luego de realizado el presente trabajo de investigación y de haberse observado los 

resultados del análisis estadístico podemos concluir que se confirma nuestra hipótesis 

de trabajo planteada al inicio, por lo que queda demostrado que los factores de invasión 

proxémica, influye en la concentración de los estudiantes ingresantes a la Escuela de 

Educación de la FCSEC DE LA UNASAM.  

 

RECOMENDACIONES 

Como resultado de la presente investigación podemos recomendar lo siguiente: 

1º Implementar talleres de trabajo donde se desarrolle en forma intensiva el manejo 

consciente y apropiado de la competencia proxémica en los estudiantes. 

2º Incluir en el currículo de estudios una asignatura que promueva el desarrollo del 

lenguaje no verbal tendiente a desarrollar la kinestesia, proxemia y el paralenguage, ya 

que son elementos muy importantes e imprescindibles para un buen desempeño 

profesional, si tenemos en cuenta que estos estudiantes van a ser profesores, y su 

actividad principal va a ser la enseñanza.. 

3º Realizar investigaciones con otros grupos sobre el mismo tema a fin de corroborar 

los resultados hallados en la presente investigación. 

  



55 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BIRDWHISTELL RAY (1952) Introduction to kinesics, Alianza Editorial. 

CARRASCO JOSE BERNARDO (1998) Técnicas y Recursos para el desarrollo 
de las Clases, Ed.  RIALP. S.A, Madrid. 
 
FLORA DAVIS. (1993) La Comunicación No Verbal, Alianza Editorial, Barcelona. 

 

HALL EDWARD (2003) La dimensión oculta, Ed. Siglo XXI, México. 

 

KNAPP MARK L. (2009) La comunicación no verbal, Ed. PAIDOS, México. 

 

MALDONADO WILLIMAN HECTOR (1998) Manual de comunicación oral, Ed. 

PESRSON Addison Wesley, Mexico. 

 

PEASE ALLAN (2006) El lenguaje del cuerpo, Ed. Paidós, Barcelona.  

 

ROGRIGUE ROGELIO M. (1996) Los Mensajes del Cuerpo, Ed. Bravo y Allende, 

Chile. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml. 

http://feadef.iespana.es/almeria/comunicaciones/AT3/C3_14.doc 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://feadef.iespana.es/almeria/comunicaciones/AT3/C3_14.doc

