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INTRODUCCIÓN 
 

a reflexión acerca de la enseñanza de español como lengua extranjera o segunda lengua 
ha dado un importantísimo salto de calidad en los últimos años, hasta el punto de que se 
están incluyendo dentro de esta disciplina toda una serie de temas que tradicionalmente 

habían sido dejados de lado. A la hora de afrontar un estudio del calibre de la presente 
memoria de investigación, tenemos necesariamente que ofrecer un estado de la cuestión, 
acercarnos al campo del que partimos y analizar las premisas teóricas que constituirán nuestra 
base. Cuando un profesor lleva a cabo la enseñanza de una lengua extranjera o segunda 
lengua, su objetivo fundamental es hacer de sus estudiantes personas que puedan comunicarse 
activamente en esa lengua y entender todas las comunicaciones que partan de la misma. Esta 
afirmación que nos puede parecer lógica o básica, tiene en realidad muchísimas ramificaciones. 
Tenemos que tener presente que nuestra comunicación cotidiana no supone “simplemente” la 
emisión de determinados mensajes orales o escritos, si observamos a dos personas que 
mantienen una conversación, nos damos perfectamente cuenta de que no sólo son las palabras 
las que comunican, de hecho, se ha demostrado que el sesenta y cinco por ciento de lo que 
comunicamos se hace por medio de aquello que podemos llamar no verbal. No somos meras 
máquinas que se limitan a transmitir palabras, decodificarlas y responder, muy diferentes 
mecanismos se enlazan en este proceso natural y cotidiano. Es por ello que nos parece 
fundamental dar cabida en el estudio y enseñanza de las lenguas a este campo que 
anteriormente no había sido muy tratado. Como apuntan autores como Giovanni Brandimonte 
(2005), está demostrado que el estudio del sistema de la lengua no proporciona toda la 
información necesaria para alcanzar la competencia comunicativa, es necesario saber (entre 
otras cosas) cómo comportarse comunicativamente en determinadas situaciones sin imponer 
una concreta visión del mundo.  
 
En este trabajo vamos a centrarnos en una serie de signos pertenecientes a los elementos cuasi-
léxicos de tres culturas diferentes: la española, la italiana y la iraní. Tenemos que tener en 
cuenta que generalmente se habla de la cercanía entre lo español y lo italiano (Brandimonte, 
2005, León Gómez, 2009, Luque Toro, 2005, Valeró Garcés, 1998), así como de una clara 
lejanía con la cultura de Irán (Vives, 2004), algo que tiene claras consecuencias en nuestra 
comunicación, ya que si bien nos puede parecer normal que un español y un iraní empleen 
signos muy diferentes, tendemos a creer que los usados en Italia serán iguales o poco diferirán 
de los nuestros y aunque esto puede ser así en un porcentaje elevado de casos, no siempre 
ocurrirá.  
 
Nuestro objetivo fundamental es el de ofrecer una aproximación teórica y sistemática al estudio 
de las onomatopeyas propias del mundo animal, de hecho, según se avanzaba en la 
elaboración de este trabajo iba quedando siempre más claro que un estudio de este tipo era 
realmente necesario, dada la escasa bibliografía encontrada. Se trata de una área de 
conocimiento que presenta unos límites concretos y creemos que por ello su sistematización 
nos puede servir a todos como punto de partida desde el que afrontar otros sectores 
semejantes. Hemos elegido llevar a cabo un estudio contrastivo con el fin de demostrar de 
forma clara las fuertes diferencias que existen en este campo. Por otra parte, al tratarse de un 
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estudio encaminado a la enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera, 
ofrecemos diferentes propuestas de actividades que tratan de forma específica los argumentos 
tratados. 
 
Nuestro estudio consta de seis partes: “Acercamiento a la comunicación no verbal”, 
“Metodología”, “Onomatopeyas animales en tres culturas: España, Italia e Irán”, “Los signos 
no verbales en el aula de español para extranjeros”, “Conclusiones” y “Bibliografía”. 
 
En el capítulo primero ofrecemos el marco teórico del trabajo, es decir, la comunicación no 
verbal. Para ello hemos reelaborado las obras de Ana María Cestero Mancera (1999, 2004, 
2007, 2009), así como las de Fernando Poyatos (1994, 2006) y hemos tenido muy presente la 
memoria de investigación de Magdalena León Gómez (León Gómez, 2009). 
 
En el segundo capítulo nos centramos en la metodología que hemos puesto en práctica con el 
fin de realizar la encuesta encaminada al estudio de este argumento, así como la forma de 
presentación de los resultados. Nuevamente hemos partidos de las directrices ofrecidas por Ana 
María Cestero Mancera (2009). 
 
En el capítulo tercero nos sumergimos en el estudio específico de las onomatopeyas, con un 
pequeño acercamiento teórico a este tema y con la presentación de los resultados de nuestro 
estudio. 
 
En el capítulo cuarto, partiendo de los estudios realizados por Ana María Cestero (2009), 
reflexionamos acerca de la forma en la que podemos integrar estos signos dentro de la 
enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera. Además ofrecemos toda una 
serie de actividades que ilustran de forma práctica cómo podemos introducir, estudiar y trabajar 
estos signos dentro del aula. Finalmente nos encontramos con las conclusiones del trabajo y 
con la bibliografía, en la que indicamos las obras que aparecen citadas a lo largo del mismo. 
 
Afrontamos este análisis más que como un fin en sí mismo como un punto de partida, ya que 
creemos que se trata de una base desde la que poder estudiar otros muchos aspectos de la 
lengua en los que no se ha profundizado a pesar de encontrarse presentes en nuestra vida 
cotidiana. 
 
Finalmente quisiéramos agradecer su participación a todas aquellas personas que se han 
sentado delante de una cámara superando en muchas ocasiones su timidez y nos han ilustrado 
con sus conocimientos y creencias, rompiendo la barrera que los hacía sentirse extraños 
imitando animales, sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Además y sobre todo nos 
gustaría mencionar a la persona que ha sido la musa principal de nuestro estudio y que nos ha 
ayudado en todo momento en su creación, la profesora Ana María Cestero Mancera. 
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1. ACERCAMIENTO A LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
La presencia e importancia de la comunicación no verbal en nuestras conversaciones cotidianas 
es más que evidente y está totalmente demostrada. En el presente capítulo trataremos los 
aspectos teóricos de este sector de la Lingüística partiendo de los trabajos realizados por Ana 
María Cestero Mancera, ya que creemos que es una de las estudiosas que ha sabido analizar 
este campo de forma más clara. 
 
 
1.1. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Cuando hablamos de comunicación no verbal, habitualmente nos referimos a “todos los signos 
y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar” (Cestero, 
1999:11). Lo primero que esto nos trae a la mente es el hecho de que no nos estamos 
refiriendo a una pequeña parcela sino que se trata de algo enorme, donde están incluidos no 
sólo los denominados específicamente sistemas de comunicación no verbal sino además todos 
los hábitos y las costumbres culturales. Aunque estos elementos constituyan un todo, es muy 
útil que establezcamos, por razones eminentemente prácticas, una separación entre (Cestero, 
1999: 16,17): 
 
a. LOS SIGNOS Y SISTEMAS DE SIGNOS CULTURALES: son el conjunto de hábitos de comportamiento y 
ambientales y las creencias de una comunidad que comunican tanto  en sentido amplio como 
en sentido estricto. 
 
b. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL: se trata del conjunto de signos que constituyen los 
dos sistemas de comunicación no verbal básicos, es decir, el sistema paralingüístico y el sistema 
quinésico, y los dos secundarios o culturales, a saber, el sistema proxémico y el sistema 
cronémico. 
 
Como vemos, se trata de elementos con características muy diferentes y que abarcan aspectos 
dispares relacionados con la comunicación. Es por ello que nos encontramos ante un campo de 
estudio claramente interdisciplinar, es más, para comprobrarlo nos basta con remontarnos 
hasta la Antigüedad clásica para encontrarnos con menciones y descripciones relacionadas con 
la comunicación no verbal en obras de autores latinos y griegos, en tratados de medicina, 
antropología, historia, etc. De hecho Darwin, desde una disciplina no lingüística, con su obra 
The Expression of the Emotions in Man and Animals asienta muchas de las ideas sobre las que 
se basa la comunicación no verbal. A pesar de todo esto, se considera que los que realmente 
dieron lugar a su nacimiento fueron los antropólogos R. Birdwhistell y E.T. Hall en los años 
cincuenta del siglo XX. Es así como tenemos que tener presente que para ampliar y completar 
nuestros estudios de comunicación no verbal podemos acudir a toda una serie de disciplinas 
que para nosotros pueden ser una interesantísima fuente, eso sí, para que realmente nos sean 
útiles, debemos ser capaces de integrar sus visiones concretas con la de la Lingüística. 
 
Tenemos que tener en cuenta que se trata de un campo de estudio que como hemos indicado 
anteriormente, se encuentra en lo que la profesora Cestero (2009: 8) define como “una fase de 
identificación, descripción y clasificación de signos y sistemas”. Se han dado grandes pasos y 
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avances que nos ayudan a crear una adecuada base teórica y práctica desde la que podemos 
afrontar el estudio de este aspecto de la comunicación como un elemento constitutivo de la 
enseñanza de las segundas lenguas y/o de las lenguas extranjeras y no simplemente como un 
añadido pintoresco y casual dentro de clase. Pocas veces en la enseñanza se acude realmente a 
este argumento y la mayor parte de las veces, cuando se hace, es para atender a los “típicos 
tópicos”, a los lugares comunes de carácter fundamentalmente cultural, sin dar cabida a lo que 
realmente puede ser útil para los estudiantes. Nuestra labor como investigadores y profesores 
es consolidar esta disciplina mediante un estudio pormenorizado y sistemático de los elementos 
que la integran. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Los sistemas paralingüístico, quinésico, proxémico y cronémico poseen una serie de 
diferencian, pero a la vez podemos establecer cinco aspectos fundamentales que podríamos 
considerar las características básicas de los  llamados signos no verbales, ya que están presentes 
en todos ellos (Cestero, 2009: 8-11): 
 
a. Los signos no verbales pueden comunicar de manera activa y/o pasiva. Con esto queremos 
decir que podemos emplearlos conscientemente para comunicar pero que ellos, por sí solos y 
sin que nosotros nos demos cuenta, pueden “decir algo”. Como generalidad podemos afirmar 
que los signos culturales comunican pasivamente mientras que los de los sistemas no verbales 
lo hacen de forma activa. Vinculado a este aspecto es interesante señalar que muchísimas veces 
no somos conscientes de aquello que comunicamos mediante los signos no verbales, de hecho, 
para muchas personas, la información que viene mediante este cauce posee una mayor fuerza 
o sinceridad, ya que depende de factores que no siempre está en nuestras manos controlar. 
Pensemos por ejemplo a una conocida que dice repetidamente que no le importa lo que haga 
su ex pero que al coincidir en una fiesta no para de desviar la mirada hacia él. 
 
b. Los signos no verbales pueden utilizarse para comunicar en combinación o alternancia con 
los signos verbales o independientemente, empleando signos de un único sistema o de varios.  
 
Es casi obvia la relación de dependencia que existe entre el sistema verbal y no verbal, de forma 
que resulta totalmente imposible emitir signos verbales sin que éstos estén acompañados 
consciente o inconscientemente de elementos no verbales, ya que incluso la ausencia de los 
mismos transmite un significado. Por su parte la comunicación no verbal puede en ocasiones 
alternar con la verbal e incluso sustituirla, es lo que Fernando Poyatos llama “ la estructura triple 
básica de la comunicación humana”. Como indica la estudiosa italiana Pierangela Diadori 
(2001a), no podemos limitarnos a la estructura de la lengua o al código verbal, necesariamente, 
para que nuestro estudio tenga una auténtica aplicación real, tenemos que dar un salto e 
integrar todos estos elementos propios de la comunicación no verbal. 
 
c. El tipo de comunicación que se produce mediante los signos no verbales es básicamente 
funcional. De esta forma los empleamos para llevar a cabo actos de comunicación ya sea 
relacionados con la interacción social (presentar, saludar, prometer...) como con la 
estructuración y control de la comunicación (subsanar deficiencias, tomar la palabra...) o bien 
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relacionados con las prácticas habituales de la comunicación interactiva humana (opinar, 
aconsejar, exteriorizar sentimientos y deseos...). 
 
d. Los signos de los sistemas de comunicación no verbal son plurifuncionales, pueden cumplir 
en cualquier momento de la interacción una o más de las siguientes funciones (Cestero, 1999a: 
30): 
 

1. Añadir información al contenido o sentido de un enunciado verbal o matizarlo. Si 
desempeñan esta función, los signos no verbales pueden: 
 

a) Especificar el contenido o sentido de un enunciado verbal. De esta forma el tono 
que le demos a un “¡No!” puede indicar diferentes grados de negación, desde una 
negación absoluta y no abierta al diálogo hasta posturas más intermedias. 
    
b) Confirmar el contenido o sentido de un enunciado verbal. Es lo que hacemos 
cuando acompañamos nuestra negación con el movimiento de cabeza de izquierda 
a derecha. 
    
c) Reforzar el contenido o sentido de un enunciado verbal, por ejemplo, cuando 
acompañamos a un “Te quiero” con una caricia. 
    
d) Debilitar el contenido o sentido de un enunciado verbal. Es el caso de cuando 
pedimos un voluntario en clase y alguno dice un tímido “Yo”, casi sin hacerse notar. 
    
e) Contradecir el contenido o sentido de un enunciado verbal. Pensemos a un 
clásico del mundo de las parejas, un “Sí, sí, nos vamos ya” mientras sigue viendo 
tranquilamente la televisión cómodamente en el sofá. 
    
f) Camuflar el verdadero sentido de un enunciado verbal. Por ejemplo si llamamos a 
nuestro jefe para decirle que no podemos ir a trabajar porque estamos enfermos y a 
la vez le hacemos a un amigo un gesto para decir “bien” para indicar que se lo está 
creyendo. 

 
2. Comunicar sustituyendo al lenguaje verbal. Como hemos mencionado anteriormente, 
los elementos del sistema verbal tienen necesariamente que ir acompañados de los de los 
sistemas no verbales. En cambio, algunos elementos de este último sistema pueden 
aparecer comunicando por sí solos, sin necesidad de combinarse o aparecer junto a 
ningún signo lingüístico, es el caso de un guiño de ojos para indicar que hemos entendido 
algo, de un gesto de amenaza como puede ser el de hacer que nos degollamos, etc. Es lo 
que Diadori (2001b) llama gesto frase o gesto parola, es decir, cuando el elemento 
perteneciente a la comunicación no verbal asume el significado de la frase a la que suele 
acompañar, por ejemplo, si le hacemos a un amigo un gesto para decir “llamar por 
teléfono”, el receptor, de acuerdo con el contexto sabe quién debe llamar a quién. 
 
3. Regular la interacción. Muchísimos de los constituyentes del sistema no verbal cumplen 
esta función ya que, de hecho, habitualmente la conversación se estructura a través de 
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estos elementos: inicio de turno, toma de palabra, signos que nos indican que nuestro 
interlocutor quiere participar, etc. 
   
4. Subsanar las deficiencias verbales. Muchas veces empleamos los signos no verbales 
para evitar vacíos conversacionales o discursivos producidos por deficiencias verbales 
momentáneas o por desconocimiento de los elementos correspondientes del sistema 
lingüístico. Por ejemplo cuando no recordamos o conocemos una palabra, podemos 
hacer un gesto para representarla. 
 
5. Favorecer conversaciones simultáneas. Utilizando los sistemas de comunicación no 
verbal somos capaces de llevar adelante más de una conversación a la vez y expresar 
simultáneamente más de un enunciado. Recordemos el ejemplo telefónico anteriormente 
mencionado, mediante gestos transmitimos unos contenidos determinados mientras que 
verbalmente estamos en otra conversación totalmente diferente.  

 
e. Los signos no verbales pueden variar dependiendo de factores socioculturales y contextuales. 
Si bien existen toda una serie de signos “generales” que pueden ser empleados por hombres, 
mujeres, niños, ancianos y en todo tipo de contextos, es cierto que otros pertenecen a 
determinadas situaciones comunicativas, pensemos por ejemplo en un saludo chocando las 
palmas, se trata de algo perteneciente al mundo informal y normalmente es característico de 
gente joven. 
 
 
1.3. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL BÁSICOS 
 
El paralenguaje y la quinésica son los llamados sistema de comunicación no verbal principales o 
básicos, son los que junto a lo verbal constituyen lo que Poyatos llama “la estructura triple de la 
comunicación humana”. Tradicionalmente son los que han sido atendidos dentro del aula ya 
que son los más conocidos y evidentes. 
 
1.3.1.  El paralenguaje 
El estudioso Fernando Poyatos (1994b: 28) nos da una definición bastante completa de este 
aspecto de la comunicación no verbal: “las cualidades no verbales de la voz y sus modificadores 
y las emisiones independientes cuasiléxicas, producidas o condicionadas en las zonas que 
comprendidas en las cavidades supraglóticas (desde los labios y nariz hasta la faringe), la 
cavidad laríngea y las cavidades infraglóticas (pulmones y esófago) hasta los músculos 
abdominales, así como los silencios momentáneos, que utilizamos consciente o 
inconscientemente para apoyar o contradecir los signos verbales, kinésicos, proxémicos, 
químicos, dérmicos y térmicos, simultáneamente o alternando con ellos, tanto en la interacción 
como en la no interacción”. Por su parte  la profesora Cestero (2009: 14), apunta a que este 
sistema está constituido por las cualidades y modificadores fónicos, los indicadores sonoros de 
reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pausas y silencios que a 
partir de su significado o de alguno de sus componentes inferenciales comunican o matizan el 
sentido de los enunciados verbales. Analicemos brevemente cada uno de estos elementos: 
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1.3.1.1. LAS CUALIDADES Y LOS MODIFICADORES FÓNICOS 
Decimos que el tono, el timbre, la cantidad y la intensidad, entre otros, son las llamadas 
cualidades físicas del sonido que constituyen signos no verbales específicos de comunicación 
no verbal cuando, además de cumplir su función primaria de constituyentes físicos del sonido, 
aportan componentes inferenciales que pueden cumplir alguna o varias de las características 
anteriormente mencionadas. 
 
Los modificadores fónicos son lo que normalmente llamamos tipos de voz, dependen 
fundamentalmente de la configuración que adoptan los órganos fonadores y articulatorios y al 
igual que las cualidades fónicas contienen componentes inferenciales que especifican o 
matizan el sentido de un enunciado verbal. 
 
1.3.1.2. SONIDOS FISIOLÓGICOS Y EMOCIONALES 
La tos, el carraspeo, el eructo o el jadeo son los diferenciadores o reacciones fisiológicas y 
emocionales, sonidos que pueden utilizarse consciente o inconscientemente por sí solos o en 
combinación con otros para comunicar. Tienen una alta rentabilidad, siendo capaces de 
transmitir muchos contenidos y sentidos diferentes, por ejemplo, como indica Poyatos (1994b), 
el suspiro puede cubrir todas estas categorías: aspiración prediscurso, sentimientos placenteros, 
desagrado y dolor físicos, amor, anhelo, nostalgia y ensueño, sentimientos felices, 
aburrimiento, cansancio y confusión, irritación e inquietud, tristeza e infidelidad, dolor 
psicológico, temor y alivio. 
 
1.3.1.3. ELEMENTOS CUASI-LÉXICOS 
Se trata de las vocalizaciones y consonantizaciones convencionales de escaso contenido léxico 
pero de gran valor funcional (expresivo, referencial o regulador interactivo). Incluyen gran parte 
de las interjecciones no léxicas (“¡Ajá!”), las onomatopeyas (“Auuuu”), las emisiones sonoras 
con nombre (roncar, resoplar...) y otras muchas que no lo tienen (“Ofú”, “Psss”...). Son 
elementos con una gran fuerza comunicativa que llenan nuestros enunciados, a pesar de ello, 
no contamos con inventarios detallados. Se utilizan normalmente con un valor comunicativo 
similar al de determinados signos lingüísticos o quinésicos, de ahí que se conozcan como 
alternantes paralingüísticos, “un vocabulario más allá de los diccionarios”. A la hora de 
estudiarlos tenemos que atender a dos aspectos: 
   
a. MODO DE PRODUCCIÓN: así distinguimos entre vocálicos, consonánticos y combinados y por otra 
parte los diferenciamos de acuerdo a su modo de articulación (orales y nasales) y al punto de 
articulación (guturales, palatales, alveolares, dentales, labiales y nariales). 
   
b. APORTE COMUNICATIVO: reguladores interactivos, referenciales y expresivos. 
 
Dentro de este apartado se incluyen las onomatopeyas que serán nuestro objeto de estudio, 
concretamente el criterio unificador que hemos empleado es el de la selección de toda una 
serie de animales para observar cómo los hablantes nativos que pertenecen a la cultura 
española, italiana e iraní los imitan, principalmente desde una punto de vista oral pero 
necesariamente integrando otros elementos de la comunicación verbal y no verbal. De hecho 
veremos cómo aunque lo ideal sería que cada uno de los animales estudiados tuviera una ficha 
completa en la que se recogiera tanto la onomatopeya propiamente dicha como su modo de 
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representación gráfica y el verbo correspondiente, en muchos casos es realmente imposible 
establecer una sistematización absoluta de todos estos aspectos. En el capítulo tercero 
llevaremos a cabo este análisis. 
 
1.3.1.4. PAUSAS Y SILENCIOS 
Como pone de manifiesto Poyatos (1994b), la falta de sonido también comunica. De esta 
forma tenemos que diferenciar entre pausas (ausencia de habla comprendida entre 0 y 1 
segundo aproximadamente) y silencios (ausencia de habla durante un período mayor a un 
segundo): 
   
a. LAS PAUSAS cumplen dos funciones básicas: son reguladoras del cambio de turno (aunque el 
español haga un uso casi imperceptible de ellas) y presentadoras de actos comunicativos 
(narraciones, preguntas...). 
   
b. LOS SILENCIOS, elementos poco frecuentes en una conversación española, pueden ser el 
resultado de un fallo de los elementos de la interacción (corrección, pregunta-respuesta) o de la 
comunicación (duda, titubeo), pueden ser presentadores de actos comunicativos o 
enfatizadores del contenido del enunciado emitido o que va a emitirse. 
  
Las funciones generales de las ausencias de sonido son uno de los elementos que mayores 
diferencias presentan de una cultura a otra y que pueden crear mayores anomalías, pensemos 
que en español estamos poco acostumbrados a ellos, de forma que son casi imperceptibles 
para un extranjero, tanto que es difícil que una persona que pertenezca a una cultura muy 
diferente a la nuestra, como podría ser la japonesa, tome el turno de palabra. Es por ello que 
tenemos que hacer conscientes a nuestros alumnos de esta característica de nuestros discursos 
y entrenarlos de forma adecuada para que puedan ser hablantes competentes. 
 
1.3.2.  La quinésica 
 
Poyatos (1994b: 185) la define como “los movimientos corporales y posiciones resultantes o 
alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, 
de percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual o conjuntamente) que, aislados o 
combinados con las coestructuras verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas 
somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no”. Este sistema está 
constituido por los movimientos y las posturas corporales que comunican o matizan el 
significado de los enunciados verbales. Es la parte de la comunicación no verbal que 
tradicionalmente ha sido el principal objeto de estudio y análisis aunque no siempre con la 
validez científica necesaria, ya que generalmente se ha partido de la intuición de los autores, sin 
desarrollar un método adecuado.  
  
R. Birdwhistell fue el principal impulsor de esta disciplina, estableciendo un paralelismo con 
otras áreas de la Lingüística y hablando del quinema como de la mínima unidad distintiva 
dentro de la quinésica, de los aloquines (sus actualizaciones) y de los quinemorfos o 
quinemorfemas, que son las unidades mínimas significativas. 
  
Tres son las categorías básicas que constituyen este sistema: 
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a. Los gestos o movimientos faciales y corporales. 
  
b. Las maneras o formas convencionales de realizar las acciones o los movimientos. 
  
c. Las posturas o posiciones estáticas comunicativas, resultantes o no de la realización de ciertos 
movimientos. 
 
  
Dentro de cada una de ellas tenemos que establecer una segunda distinción entre libre y 
trabado, dependiendo de si los órganos entran o no en contacto. Define Poyatos (1994b: 185)  
los signos libres como “cualquier acto cinético o posición realizado por una o más partes del 
cuerpo o extremidades en el espacio, es decir, por sí mismas, sin tocar otras partes del cuerpo ni 
ayudarse de ningún recurso objetual”, mientras que los trabados son cualquier movimiento o 
posición en la que una parte del cuerpo hace contacto con otra parte de nuestro cuerpo o con 
el cuerpo de otra persona o con un objeto. En relación con los signos trabados, tenemos 
necesariamente que hablar del “sistema de contacto corporal”, ya que autores como Knapp lo 
llegan a considerar un sistema no verbal independiente, compuesto por signos a medio camino 
entre la quinésica y la proxémica. Este sistema puede provocar algunos situaciones 
problemáticas entre miembros de diferentes culturas, que no interpretan de la misma forma, 
por ejemplo el hecho de mirarse a los ojos mientras se habla o cabecear, para algunos puede 
ser una violación de la intimidad. 
 
1.3.2.1. LOS GESTOS 
Llamamos gestos a los movimientos de carácter psicomuscular que se emplean consciente o 
inconscientemente de acuerdo a convenciones socio-culturales y que tienen un valor 
comunicativo, producen un acto de comunicación. Dentro de ellos distinguimos dos tipos: 
 
a. GESTOS FACIALES: son los realizados con los elementos que constituyen el rostro, es decir, ojos, 
párpados, cejas, entrecejo, ceño, frente, pómulos, nariz, boca, labios y barbilla. 
  
b. GESTOS CORPORALES: dentro de ellos se encuentran los gestos realizados con la cabeza, 
hombros, brazos, manos, dedos, caderas, piernas y pies. 
  
Tenemos que tener en cuenta que los gestos faciales comunican por sí mismos mientras que los 
corporales suelen depender de los faciales, de todas formas, no es habitual que utilicemos un 
único órgano en la realización del gesto, lo normal es poner en funcionamiento, en 
combinación y coestructuración varios órganos a la vez. Pensemos en un fruncimiento de ceño 
para expresar desconcierto, lo normal es que movamos a la vez la cabeza y cerremos la boca. 
  
Se trata del área de estudio que ha dado como resultado más trabajos dentro de la 
comunicación no verbal en la enseñanza para extranjeros, ya que muchas de estas diferencias 
son muy claras cuando confrontamos dos culturas. 
 
1.3.2.2. LAS MANERAS 
Siguiendo los estudios de Ana María Cestero (2009: 33), llamamos maneras a las formas de 
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hacer los movimientos, de tomar posturas y realizar actos no verbales comunicativos. Dentro de 
ellas se incluyen además los hábitos de comportamiento culturales. Así podemos diferenciar 
entre: 
 
a. LAS MANERAS GESTUALES Y POSTURALES: se identifican y describen junto con el gesto o la postura 
mismos, debido a que forman parte de su producción. Pensemos por ejemplo en las variadas 
formas de levantar el dedo corazón. 
 
b. LAS MANERAS DE REALIZAR HÁBITOS DE COMPORTAMIENTO CULTURALES: aquí están incluidos los signos 
de carácter puramente cultural, por ejemplo la manera de ir en un transporte público, de pedir 
paso, de montarse en un autobús, etc. 
 
1.3.2.3. LAS POSTURAS 
Como indica la profesora Cestero (2009: 33), son las posiciones estáticas que adopta el cuerpo 
humano y que activa o pasivamente comunican. Es la categoría quinésica menos estudiada 
aunque su importancia sea grande, ya que pueden formar parte de los gestos mismos y 
funcionan como signos comunicativos independientes cuyo significado puede cambiar 
considerablemente de una cultura a otra.  
 
A la hora de estudiar este sistema tenemos que atender a las fases de producción: 
  
a. Inicial o de formación. 
  
b. Central o de constitución. 
  
c. Final, que viene dada por la posición o el movimiento simple o continuo que define el signo y 
le confiere el valor específico significativo. 
 
 
1.4. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL CULTURALES 
 
Nos referimos a la proxémica y cronémica, reciben también el nombre de secundarios porque 
sus signos pueden actuar: 
 
a. En interrelación con el paralenguaje, quinésica o elementos verbales, es decir, modificando o 
reforzando el significado de los elementos básicos. 
 
b. De forma independiente, comunicando y aportando informaciones sociales o culturales. 
 
 
1.4.1.  La proxémica 
 
Se ha definido como la concepción, estructuración y uso que el ser humano hace del espacio 
(Cestero, 2009: 35), por lo que dentro de este sistema se incluyen los hábitos relativos al 
comportamiento y ambientales y las creencias de una comunidad que tienen que ver tanto con 
la concepción, uso y distribución del espacio como con las distancias culturales que se 
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mantienen durante la interacción. En relación con la enseñanza de las lenguas podemos 
establecer tres categorías diferentes, distinción llevada a cabo por la profesora Cestero, 
haciendo extensible al espacio la clasificación del tiempo de Poyatos: 
  
a. PROXÉMICA CONCEPTUAL: engloba temas de estudio como los hábitos de comportamiento y 
ambientales relacionados con el concepto que tiene del espacio una comunidad o cultura (si 
algo es concreto o abstracto, tangible o intangible y los motivos), la distribución que hacen del 
mismo (estructura de ciudades, parques, etc.), la incidencia que esto tiene en los seres 
humanos (concepto del orden, respeto hacia espacios privados, etc.) y valores culturales como 
los conceptos de “cerca / lejos”, “ir / venir”, “traer / llevar”... 
  
b. PROXÉMICA SOCIAL: abarca los signos culturales que muestran el uso del espacio en las 
relaciones sociales (uso de los espacios públicos y privados, interiores y exteriores...) así como el 
comportamiento de las personas ante una violación de la territorialidad. 
  
c. PROXÉMICA INTERACCIONAL: es la que posee una mayor importancia dentro de la enseñanza de 
las lenguas, ya que nos indica el establecimiento cultural de las distancias a las que las personas 
realizan las distintas actividades comunicativas durante la interacción y las funciones que 
cumplen una serie de signos no verbales en coestructuración con signos de otros sistemas 
comunicativos o en alternancia con los mismos. Es importante detenernos en la distinción 
establecida por E.T. Hall acerca de las distancias básicas: 
 

Distancia íntima: de 0 a 50 centímetros aproximadamente, se corresponde con los actos 
más expresivos y personales como agredir, exteriorizar confidencias, hacer sexo, etc... 
 
Distancia personal: de 50 a 120 centímetros aproximadamente, se trata del espacio 
básico en el que tiene lugar la conversación. 
 
Distancia social: de 120 a 270 centímetros, manteniendo esta distancia se realizan toda 
una serie de actos sociales como las interacciones profesionales, presentaciones formales, 
etc. 
 
Distancia pública: a partir de 270 centímetros, es la que está presente en conferencias, 
clases, etc. 

 
Lo más importante y que como hemos indicado tiene una mayor repercusión en clase de 
lengua extranjera o segundas lenguas, es el hecho de que estas distancias y la importancia que 
se le confiere a su violación varían transculturalmente, es decir, de una cultura a otra, hecho al 
que necesariamente tenemos que atender ya que una ruptura de las convenciones culturales 
en este aspecto puede tener consecuencias de diferentes grados de gravedad. Ya nos hemos 
referido a la existencia de culturas de contacto y por tanto también de no contacto. Un 
hablante de español, que pertenece en consecuencia a una cultura de contacto, tendrá la 
tendencia de acercarse a su interlocutor mucho más que una persona de una cultura de no 
contacto como es la japonesa, para los españoles es totalmente natural mantener una 
conversación en una distancia íntima, algo que puede verse como una violación de la esfera 
personal para una persona con un origen cultural diferente. 
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1.4.2. La cronémica 
 
Recibe este nombre la concepción, estructuración y uso que hace del tiempo el ser humano 
(Cestero, 2009: 37), pudiendo comunicar ya sea activamente, modificando o reforzando el 
sentido de los signos de los otros sistemas de comunicación o pasivamente, ofreciendo 
información cultural. De la misma forma que sucedía con la proxémica, podemos diferenciar 
tres tipos de tiempo, tomamos esta clasificación de las obras de Cestero (2009: 37) que recoge 
a su vez una distinción establecida por Poyatos: 
 
a. TIEMPO CONCEPTUAL: incluye los hábitos comportamentales y las creencias relacionadas con el 
concepto que las distintas culturas tienen del tiempo, es decir, si lo valoran o no, si lo 
consideran algo tangible o intangible, etc. y los motivos. Además engloba los hábitos que las 
diferentes comunidades hacen de la distribución del tiempo, que no son siempre los mismos, 
por ejemplo dividirlo en segundos, minutos, etc. poco tiene que ver con una segmentación 
partiendo del calendario agrícola. Forman también parte de esta categoría los hábitos culturales 
relacionados con la incidencia del tiempo en la acción humana, por ejemplo su planificación o 
realización de varias actividades a la vez, así como el valor cultural de conceptos como la 
puntualidad, inactividad, paso del tiempo, etc. 
  
b. TIEMPO SOCIAL: lo constituyen los signos culturales que indican el manejo del tiempo en las 
relaciones sociales, en este apartado nos encontramos por ejemplo con la estructuración de 
determinadas actividades diarias, la duración de encuentros sociales, etc. 
  
c. TIEMPO INTERACTIVO: recibe este nombre la duración de signos de otros sistemas de 
comunicación que tiene valor informativo, ya sea porque refuerza el significado de sus 
elementos o porque especifica o cambia su sentido. Un signo de este tipo podría ser el 
alargamiento de un beso para indicar que se siente un gran cariño por el receptor del mismo. 
 
 
1.5. APLICACIONES A NUESTRO ESTUDIO 
 
Con toda esta exposición teórica queremos poner de manifiesto algo que ya hemos dicho 
anteriormente, la existencia de una base suficiente que nos sirve de punto de partida a la hora 
de afrontar un estudio de este tipo. Es cierto que en muchos casos nos encontramos con signos 
cuya descripción parece casi imposible de realizar, pero con todo lo que hemos recogido en 
este capítulo, consideramos que hemos ofrecido las herramientas necesarias para ello. 
 
La selección que hemos llevado a cabo busca cubrir un tema del que no hemos encontrado 
información y que creemos que puede ser útil tanto para la descripción de la lengua española 
en sí misma como para sus proyección en la enseñanza. Para desarrollar este estudio partimos 
de todos estos principio teóricos a los que hemos aplicado la metodología que describimos en 
el siguiente capítulo. 
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2. METODOLOGÍA 
 
El estudio de la comunicación no verbal se encuentra todavía en una fase de identificación, es 
necesario crear inventarios de signos no verbales siguiendo una metodología de carácter 
realmente científico, alejada de lo subjetivo y de lo intuitivo, que nos permita posteriormente 
incluir estos elementos dentro de los planes de estudio. Como indican autores como Ana M.ª 
Cestero Mancera (2009: 41), “la inclusión de la comunicación no verbal en los diseños 
curriculares de enseñanza de lenguas extranjeras debe pasar previamente por una fase de 
investigación enfocada a la creación de inventarios completos y detallados de signos no 
verbales para pasar después a la realización de comparaciones interculturales o 
intercomunitarias.” Siguiendo siempre a esta autora, vamos a señalar los pasos fundamentales 
que tenemos que seguir y hemos seguido cuando estudiamos estos elementos: 
 
 
2.1. SELECCIÓN Y CONSTATACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
A la hora de comenzar un trabajo sobre comunicación no verbal con el fin de realizar un 
inventario, tenemos que partir de un objeto de estudio claro, tenemos que saber qué sistema 
de la comunicación no verbal vamos a estudiar y dentro de él, las categorías que analizaremos. 
Así, si nos acercamos a la proxémica, sabemos que podemos diferenciar entre una de tipo 
conceptual, interactiva o social, o bien tomarlas las tres a la vez. 
 
El siguiente paso es, partiendo de toda la bibliografía existente y de nuestros conocimientos 
sobre el tema, elaborar una clasificación provisional que nos guíe durante nuestra recogida de 
material. 
 
Al ser nuestro objetivo realizar inventarios enfocados a una posterior enseñanza del español a 
extranjeros, conviene trabajar con los distintos sistemas no verbales a la vez, siguiendo de 
forma natural la comunicación humana.  
 
En el caso que nos ocupa, nos encontramos que los signos seleccionados pertenecen al 
paralenguaje y concretamente son elementos cuasi-léxicos, veremos que varían enormemente 
en su modo de producción pero que coinciden en su aporte comunicativo, ya que todos ellos 
son referenciales, ya que con ellos representamos o imitamos al animal que realiza el sonido 
determinado. Posteriormente llevaremos a cabo un análisis pormenorizado, pero quisiéramos 
adelantar que no en todos los casos hemos detectado una integración entre los diferentes 
sistemas que constituyen la comunicación no verbal. Indicaremos siempre que sea posible la 
presencia de signos de otros sistemas. Inicialmente el estudio cubría también otros signos de 
otros sistemas pero según avanzamos en su realización, nos dimos cuenta de la excesiva 
envergadura del mismo, por lo que hemos creído conveniente restringir nuestra aportación a 
las onomatopeyas con las que imitamos a los siguiente animales: burro, caballo, cerdo, gallina, 
gallo, gato, grillo, lobo, oveja, pájaro, pato, perro, pollito, rana, ratón y vaca. Partimos de 
aquellos animales que consideramos “más típicos” pero teniendo siempre presente lo que ya 
hemos dicho antes, que este trabajo puede ser el punto de partida de estudios más amplios. 
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2.2. RECOGIDA DE MATERIAL 
 
Partiendo de la clasificación provisional, tenemos que realizar una recogida de material que nos 
ofrezca un corpus mayor para analizar. Teniendo presente que no siempre es fácil percibir y 
estudiar estos signos no verbales, Cestero (2009: 42) nos recomienda cuatro procedimientos 
diferentes que deben llevarse a cabo de forma sucesiva: 
 
a. INTROSPECCIÓN: el investigador tiene que partir de sí mismo a la hora de inventariar y describir 
los signos. En nuestro caso, hemos partido de la elaboración de una lista en la que recogíamos 
nuestros propios conocimientos y creencias acerca de las onomatopeyas empleadas en relación 
con los animales elegidos como objeto de estudio, nos hemos planteado cómo las 
realizábamos, si existían variantes, si eran acompañadas de algún gesto, qué valor añadido 
podíamos darle, etc. 
  
b. OBSERVACIÓN DIRECTA: para poder constatar la generalidad y validez de los signos inventariados 
y descritos, el investigador observará la forma en que otras personas de su entorno realizan y 
emplean dichos signos. Al realizar esta observación, nos hemos encontrado con que no se trata 
de elementos de la comunicación no verbal que utilicemos todos los días, de ahí que en cierta 
forma hayamos provocado situaciones en las que las personas de nuestro entorno se vieran 
obligadas a emplearlos. 
 
c. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS: de la misma forma que los signos del sistema verbal varían 
dependiendo de toda una serie de factores socioculturales, de acuerdo al origen geográfico de 
la persona, de su nivel de estudios, sexo, contexto en el que nos situemos, etc. cambian 
también los signos de los sistemas no verbales. Por ello, la mejor forma de sistematizar estas 
posibles variaciones es mediante la realización de encuestas sociolingüísticas y/o dialectales. 
Dado el tipo de información que estamos estudiando e investigando, estas encuestas tienen 
necesariamente que ser grabadas en soporte audiovisual, para poder realizar un posterior 
análisis pormenorizado de sus elementos. 
 
Para la realización de esta encuesta hemos tenido en cuenta los trabajos de Magdalena León 
(2009) sobre la comunicación no verbal en Italia y de Nilma Nascimento (2007).  
 
Hemos desarrollado un sencillo cuestionario que nos sirviera con los hablantes de las tres 
culturas estudiadas. La mecánica que hemos puesto en funcionamiento es la de indicarle al 
entrevistado cada uno de los animales que son nuestro objeto de estudio de forma que nos 
respondiera a las siguientes preguntas: 
      
 

CUESTIONARIO 
ONOMATOPEYAS 

 
¿Podrías decirme el sonido con el que en tu país imitáis a cada uno de los siguientes animales?  

/ Potresti dirmi che suono fai per fare il verso di questi animali? 
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¿Existe alguna variante del mismo? / Ci sono altre forme? 
 

¿Cómo lo representarías gráficamente? / Come lo scriveresti? 
 

¿Existe un verbo determinado para expresar esta acción? / C'è un verbo per esprimere 
quest'azione? 

 
Los animales que vamos a tratar son los siguientes: 

 
Burro / Asino 

Caballo / Cavallo 
Cerdo / Maiale 
Gallina / Gallina 

Gallo / Gallo 
Gato / Gatto 
Grillo / Grillo 
Lobo / Lupo 

Oveja / Pecora 
Pájaro / Uccello 
Pato / Anatra 
Perro / Cane 

Pollito / Pulcino 
Rana / Rana 

Ratón / Topo 
Vaca / Mucca 

 
 
Queremos poner de manifiesto que hemos intentado en todo momento recoger el mayor 
número posible de variantes a la vez que también personas que tuvieran características 
semejantes, ya que creemos que sólo de esta manera, con la comparación de lo distinto y de lo 
parecido podemos discernir si lo que un hablante hace lo hace por ser él mismo o depende en 
mayor medida de sus variantes socioculturales y sociolingüísticas. Con todo, nos gustaría 
indicar algunos aspectos generales de cada cultura estudiada: 
  
a. ESPAÑA: en el caso de los informantes españoles, la mayor parte de los mismo provienen de 
Andalucía y más concretamente de Sevilla. Sobra decir que éstas entrevistas se han realizado en 
la lengua nativa de los sujetos. 
   
b. ITALIA: la mayor parte de los entrevistados eran de la Toscana si bien conseguimos entrevistar 
también a un número bastante representativo de personas que provenían tanto del norte como 
del el sur de este país. Al igual que en el apartado anterior hemos realizado la encuesta en la 
lengua nativa de los entrevistados. 
   
c. IRÁN: el núcleo principal de informantes son originarios de Teherán y de las zonas más 
cercanas a la misma. En cuanto a la lengua empleada en algunos casos ha sido el italiano y en 
otros hemos utilizado intérpretes para poder comunicarnos de forma  efectiva. 
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En las siguientes tablas se recogen los datos más importantes acerca de los diferentes 
informantes entrevistados, estos datos se completan con los que aparecen en el Anexo I: 
 

EDAD Total Variantes edad y sexo 
ITALIA 

20 - 30 30 - 40 40 - 50 Más de 50  

Hombre 5 1 2  8 
 SEXO 

Mujer 3 1 1 1 6 

Total  8 2 3 1 14 

 
Tabla 1: Variantes edad y sexo de los informantes italianos 
 
 

NIVEL DE ESTUDIOS Total 
Variantes origen y nivel de 
estudios ITALIA 

Enseñanza 
primaria 

Enseñanza 
secundaria 

Estudios 
universitarios 

Formación 
profesional 

Estudios post-
universitarios 

 

Zona urbana  2 5 1 1 9 

ORIGEN 
Zona rural 

1 1 2  1 5 

Total  1 3 7 1 2 14 

 
Tabla 2: Variantes origen y nivel de estudios de los informantes italianos 
 
 

EDAD Total Variantes edad y sexo IRÁN 

20 - 30 30 - 40 40 - 50 Más de 50  

Hombre 2 3   5 
 SEXO 

Mujer 4 1 1 1 7 

Total  6 4 1 1 12 

 
Tabla 3: Variantes edad y sexo de los informantes iraníes 
 
 

NIVEL DE ESTUDIOS Total 
Variantes origen y nivel de 
estudios IRÁN 

Enseñanza 
primaria 

Enseñanza 
secundaria 

Estudios 
universitarios 

Formación 
profesional 

Estudios post-
universitarios 

 

Zona urbana 1  7  1 9 

ORIGEN 
Zona rural 

 1 1 1  3 

Total  1 1 8 1 1 12 
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Tabla 4: Variantes origen y nivel de estudios de los informantes iraníes 
 

EDAD Total Variantes edad y sexo 
ESPAÑA 

20 - 30 30 - 40 40 - 50 Más de 50  

Hombre 4 1  1 6 
 SEXO 

Mujer 3 1 3 1 8 

Total  7 2 3 2 14 

 
Tabla 5: Variantes edad y sexo de los informantes españoles 
 
 

NIVEL DE ESTUDIOS Total 
Variantes origen y nivel de 
estudios ESPAÑA 

Enseñanza 
primaria 

Enseñanza 
secundaria 

Estudios 
universitarios 

Formación 
profesional 

Estudios post-
universitarios 

 

Zona urbana  3 3  2 8 

ORIGEN 
Zona rural 

3 1 1 1  6 

Total  3 4 4 1 2 14 

 
Tabla 6: Variantes origen y nivel de estudios de los informantes españoles 

 
d. PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, PRENSA, LITERATURA: es adecuado revisar el empleo de los signos 
estudiados partiendo de programas de televisión, series y películas de corte costumbrista, de 
obras literarias o viñetas. De esta forma, hemos estado muy atentos a todas estas posibles 
fuentes durante todo el tiempo de realización de este estudio, hasta el punto de que se ha 
convertido en una costumbre que sigue presente en nuestra vida actual. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DEL MATERIAL 
 
Nos interesa llevarlo a cabo de dos maneras: 
  
a. ANÁLISIS CUANTITATIVO: de forma que podamos verificar el uso generalizado de los signos no 
verbales y elegir las variantes más extendidas y representativas. 
  
b. ANÁLISIS CUALITATIVO: se desarrolla de acuerdo a las diferentes fases de recogida de material 
anteriormente mencionadas. Su finalidad última es establecer una clasificación definitiva de los 
signos estudiados, su forma habitual de uso y producción, las variantes sociales, geográficas y/o 
situacionales que aparecen de forma sistemática. 
  
En este estudio concreto, hemos realizado todas y cada una de las entrevistas en formato 
audiovisual, de manera que posteriormente, con total tranquilidad pudiéramos analizar 
detenidamente cada uno de los sonidos, comentarios, movimientos, posturas, etc de los 
sujetos de nuestro estudio. Hemos elaborado una ficha individual de cada uno de los cuarenta 
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hablantes encuestados, recogiendo no sólo los sonidos que han empleado, junto con los verbos 
y grafías que nos han indicado, sino que también hemos dado cabida a sus comentarios en 
relación con estos signos, su valoración de los mismos y otros aspectos que nos pueden ser 
realmente útiles a la hora de llevar a cabo otros estudios sobre comunicación no verbal, 
concretamente el uso de signos relacionados con la argumentación, reacciones ante preguntas, 
muestra de desconcierto, etc. No hemos incluido estas fichas ya que alargarían excesivamente 
el presente trabajo. Este material nos ha sido tremendamente útil, ya que desde su estudio, 
análisis, comparación y reflexión, hemos confeccionado las tablas que aparecen en el siguiente 
capítulo y que recogen nuestros resultados, que deben así ser considerados una conclusión.   
 
 
2.4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Vamos a presentar los signos estudiados mediante inventarios que recojan de forma clara y 
sistemática los elementos investigados y establezcan las relaciones pertinentes entre ellos.  
 
De esta forma ofrecemos en el siguiente capítulo una serie de tablas, una por cada animal 
estudiado, en la que presentamos de forma clara las conclusiones de nuestro análisis. Cada una 
de ellas aparece acompañada de una serie de comentarios que intentan aclarar los datos que 
en ella se recogen, así como hacer referencia a algunos aspectos que creemos que 
necesariamente tienen que ser destacados. 
 
 

3. ONOMATOPEYAS ANIMALES EN TRES CULTURAS: ESPAÑA, ITALIA E IRÁN 
 
A lo largo de este capítulo vamos a centrarnos en el estudio específico de las onomatopeyas 
indicadas anteriormente. Comenzaremos con una aproximación teórica general al tema. 
Posteriormente situaremos nuestro objeto de estudio dentro del aparato teórico de la 
comunicación no verbal y finalmente presentaremos las mencionadas tablas seguidas de toda 
una serie de conclusiones. 
 
3.1. EL ESTUDIO DE LAS ONOMATOPEYAS 
 
La palabra onomatopeya proviene del griego “onoma”, es decir, “nombre” y “poieo”, 
“hacer”. Podemos consultar su definición en el Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia (en internet): 
 

 
ONOMATOPEYA 
(Del lat. tardío onomatopoeia, y este del gr. μ ). 
1. f. Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo. 
Muchas palabras han sido formadas por onomatopeya. 
2. f. U. en algunos casos para referirse a fenómenos visuales; p. ej., tic nervioso, zigzag. 
3. f. Vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. 
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Es decir, son todos aquellos vocablos o grupos de vocablos cuya pronunciación imita el sonido 
de aquello que describen. Dentro de esta definición se incluyen toda una serie de elementos de 
muy diferente carácter, por ejemplo, verbos como zumbar (zzz), el origen de la palabra bárbaro 
(bar bar bar), etc. 
 
Tenemos que tener además en cuenta que se trata de un proceso de creación de palabras 
altamente rentable y presente en los idiomas desde la Antigüedad clásica, así por ejemplo el 
filósofo Platón en su obra Crátilo, nos indica que “el nombre es una imitación de la cosa 
misma” mientras que el retórico y pedagogo hispanorromano Marco Fabio Quintiliano (39 – 95 
d.C.) en su conocida obra Instituciones oratorias, concretamente en el libro VII, elogiaba la 
onomatopeya como un proceso de creación de palabras muy empleado por los griegos de una 
forma cercana a la que tuvieron los antiguos de aplicar términos a la naturaleza de las cosas. 
 
Otra faceta que tenemos que tener en cuenta de las onomatopeyas es su carácter de figura 
retórica. Se trata de un importante recurso literario bastante cercano a la aliteración, de hecho 
se considera una variación de la misma. Podemos definir la onomatopeya literaria como la 
repetición de un fonema o grupos de fonemas que imitan sonidos naturales, así se llega a un 
grado superior de expresividad del lenguaje ya que éste pasa a ser icónico y por tanto intenta 
reproducir la realidad. Ha sido una figura estilística empleada por grandes autores como 
Garcilaso, Quevedo, Góngora... He aquí un ejemplo de su uso: 
 

En el silencio solo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba 
(Égloga III de Garcilaso, XVI) 

 
 
3.2. LAS ONOMATOPEYAS DENTRO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Dentro del campo que nos ocupa, las onomatopeyas pertenecen al paralenguaje, a los 
llamados elementos cuasi-léxicos, cuya definición ya hemos dado anteriormente. El problema 
fundamental con el que nos enfrentamos radica en la caracterización y descripción de estos 
sonidos. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un tema no demasiado tratado dentro 
de la comunicación no verbal, de hecho, en todas las obras que hemos consultado, 
pertenecientes al estudio de esta materia desde una perspectiva menos lingüística (Axtell, 
1993, Davis, 2003, Padrini, 1995) ni siquiera se nombran. Igualmente los libros y artículos 
pertenecientes a la comunicación no verbal italiana (Diadori 1999, 2000) presentan esta 
carencia. 
 
En este trabajo nos vamos a centrar en el estudio las onomatopeyas pertenecientes a la 
descripción de los sonidos que emiten los animales. Todos los idiomas, en mayor o menor 
medida, poseen este tipo de elementos, pero al ser en muchos casos sonidos que no pueden 
ser articulados por una persona debido a la configuración y características del aparato fonador 
humano, cada lengua los representa, los adapta de una forma diferente, difiriendo unas de 
otras en algunos casos notablemente. Una premisa, es interesante y hay que tener muy 
presente que en muchas ocasiones, los sonidos que personas de diferentes lenguas hacen 
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imitando a un animal determinado son los mismos, si bien, posteriormente, a la hora de 
representar ese mismo sonido, las diferencias son más que notables.  
 
Nos gustaría destacar algunos elementos de interés relacionados con las tablas que veremos a 
continuación: 
 

- A la hora de llevar a cabo la representación del sonido, hemos intentado seguir algunas 
pautas generales, así la repetición de una letra señala el alargamiento de ese sonido. Por 
otra parte, la aparición de la “h” nos indica una aspiración del hablante. Hay que tener en 
cuenta que en muchísimos casos, se trata de sonidos verdaderamente irreproducibles 
para nuestro aparato fonador, de ahí que tendamos a una articulación alejada de los 
sonidos más habituales de nuestros idiomas. De esta forma, a la hora de pedir a los 
informantes que imitaran por ejemplo a una rana, el resultado final es “croac” pero el 
sonido es mucho más profundo y gutural ya que se emplea con más fuerza la resonancia 
de nuestra cavidad bucal. 
 
- La representación gráfica se adapta a las normas gráficas españolas dado que esta 
memoria de investigación está dirigida a la enseñanza de la lengua española a 
extranjeros. 
 
- En el caso de los verbos, hemos decidido emplear las grafías propias de las lenguas 
estudiadas con una única modificación, en el caso de la lengua iraní, hemos adaptado las 
grafías al alfabeto romance, con el fin de facilitar su lectura. 
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3.3. FICHAS DE LAS ONOMATOPEYAS 
 

 
 

BURRO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO io iooo io io // hiho hiho ah ah 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

io io jijo ar ar 

VERBO Rebuznar Ragliare Ar ar kardan 

 
Nos encontramos ante un animal que presenta una clara cercanía en la lengua española e 
italiana, con alguna ligera variante ya que en el caso de España los hablantes lo imitan con un 
sonido laríngeo y una pausa entre ambos “io” seguido el segundo de un alzamiento del tono y 
alargamiento. En cambio, en Italia los hablantes se encuentran divididos entre los que hacen un 
sonido más limpio, de carácter más vocálico y los que realizan un sonido más aspirado. Esa 
misma aspiración se puede comprobar en el caso de Irán, hasta el punto que debemos 
reconocer que algunas de sus imitaciones llegaban a parecer casi dolorosas, ya que forzaban 
excesivamente los órganos fonadores, al menos desde el punto de vista de un hablante 
español. Además, puede parece extraño que frente a esa aspiración los iraníes empleen la 
secuencia “ar” para imitar el sonido. Quisiéramos destacar que al preguntar sobre esto, sobre 
un hecho que nos parecía ligeramente incoherente, los informantes de este país 
tranquilamente nos han indicado que es algo que es así y basta. Esta misma tranquilidad ante lo 
que a un hablante de otra cultura le puede parecer incoherente se repite con otros animales. 
 
En el caso de España nos encontramos que este sonido debido al animal con el que se relaciona 
puede ser utilizado para expresar estupidez, falta de inteligencia. 
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CABALLO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO iiiiih iiiiiih iiiii 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

iiiii iiiiii sheije 

VERBO Relinchar Nitrire Sheihe keshidan 

 
En este caso nos encontramos con una nueva coincidencia entre España e Italia, a excepción de 
los verbos que varían sustancialmente. En Irán, a la hora de imitar a este animal emiten sonidos 
bastante cercanos a los nuestros, aunque de carácter más vocálico y menos aspirado, mientras 
que la onomatopeya correspondiente difiere notablemente, debemos reconocer que este 
hecho nos resultaba algo chocante por lo que se lo pusimos de relieve a los hablantes 
obteniendo como resultado que como en el caso anterior éstos contestaran tranquilamente 
que era así, sin darle más vueltas. Es el único verbo iraní que no usa kardan ('hacer') para formar 
la imitación sino keshidan ('sacar').  
 
Un porcentaje bastante elevado de informantes han elegido el sonido que aparece en la tabla 
para imitar al caballo si bien quisiéramos destacar que en muchos casos se ha indicado la 
existencia de otros, por ejemplo un tipo de soplido en el que se hace vibrar los laterales de la 
boca aunque muchas personas no podían realmente llevarlo a cabo y simplemente señalaban 
su existencia. 
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CERDO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO gruñido nasalizado gruñido nasalizado ----- 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

----- ----- ----- 

VERBO Gruñir Grugnire ----- 

 
Se trata de un animal que daría casi para un estudio aparte, dada la fuerte diversificación que 
presenta. En el caso del sonido que realizan los informantes tanto españoles como italianos 
para imitarlo, se produce una coincidencia, ya que un porcentaje muy elevado emite un fuerte 
gruñido empleando la nariz y la boca. A la hora de indicar una representación gráfica, hemos 
decidido dejar los huecos vacíos debido a la gran cantidad de variantes con las que nos hemos 
encontrado, desde hablantes que directamente reconocían su incapacidad de darle una 
escritura a ese sonido hasta otras representaciones como “huik”, “grr”, “io”, “onk”, “grunf”, 
“oink”, “scrum”... Debemos reconocer que desde nuestro punto de vista de nativo 
pensábamos que la forma correcta era “oink”, si bien, tras consultar algunos recursos de 
internet, hemos visto que se indica que ésta sería la grafía empleada por los hablantes ingleses y 
americanos. Por otra parte, es interesante tener presente que el verbo gruñir en español se 
puede emplear para muchos animales que emiten sonidos bastante diferentes, sólo tenemos 
que comparar el gruñido del cerdo con el de, por ejemplo, un perro para constatarlo, mientras 
que en italiano grugnire se emplea únicamente para los cerdos, para el otro tipo de gruñido de 
tipo amenazante se usa el verbo ringhiare. Además, si bien el porcentaje mayor de informantes 
españoles han indicado este verbo gruñir, hay que tener presente que también en muchos 
casos se ha hecho referencia al verbo chillar. 
 
Hay que destacar también el caso de Irán, ya que al plantear las preguntas sobre el cerdo, los 
hablantes realizaban una pausa para después indicar con una sonrisa condescendiente que el 
cerdo en su lengua no hace nada, al mostrar sorpresa ante este hecho, terminaban diciéndonos 
que en Irán no hay cerdos, ya que es un animal prohibido por su religión por lo que ni siquiera 
tienen sonido para imitarlo, simplemente lo eliminaban hasta lingüísticamente. 
 
Finalmente queremos destacar que tanto en Italia como en España nos encontramos las mismas 
connotaciones asociadas a este animal, concretamente contenidos relacionados con la 
suciedad (física o moral). 
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GALLINA ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO cocococo cocodé cocodé god god 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

cocococo cocodè god god 

VERBO Cacarear Fare cocodè Ghod ghod kardan 

 
Las diferencias en este caso son notables. En Irán, nos encontramos con un sonido, que al igual 
que con el gallo, parece más cercano a la emisión de un animal, debido a un carácter 
fuertemente glotal. Al utilizarse órganos fonadores tan internos, nos acercamos a una emisión 
más primitiva. 
 
Quisiéramos destacar que se ha producido una selección de sonidos, ya que si bien la mayor 
parte de los informantes españoles indican el verbo cacarear, algunos, de origen geográfico 
rural, ofrecen una explicación más detallada del animal, haciendo referencia a otros verbos y 
sonidos como cloquear y clocar, que sería emitir “cloc, cloc” y está relacionado al momento en 
el que las gallinas empollan sus huevos. 
  
Dentro de la cultura italiana se producen varios hechos que merecen ser destacados. Por una 
parte, algunos de los entrevistados manifiestan una clara disconformidad con la onomatopeya, 
queremos decir con esto que la conocen y saben que en su lengua decir “cocodè” es la forma 
adecuada de imitar a una gallina, pero reconocen que se trata de un sonido muy artificial. Esto 
se acentúa en aquellas personas de entornos rurales, que de nuevo nos ilustran con toda una 
serie de diferencias y sonidos, mucho más cercanos a la onomatopeya española. Finalmente 
quisiéramos remarcar que ninguno de los encuestados italianos ha sabido indicarnos la 
existencia de un verbo, más allá de fare cocodé ('hacer cocodè'), si bien consultando 
diccionarios y enciclopedias, hemos encontrado que existían dos verbos relacionados con las 
gallinas, chiocciare y crocchiare, totalmente desconocidos para los hablantes de este idioma. 
Queda en el aire la pregunta de para qué sirve en una lengua unas palabras que nadie y repito, 
nadie, sabe lo que quieren decir. 
  
En el caso de España, se emplea el cacareo de la gallina para expresar cobardía, para decir que 
alguien es un cobarde. 
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GALLO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO kirikikíii kirikikíii guguligugu 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

kirikikí kirikikí guguligugu 

VERBO Cantar Cantare Ghughulighughuh kardan 

 
En el caso del gallo existe una clara y total coincidencia entre la lengua española e italiana, los 
informantes no tienen ningún tipo de duda acerca de la forma de imitar a este animal, ni sobre 
el verbo que se usa para referirse a la emisión de este sonido ni sobre cómo representarlo 
gráficamente.  
  
En relación al verbo cantar, atendiendo al Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia (en internet), vemos que su segunda acepción es: “2.  intr. Dicho de algunos 
animales, especialmente de las aves: Producir sonidos continuados y generalmente melodiosos. 
Canta un ruiseñor. Cantaba un grillo, una rana. U. t. c. tr”. 
  
Pero por otra parte quisiéramos poner de manifiesto algo que ninguno de los entrevistados ha 
indicado y que al igual que ellos desconocíamos: consultando varios diccionarios y 
enciclopedias nos hemos encontrado con que el verbo cacarear sirve tanto para el gallo como 
para la gallina. Es interesante tener en cuenta que esto es algo que los entrevistados niegan con 
rotundidad, para todos el gallo canta y basta. De todas formas tenemos que tener presente que 
el “kirikikí” se corresponde a este verbo cantar, mientras que el cacarear del gallo hace 
referencia a otro tipo de emisión. Con ello queremos poner de relieve el hecho de que en 
muchos animales, el imaginario colectivo selecciona un sonido determinado, dejando de lado 
otros aspectos del animal en cuestión. 
  
En el caso de Irán, nos encontramos con una emisión fuertemente glotal, realmente llena de 
fuerza expresiva y mucho más cercana a lo que podía ser un sonido animal. Dos elementos 
quisiéramos subrayar: en primer lugar, el hecho de que como otras muchas onomatopeyas 
iraníes, ésta se inspira en la inglesa  “cock-a-doodle-doo”, leyéndolas parecen lejanas, pero 
pronunciadas de la forma correcta se asemejan bastante. En segundo lugar, algo realmente 
importante para la comunicación no verbal que puede dar lugar a ciertos conflictos y 
malentendidos. Comentando con los entrevistados la fuerte diferencia que existe entre su 
emisión y la nuestra, éstos nos dijeron que tuviéramos cuidado y evitáramos imitar al gallo a la 
española o italiana con gente de su país, ya que para ellos el “kirikiki” podría resultar algo 
vulgar y de un contenido claramente sexual, dado que la palabra para hacer referencia al 
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órgano genital masculino es “kir”. De ahí la hilaridad que este sonido puede provocar en una 
clase con estudiantes iraníes. Se trata de un interesante caso de lo que Poyatos (1994a: 56) 
llama una decodificación falsa, ya que el sonido existe en ambas culturas pero sirve para 
expresar contenidos muy diferentes. 
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GATO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO miauuu miaooo miauuu 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

miau miao miu miu 

VERBO Maullar Miagolare Miu miu kardan 

 
Comprobamos que se trata de un animal cuya imitación es totalmente conocida, 
probablemente porque pertenece a la esfera doméstica, es decir, al ámbito más cercano a 
nuestra existencia diaria. Queremos poner de manifiesto el hecho de que en este caso los 
entrevistados son claramente conscientes de los diferentes sonidos que el gato puede emitir, es 
decir, que puede ronronear, bufar, maullar, etc, se prioriza el maullido sobre los otros sonidos, 
pero al contrario que con otros animales, se verbaliza la existencia de otras formas de imitarlo. 
Este hecho se repite en las tres lenguas estudiadas.  
 
Es interesante señalar que en el caso de Irán nos encontramos con una clara incoherencia. El 
verbo y la representación gráfica son un calco del inglés, mientras que a la hora de emitir el 
sonido, los encuestados se acercan mucho más a la lengua española. Cuando les hemos hecho 
presente esto, la mayor parte han respondido, como en otras ocasiones, simplemente que es 
así, sin darle mayores explicaciones o importancia. 
 
Hay que tener en cuenta que en las tres lenguas el gato es un animal relacionado con lo 
femenino y por tanto su maullido y ronroneo se asocia a ciertos aspectos levemente sexuales y a 
la expresión de la satisfacción. 
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GRILLO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO cri cri cri cri ----- 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

cri cri cri cri yir yir 

VERBO Cantar Cantare Jir Jir kardan 

 
En el caso de Irán nos encontramos con un verbo y una onomatopeya pero con la indicación 
por parte de los informantes de que no es fácil imitar al grillo, que en todo caso podrían decir 
“yir”. 
 
En cuanto a España e Italia, en ambos países nos encontramos con el mismo hecho, hay una 
coincidencia entre la onomatopeya y el verbo e igualmente algunos informantes indican que el 
verbo podría ser también chirriar / frinire. De acuerdo con el Diccionario de la lengua española 
de la Real Academia (en internet), chirriar es “4.  intr. coloq. Cantar desentonadamente”, pero 
se usa sólo para la cigarra, pero lo extienden por semejanza. Corresponde al sonido que resulta 
de la fricción de las patas traseras de un animal concreto, la cigarra, si bien, es exactamente lo 
mismo que hacen los grillos, por lo que creemos que es  justo que se emplee en ambos casos. 
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LOBO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO auuu auuu auuu 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

auuu uuuu auuu 

VERBO Aullar Ululare Auu auu kardan 

 
Observamos claramente una coincidencia entre las tres lenguas, se trata por tanto de un animal 
que se hace entender fácilmente en otros idiomas.  
  
Quisiéramos poner de manifiesto el hecho de que al igual que con otros animales, se produce la 
selección de un determinado sonido entre todos los que el lobo puede emitir. De hecho, 
atendiendo a algunas obras consultadas nos encontramos con que el lobo en español también 
puede ulular (“Dar gritos o alaridos”), otilar (“Dicho de un lobo: aullar”) y guarrear (“Dicho de 
un lobo: aullar), todas estas definiciones han sido tomadas del Diccionario de la lengua 
española (versión de internet), 
  
Por otra parte, quisiéramos resaltar un aspecto del idioma italiano, concretamente el hecho de 
que existe una ligera incoherencia entre el sonido y la representación gráfica, es decir, cuando 
le pedíamos a los entrevistados que imitaran a un lobo decían “auuu” mientras que cuando les 
pedíamos que nos dijeran cómo se escribía, decían “uuu”. Ellos mismos se daban cuenta de 
que esto parecía un poco raro, incluso algunos pedían una rectificación de la respuesta 
anterior, pasando a decir también ahí “uuu”. Desde nuestro punto de vista, se trata de una 
consecuencia de la estandarización y contacto entre las lenguas, sobre todo teniendo en 
cuenta el peso del inglés en Italia. 
  
Finalmente hay que tener presente que se trata del animal a cuya imitación acompaña de forma 
más clara otros elementos de comunicación no verbal. Es decir, a la hora de llevar el sonido 
correspondiente a otras animales, en algunos casos los encuestados lo acompañaban con un 
gesto, pero no tanto como podríamos esperar. Pero en el caso concreto del lobo, un elevado 
porcentaje realizaba un movimiento con el cuello y cabeza hacia arriba a la vez que 
redondeaban los labios, como si estuvieran aullando a una luna ficticia. 
  
De nuevo nos encontramos con una onomatopeya que en las tres lenguas expresa un 
contenido semejante, un tipo de lamento usado para indicar una tristeza relacionada 
principalmente con la ausencia de alguien. 
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OVEJA ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO Beee beee beee beee 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

bee bee bee bee ba ba 

VERBO Balar Belare Ba ba kardan 

 
El sonido emitido por este animal en las tres lenguas coincide totalmente si bien se ha 
observado una mayor tendencia por parte de los informantes españoles a reduplicar su 
emisión, mientras que los italianos e iraníes prefieren decir un solo “bee” más alargado. 
Además hay que tener presente que no se pronuncia todo seguido sino con una especie de 
tartamudeo entre las vocales.  
 
Nos encontramos de nuevo que en el caso de Irán hay una evidente diferencia entre el sonido y 
la forma de representarlo gráficamente. Esto una vez más es para ellos algo completamente 
natural, a lo que no dan demasiadas vueltas. Se trata de otra onomatopeya claramente 
vinculada a la inglesa (“baa”). 
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PÁJARO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO pío pío chip chip silbido 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

pío pío chip chip yic yic 

VERBO  Piar Cinguettare Jik jik kardan 

 
Como podemos observar, se trata de un animal con un lenguaje fuertemente diferenciado en 
cada cultura. Su imitación es muy conocida aunque debemos reconocer que algo superficial, ya 
que el espectro que podemos cubrir con el término “pájaro” es muy amplio. Nuestra 
designación ha sido tomada con la intención de comprobar qué es lo que el imaginario 
colectivo entiende con este vocablo y de hecho en algunos casos los informantes indicaban la 
imposibilidad de imitar a este animal sin que les diera más información, el nombre de una 
especie concreta. Independientemente de esto, queremos destacar que de nuevo se trata de un 
animal muy conocido, por lo que dejando de lado algunas respuestas de italianos que en la 
mayor parte de los casos responden a una no interiorización de la pregunta y a los nervios, casi 
todos los entrevistados no han tenido dudas sobre este animal. 
 
Resaltamos de nuevo el caso de Irán, ya que a la hora de imitar al animal un porcentaje 
elevadísimo ha emitido un armonioso silbido, bastante “más animal” que las imitaciones 
española e italiana. 
 
Quisiéramos finalmente indicar que en el caso de España e Italia se produce un nuevo posible 
caso de falsa decodificación, ya que para un italiano, como veremos más adelante, “pío” es la 
onomatopeya correspondiente a otro animal. Mientras que en el caso de la imitación del gallo 
existía un problema de choque cultural, en este caso, el falso cognado nos puede llevar a una 
interpretación totalmente errónea porque nos encontramos siempre ante dos sonidos 
animales. 
 
Los resultados en relación al verbo español indican que los informantes hacen referencia casi 
única a piar si bien tendríamos que tener presente que existen otros muchos verbos para 
nombrar esta acción. 
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PATO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO cua cua cua cua cuac cuac 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

cua cua cua cua cuac cuac 

VERBO Graznar Starnazzare ----- 

 
Como podemos observar no existen fuertes variantes. Hay que destacar por un lado, el hecho 
de que el sonido que emplean los iraníes tiene de nuevo una sonoridad “más animal”, algo más 
gutural, debido a las características de su lengua y, por otro, que en el caso de España, aunque 
el mayor porcentaje de informantes han indicado que la representación gráfica es “cua” hay 
que tener presente que en un honorable segundo puesto han indicado “cuac”. 
  
En cuanto al verbo, en Irán nos han reconocido tranquilamente la ausencia del mismo mientras 
que en Italia casi todos los informantes han indicado que no lo conocían, si bien, alguno de 
ellos más relacionados con la vida rural, han indicado el verbo starnazzare, cuya traducción 
sería graznar. 
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PERRO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO guau guau bau bau jop jop 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

guau bau jop jop 

VERBO Ladrar Abbaiare (latrare) Hop hop kardan 

 
De nuevo nos encontramos ante un animal totalmente integrado en el imaginario colectivo, 
dada su fuerte relación con el ser humano y la vida cotidiana y, por tanto, los informantes no 
tienen ninguna duda acerca de cómo tienen que imitarlo. Como vemos, aunque la 
onomatopeya italiana y española son más cercanas, cada cultura lo imita de una forma 
diferente. 
 
Al contrario que en casos anteriores, en los que habíamos notado que en Irán se producía una 
emisión más cercana a la original, con el perro nos encontramos con una imitación 
caracterizada por una fortísima artificiosidad, ya que los entrevistados pronunciaban, tanto 
para la imitación como para la representación gráfica, un “jop” que realmente poco tiene de 
animal, al menos desde nuestro punto de vista. 
 
Como ocurre con otros animales, nos encontramos con una selección, en este caso los 
informantes indican el verbo ladrar y en ocasiones gruñir. A estos tendríamos que unir otros 
que nadie ha mencionado como latir (1. intr. Dicho de un perro: dar latidos / 2. intr. Ladrar) y 
gañir (Dicho de un perro: Aullar con gritos agudos y repetidos cuando lo maltratan), ambas 
definiciones han sido tomadas del Diccionario de la lengua española de la Real Academia.  
 
En el caso de Italia, se establece una diferencia generacional, los hablantes más jóvenes 
conocen sólo la forma abbaiare mientras que los más adultos utilizan también latrare, siendo 
conscientes de que se trata de una palabra que está cayendo en desuso. 
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POLLITO ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO pío pío pío pío  yic yic 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

pío pío pío pío yic yic 

VERBO Piar Pigolare Jik Jik kardan 

 
Vemos una coincidencia entre la cultura española e italiana en cuanto a las onomatopeyas 
empleadas para este animal. Pero creemos que también es interesante destacar una semejanza 
entre España e Irán, ya que en ambas culturas se realiza una segmentación de la realidad 
bastante cercana, ya que para hablar de los pájaros en general y de los pollitos (como algo 
particular dentro de esta categoría) se emplea una misma onomatopeya, al contrario que en 
Italia, que existen dos muy diferentes, una para el pollito y otra para los pájaros.  
 
Quisiéramos subrayar el hecho de que los informantes iraníes, mientras que al imitar al pájaro 
emitían un silbido, cuando deben imitar a un pollito usan sonidos cercanos a la representación 
gráfica. Se apartan un poco de la esfera de lo animal, reconociendo que es difícil imitarlo. 
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RANA ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO croac cra cra ----- 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

croac cra cra gur gur 

VERBO Croar / Cantar Gracidare / Cantare Ghur ghur kardan 

 
En el caso de la rana se produce una total disparidad entre las tres lenguas: en Irán nos 
encontramos con una manifiesta incapacidad por parte de los informantes de imitar al animal 
mientras que a la hora de indicar la onomatopeya y el verbo no tienen ningún tipo de duda o 
problema. En España también tampoco existen grandes dudas en lo que respecta a este animal, 
habría que destacar solamente la diferenciación entre la representación gráfica y el sonido ya 
que aunque ambos se escriban de la misma forma, a la hora de imitarlo se emite un “croac” 
bastante gutural. En cuanto al verbo, hay que tener presente que en muchos casos se ha 
indicado que también podemos emplear el verbo cantar, por otra parte, además existen otros 
verbos relacionados con la rana que nadie conoce como groar (sinónimo de croar) y charlear 
(sinónimo de cantar sólo para la rana). Finalmente en Italia tampoco existen problemas a la hora 
de hablar de la rana, sólo quisiéramos poner de manifiesto que el sonido y la representación es 
“cra” mientras que el verbo es gracidare, al comentárselo a los hablantes porque nos parecía 
un poco incoherente que no fuera “cracidare”, algunos de ellos han dudado de sus respuestas 
y han llegado incluso a cambiarlas. 
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RATÓN ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO ----- ----- ----- 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

----- squit squit ----- 

VERBO ----- Squittire ----- 

 
Nos encontramos ante un animal cuya imitación da lugar a interesantes resultados. Por una 
parte, tenemos el caso de Italia, país en el que existe un verbo y una onomatopeya muy clara 
para hacer referencia a su sonido, eso sí, un porcentaje bastante elevado de los entrevistados se 
veían incapaces de imitar a un ratón, mientras que el resto pronunciaban “animalizadamente” 
ese “squit”. Se trata de nuevo de uno de los casos en los que los hablantes indicaban una total 
artificiosidad del sonido pero comentaban igualmente que es algo extendido y 
homogeneizado. 
 
Por otro lado nos encontramos con el caso de Irán y España. Los informantes niegan 
rotundamente el hecho de que los ratones tengan una onomatopeya e incluso que exista una 
forma de imitarlos. Los iraníes, como en otras situaciones no dan más vueltas al asunto 
mientras que los españoles, bajo un poco de presión, reconocen que se podría llevar a cabo una 
imitación mediante chillidos representados con “iii”. Quisiéramos destacar que los hablantes 
españoles acompañan esta emisión con otros elementos de comunicación no verbal, 
concretamente, flexionan los brazos acercando los codos al tronco, apiñan los dedos de las 
manos dirigidas éstas hacia abajo a la vez que arrugan la nariz, elevando un poco el labio 
superior para dejar ver los dientes de arriba mientras que se realiza un leve movimiento de 
cabeceado. 
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VACA ESPAÑA ITALIA IRÁN 

SONIDO muuu muuu mooo 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

muuu muuu moo moo 

VERBO Mugir Muggire Moo moo kardan 

 
Se documenta una cierta cercanía entre las tres culturas, más clara en el caso de España e Italia. 
Al igual que con otros animales, en Irán se emplea una onomatopeya derivada del inglés. De la 
misma forma, partiendo de los diferentes sonidos que este animal nos ofrece, hemos tomado el 
más representativo, existen otros verbos como remudiar, que según el Diccionario de la lengua 
española es “mugir para llamar a la cría”, se utilizaría en la zona de Salamanca y, de hecho, uno 
de los informantes que era originario de ese territorio lo ha constatado. 
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3.4. CONCLUSIONES 
 
Tras llevar a cabo la descripción y el análisis contrastado de los sonidos reproducidos de todos 
estos animales en las tres culturas estudiadas, hay algunas ideas que, aunque aparecen 
esbozadas anteriormente, quisiéramos subrayar ya que creemos que pueden ser muy útiles a la 
hora de afrontar el estudio de las onomatopeyas pertenecientes al mundo animal u otro tipo de 
estudios contrastivos o sobre estas lenguas. Son las siguientes: 

 
- Se puede observar claramente una fuerte diferenciación entre los hablantes jóvenes y 
adultos. La gente de mayor edad ha hecho un uso de las  onomatopeyas que tendía a 
diferir con más fuerza de una lengua a otra, mientras que los más jóvenes, sometidos a un 
mundo más global y homogeneizado influido por el inglés, en muchos casos han 
empleado onomatopeyas pertenecientes a este idioma. Esto ha sido puesto de manifiesto 
por muchos hablantes relacionándolo, por ejemplo, a una mayor presencia en el mundo 
juvenil de los cómics, obras que en muchas ocasiones, para abaratar costes estandarizan 
las onomatopeyas para todos los países del mundo occidental, por lo que al final esto 
desemboca en que los jóvenes tengan una fuente de información que hace que para ellos 
los animales hagan lo mismo que para los americanos, de ahí que el cerdo haga “oink” o 
incluso nos han llegado a decir que el perro hace “woof”, reconociéndose 
tranquilamente esta influencia externa. 
 
- Podemos comprobar que existen grandes diferencias entre las personas del entorno 
rural y urbano. Las primeras conocen muchos de los animales estudiados de primera 
mano, de ahí que sus imitaciones sean más ricas y variadas, han llegado a indicarnos los 
diferentes sonidos que puede hacer un animal dependiendo de si está comiendo, en celo, 
enfadado, llamando a la cría, etc. Además, y creemos que esto quizá sea lo más 
interesante, aunque conocían la mayor parte de los sonidos estandarizados y de las 
representaciones gráficas empleadas para estos animales, manifestaban en muchas 
ocasiones una ligera disconformidad con las mismas, al considerarlas artificiales y lejanas 
de los sonidos reales. A ellos debemos verbos más específicos como el remudiar de la 
vaca. 
 
- Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un campo en el que el imaginario 
colectivo ejerce una influencia clara y manifiesta, como hemos indicado anteriormente, 
muchos de estos animales hacen sonidos muy diferentes, pero a la hora de pedirle a un 
informante que lo imitara, la tendencia general es la de seleccionar algo que coincide en 
casi todos los casos. Así por ejemplo el perro ladra dejando de lado el gruñido, el gato 
maúlla olvidándonos del ronroneo, etc. Y eso sin hablar de otros muchos verbos que ya 
hemos mencionado y que son absolutamente desconocidos para la gran mayoría de los 
entrevistados. 
 
 
- Otro aspecto cultural interesante es el hecho de las reacciones de los informantes ante 
algunas incoherencias. En el caso español no se ha producido ninguna situación de ese 
tipo, mientras que las reacciones de iraníes e italianos eran radicalmente contrarias: los 
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primeros aceptaban tranquilamente el hecho, sin darle más vueltas e incluso miraban 
como diciendo que no llegaban a entender que nos pareciera raro por ejemplo que 
dijeran “bee” para imitar a la oveja pero que la onomatopeya fuera “ba ba”. Por su parte 
los italianos tenían más problemas en estos casos, se ponían más nerviosos e incluso en 
ocasiones, al manifestarles esa aparente incongruencia, pedían cambiar alguna respuesta. 
 
- Al realizar la encuesta, pedíamos a los entrevistados que imitaran al animal en cuestión, 
resulta curioso comprobar que en muchos casos esta imitación estaba exenta de gestos, 
se limitaban simplemente a realizar el ruido, de ahí que sea llamativo que muchos 
informantes coincidan a la hora de incluir mímica cuando nos centramos en determinados 
animales. Concretamente en el caso del cerdo (el gruñido se hace extensible a una 
expresión facial), del lobo (alzamiento de la cabeza) y del ratón. 
 
- Hay que destacar la importancia que para muchos entrevistados tiene le letra “h”, sobre 
todo para los hablantes españoles e italianos, dos culturas cuyas lenguas tienen esa grafía 
que no se corresponde (en principio) a ningún sonido sino que se utiliza por motivos 
fundamentalmente ortográficos. Partiendo de esto, resulta curioso el hecho de que 
algunos hablantes la empleen continuamente en relación con las onomatopeyas, como 
útil recurso válido para suplir las deficiencias que detectan a la hora de tener que escribir 
el sonido del burro o del caballo, llegando incluso a extenderla a otras onomatopeyas 
“más claras” como por ejemplo a la del aullido del lobo. 

 
 

4. LOS SIGNOS NO VERBALES EN EL AULA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
Como hemos anteriormente indicado, los estudios de comunicación no verbal se encuentran 
todavía en una etapa inicial en la que tenemos que analizarlos y sistematizarlos y, aunque eso 
nos pueda parecer un impedimento a la hora de introducir este campo de estudio en el aula, 
tenemos que tener en cuenta que existen toda una serie de inventarios que favorecen la 
integración de la comunicación no verbal dentro de los planes curriculares de enseñanza de 
español como lengua extranjera. Además del repertorio de la profesora Ana Mª Cestero 
Mancera (Cestero, 1999), que recoge de forma integrada signos de los cuatro sistemas de 
comunicación no verbal, podemos acudir  a otros inventarios, como el paralingüístico de 
Poyatos (Poyatos, 1994) y a otros con elemento quinésicos hispanoamericanos y españoles 
(Takagaki, Uda, Martinell y Gelabert, 1998). 
 
A la hora de llevar los signos pertenecientes a la comunicación no verbal al aula, tenemos que 
ser conscientes de que es necesario partir de ciertas premisas, habría que pararse un momento 
a reflexionar acerca de algunas cuestiones. Siguiendo a la profesora Cestero (2009: 58), 
tenemos que tratar tres puntos fundamentales: 
 

a. Nivelación 
b. Integración en el aula 
c. Metodología de enseñanza 
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4.1. NIVELACIÓN DE LOS SIGNOS NO VERBALES ENCAMINADA A LA ENSEÑANZA DE E/LE 
 
La inclusión de los elementos pertenecientes a la comunicación no verbal en el aula, pasa 
necesariamente por un estado previo de organización por niveles, partiendo de las posibles 
nivelaciones que se establezcan dentro de los diferentes inventarios o de nosotros mismos, de 
acuerdo al plan curricular con el que trabajemos. Vamos a seguir la clasificación ofrecida por 
Ana Mª Cestero (2009). Según esta autora, la graduación debe responder a tres criterios, que 
según su orden de importancia, son: 
 

a. Funcionalidad 
b. Frecuencia de uso 
c. Dificultad de ejecución 

 
Establece la autora una nivelación de carácter general: 
 
a. NIVELES ELEMENTALES (A1, A2): se trabajará con aquellos signos pertenecientes a la 
comunicación no verbal que se pueden emplear en lugar de signos léxicos o de ciertas 
construcciones lingüísticas sencillas de uso frecuente. Además se atenderá a los 
correspondientes no verbales de algunos deícticos y conectores y a sonidos fisiológicos como la 
risa o el carraspeo. 
 
b. NIVELES INTERMEDIOS (B1, B2): ampliaremos el repertorio de signos básicos, aumentándolo con 
más sonidos fisiológicos y emocionales, con las cualidades y modificadores fónicos, con los 
signos correspondientes a algunas expresiones fijas de uso común y con los marcadores de las 
conjunciones y preposiciones más frecuentemente empleadas. 
  
c. NIVELES SUPERIORES (C1, C2): terminaremos de ampliar el repertorio de signos no verbales 
básicos y completaremos el de expresiones fijas, marcadores, cualidades y modificadores 
fónicos y sonidos fisiológicos y emocionales. 
 
Desde nuestro punto de vista, se trata de una división altamente rentable y muy práctica a la 
hora de afrontar este argumento dentro del aula. Necesitamos ser conscientes de aquello que 
llevamos, de lo que queremos enseñar. Por otra parte, creemos que es necesario incluir una 
serie de signos de carácter complementario, elementos como las onomatopeyas estudiadas 
que pueden ser enseñados en cualquier nivel, pero que son adecuados sólo como añadido. 
Con esto queremos decir que los programas tienen necesariamente que partir de lo 
fundamental para posteriormente ir incluyendo elementos de carácter más periférico, por lo 
que vemos útil la existencia de estos signos “satelitares” que tendrán presencia en aquellos 
cursos cuya duración o características nos permitan incluirlos.  
 
 
4.2. INTEGRACIÓN DE LOS SIGNOS PERTENECIENTES A LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Como ya hemos apuntado anteriormente, nuestro objetivo fundamental a la hora de enseñar 
español es crear usuarios competentes, por lo que no podemos olvidar que lo ideal y adecuado 
para favorecer la adquisición de la competencia comunicativa es una enseñanza y trabajo 
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conjunto de la expresión verbal y no verbal. A eso nos referimos cuando hablamos de 
integración, los signos verbales y no verbales en la realidad cotidiana constituyen un todo, por 
lo que no podemos desnaturalizar el proceso comunicativo y convertirlo en algo irreal y 
artificial, separando elementos tan fuertemente intrincados. Por tanto, la presentación e 
inclusión de los elementos no verbales en el aula de español como segunda lengua o lengua 
extranjera no debería presentar ningún tipo de problema, ya que se producirá de forma natural 
y lógica junto a sus correspondientes lingüísticos, ya sean fonéticos, gramaticales, léxicos, 
pragmáticos o conversacionales.  
 
De esta forma, y en relación al inventario de signos que hemos elegido para nuestro trabajo, el 
estudio del campo semántico del mundo animal, es lógico que se vea acompañado de los 
sonidos que éstos emiten o bien pueden acompañar a las unidades fraseológicas relacionadas 
con los animales.    
 
 
4.3. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
Siguiendo de nuevo a Ana Mª Cestero (2009: 59), queremos poner de manifiesto que aunque 
la experiencia que tenemos acerca de la enseñanza de la comunicación no verbal en el aula 
todavía es poca, al menos es suficiente para dejar claro que la mejor forma de ponerla en 
práctica es mediante el método comunicativo. Por tanto, los pasos que debemos seguir en clase 
son los siguientes: 
 
a. PRESENTACIÓN IMPLÍCITA O EXPLÍCITA DE LOS SIGNOS NO VERBALES: en esta primera fase el profesor 
debe de forma clara y precisa hacer ver a sus alumnos los signos que busca trabajar, atendiendo 
sobre todo a su forma de producción y a su función comunicativa, de hecho, no debe avanzar 
al paso siguiente hasta no estar absolutamente seguro de que los estudiantes hayan 
comprendido la utilidad del signo y sean capaces de ejecutarlo. 
 
El profesor puede presentar él mismo los elementos o puede hacer uso de muy diferentes 
materiales como cómics, películas, ilustraciones, publicidad... algo que puede ser realmente 
más rentable porque así los alumnos pueden ver el signo contextualizado y junto con otros 
niveles de la lengua. 
 
Teniendo en cuenta los signos escogidos, podemos integrarlos en el aula como complemento a 
otros aspectos, así, podemos partir de cómics en los que se lean estas onomatopeyas o incluso 
vídeos en los que veamos a los animales. Los ejemplos son tan infinitos como nuestra 
imaginación, así, entre otras posibilidades, podemos trabajar la descripción de personas, cosas, 
animales y espacios mediante un vídeo de una granja en la que aparezcan estos animales en 
estado natural y con ese punto de partida, reflexionar acerca de estos signos. 
 
b. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL APRENDIZAJE DE SIGNOS NO VERBALES: tras la 
presentación de los signos, necesariamente han de realizarse toda una serie de actividades 
cerradas y dirigidas por el profesor en las que los alumnos puedan ejercitarse en el uso de los 
elementos que nos ocupan. 
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En el siguiente capítulo se ofrecen toda una serie de ejercicios de este tipo, encaminados a 
ayudar a la enseñanza y fijación de los signos en los estudiantes. 
 
c. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LOS SIGNOS NO VERBALES: en 
este caso utilizaremos actividades dirigidas por el profesor y semicerradas, con las que se busca 
ejercitar el uso de los signos en la interacción didáctica o de grupos reducidos. 
  
Al igual que en el apartado anterior, en el próximo capítulo ofreceremos varios ejemplos que 
podemos utilizar con esta finalidad. 
  
d. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGNOS NO VERBALES: finalmente 
el profesor semidirigirá diferentes actividades abiertas con las que se pretende que los alumnos 
empleen en interacciones más o menos naturales y de forma espontánea los signos estudiados. 
 
Habría que poner de manifiesto que teniendo el cuenta la especificidad de los signos 
propuestos no siempre es fácil utilizarlos como una finalidad en sí mismos, de manera que 
tenemos que integrarlos necesariamente en contextos y situaciones en los que tengan un 
sentido, una razón de ser, ya que no creemos conveniente “forzar” su aparición, tiene que ser 
algo natural. En el siguiente apartado dedicado a las actividades intentaremos cumplir este 
objetivo. 
 
 
4.4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES SOBRE LAS ONOMATOPEYAS ESTUDIADAS 
 
NIVEL: todos los niveles. 
 
OBJETIVO: con las siguientes actividades intentaremos presentar, trabajar y profundizar en el 
estudio de las onomatopeyas pertenecientes al mundo animal. 
 
CONTENIDO: onomatopeyas con las que en español representamos las voces de los animales, su 
representación gráfica y los verbos correspondientes. Trataremos además el campo semántico 
de los animales, integrando las diferentes destrezas comunicativas. 
 
A la hora de llevar a cabo la creación de estas actividades, partimos en todo momento de 
nuestra propia creatividad, es decir, son todas de creación propia. Como ya hemos mencionado 
con anterioridad, lo ideal es que estos elementos aparezcan integrados dentro del sistema 
curricular concreto de nuestro centro de enseñanza, pero dado que en muchos casos aspectos 
de este tipo son dejados de lado, es labor del profesor encontrar el momento más adecuado 
para darles cabida en el aula. Como escribimos anteriormente creemos que las descripciones, 
unidades fraseológicas del mundo animal y actividades lúdicas diversas, pueden ser las 
ambientaciones y contextos donde mejor tengan cabida estas onomatopeyas. 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 
TIPO DE GRUPO: individual – pareja – grupo. 
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MATERIAL NECESARIO: tabla, audio con los sonidos de los animales. 
DURACIÓN: entre 50 minutos y una hora. 
 
DESCRIPCIÓN: los alumnos tienen cuatro columnas desordenadas en las que aparecen una serie 
de fotos de animales, los nombres de los mismos, la representación que hacemos en español 
del sonido que emiten y el verbo en cuestión. Individualmente o en parejas tienen que asociar 
cada elemento con sus formas correspondientes. Posteriormente, oirán un audio en el que se 
escuchará el sonido “real” de esos mismos animales, los alumnos tendrán que indicar de qué 
animal se trata, cómo se representa ese sonido en español y el verbo que le corresponde. 
Finalmente, leerán una lista de frases con errores que tendrán que corregir como mejor les 
parezca. 
 
1.1. ¿Conoces algunos nombres de animales en español? ¿Crees que los perros españoles 
dicen lo mismo que los de tu país? Asocia la imagen, el sonido, el nombre y el verbo 
correspondiente: 
 

NOMBRE IMAGEN REPRESENTACIÓN VERBO 

gallina 

 

miau aullar 

gato 

 

kirikikí balar 

burro 

 

auuu cacarear 

vaca 

 

io io cantar 
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gallo 

 

bee bee croar 

rana 

 

pío pío ladrar 

caballo 

 

croac maullar 

oveja 

 

iiiii mugir 

lobo 

 

muuu piar 

perro 

 

cocococo rebuznar 

pájaro 

 

guau relinchar 

 
1.2. Vamos a escuchar ahora a varios sonidos, ¿qué animal los emite? ¿cómo escribirías en 
español ese sonido? ¿conoces si existe un verbo para referirnos a ese acto? 
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1.3. En las siguientes frases ha habido un poco de confusión, corrígelas como creas más 
conveniente, recuerda que puedes dar más de una respuesta: 
 
a. El caballo rebuzna, hace “pío pío”  
b. La vaca bala, hace “iiiii” 
c. La rana cacarea, hace “croac” 
d. El lobo pía, hace “bee bee”  
e. El gato canta, hace “guau” 
f. El perro muge, hace “miau” 
g. El ratón croa, hace “auuu” 
h. El pájaro maúlla, hace “muuu” 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
TIPO DE GRUPO: individual - grupo 
MATERIAL NECESARIO: texto para trabajar. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
 
DESCRIPCIÓN: la actividad consta de tres pasos fundamentales, en primer lugar una lectura en 
grupo del texto original, en la que los alumnos tendrán que emitir las onomatopeyas. 
Posteriormente corregirán individualmente los errores del texto y al final se hará una nueva 
lectura compartida. 
 
2.1. Vamos a leer entre todos el siguiente texto, seguramente haya cosas que os parezcan 
raras, pero tranquilos, todo tiene una explicación. Aparecen varios sonidos de animales, 
imitadlos y veréis como es más divertido. 
 

 
Desde hace unos años me dedico al trabajo que más me gusta en el mundo, soy veterinario, pero os quiero 
contar una experiencia muy especial que tuve hace unos días. Me llamó un antiguo cliente de una granja cercana 
a mi ciudad y me pidió que fuera cuanto antes porque tenía un grave problema y tenía toda la razón, ya que al 
llegar me encontré con LA GRANJA DE BABEL...  
 
Los animales parecían raros y emitían unos sonidos que no les correspondían... Había una gallo que hacía todo el 
tiempo “auuu”, una gallina que no sabía hacer más que “guau”, las ovejas decían “pío, pío” y las vacas hacían 
“io, io” mientras los pollitos corrían de un lado a otro con su “cri, cri”... No entendía nada... Me acerqué al 
establo y allí escuché al caballo hacer “croac, croac” mientras que un burro hacía “bee, bee”. De pronto empecé 
a oír un fuerte “miau” y fui corriendo a ver quién lo hacía... cuando vi una piara de cerdos me quedé bastante 
sorprendido... Nada tenía sentido, ¿qué había pasado? En esas estaba cuando se me acercaron las mascotas de la 
casa, un perro que hacía “kirikiki” y un gato que hacía “muuu”... Aquí había un grave problema y entendí que el 
granjero estuviera tan preocupado... ¿Qué podía hacer? Después de pensar un poco, llegué a la conclusión de 
que quizá los pobres animales, viviendo todos siempre juntos, se habían confundido y necesitaban que alguien 
les recordara cuál era su voz habitual. Así me decidí a reunirlos a todos en un prado cercano y les fui recordando a 
cada uno el sonido que tenía que hacer... ¿Me ayudas?1 

 

                                                
1
 El texto es de creación propia 
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2.2. Nos toca ayudar a este pobre veterinario. Vuelve a leer el texto anterior y escribe el sonido 
que tendría que hacer cada animal. 
 
2.3. ¿Habéis corregido el texto? Veamos si estamos todos de acuerdo, vamos a leer de nuevo la 
historia, esperando que esta vez cada animal diga lo que debe. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
TIPO DE GRUPO: individual – pareja – grupo. 
MATERIAL NECESARIO: texto, papel. 
DURACIÓN: dependiendo del número de integrantes del grupo, entre 30 y 40 minutos. 
 
DESCRIPCIÓN: los alumnos tienen que completar el texto propuesto con la información que falta. 
En un segundo momento haremos un pequeño torneo, cada alumno escribe su nombre en un 
trozo de papel y se sortean las parejas de duelo. Cada pareja tiene que retarse, de forma que 
uno de ellos, por turno y empezando por quien decida la suerte tiene que decir una palabra 
relacionada con el campo semántico de los animales, ya sea un nombre, un sonido, un verbo, 
etc. y el otro tiene que responder con algo relacionado a ese animal, por ejemplo, si uno dice 
“perro”, el otro debe contestar “ladrar”, “ladrido”, “guau”... Si uno no responde pierde. Si 
tras varias preguntas no hay un ganador, el profesor ejercerá de jurado pasando a la siguiente 
ronda a la persona que haya dado respuestas más rápidas o haya empleado mejor el 
vocabulario. Se establece todo un sistema de clasificaciones hasta que haya un único ganador. 
 
3.1. Lee el texto y rellena los espacios en blanco: 
 

 
Cuando era pequeño me gustaba muchísimo jugar con mis amigos a los animales, cada uno de nosotros tenía 
que elegir uno e imitarlo, por ejemplo, yo solía hacer el _____, siempre me ha gustado ladrar, hacer “_____” 
mientras que a Susy le encantaba maullar como si fuera un _____. En cambio Gustavo prefería _____, decía que 
los lobos eran animales salvajes y libres, no como las ovejas que sólo sabían hacer “_____” o las _____ que están 
todo el día “cocococo”. Pedro decía que el animal que más le gustaba era el gallo, con su matinal canto “_____”, 
pero nosotros le decíamos que hiciera “croac”, como si fuera una _____ que _____. La última del grupo era 
Elena, que quién sabe porqué siempre quería hacer la _____, decía que ese “muuu” le parecía muy relajante.  
Otras veces, hacíamos el TORNEO DE LAS ANIMALADAS cada uno tenía que decirle a los demás que animal tenía 
que hacer, la gente nos miraba por la calle extrañados y es normal, se escuchaban relinchos, “_____”, rebuznos 
“_____”... Ahora que lo veo como adulto puedo entender que un grupo de niños haciendo el pato, “_____” o 
_____ como pollitos llame la atención. Pero bueno, nosotros nos divertíamos y éramos felices, creo que es eso lo 
que cuenta2. 

 
 
  
3.2. ¿Os ha gustado el texto? ¿Creéis que sois capaces de hacer un torneo de las animaladas? 
Vamos a hacer una pequeña competición en clase,  el juego consiste en un desafío entre dos 
personas, nos iremos desafiando hasta que al final haya un único ganador. Escribid vuestro 

                                                
2
 Texto de creación propia 
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nombre en un papel y dejemos que sea la suerte que decida quién será vuestro rival. El combate 
consiste en que cada uno, por turnos debe decir un animal, un verbo o un sonido y el otro tiene 
que responderle con el animal, verbo o sonido correspondiente, por ejemplo, si uno dice 
“perro” el otro puede responder “ladrar” o “guau”, si alguien falla o tarda más de 5 segundos 
en responder pierde y sale de la competición. El profesor será el JUEZ ANIMAL, por lo que 
puede ser que llegados a un cierto momento del enfrentamiento considere que tiene 
respuestas suficientes para juzgar quién es el más animal y declarar un vencedor. ¡Sacad 
vuestro lado más salvaje! 
 
OTRAS POSIBLES ACTIVIDADES: tenemos que tener presente que el número de ejercicios que 
podemos realizar con estos elementos puede ser realmente muy elevado, el límite es nuestra 
imaginación y lógicamente el tiempo de clase. Desde ejercicios cerrados en los que tengan que 
indicar el sonido que se corresponde a cada verbo o el animal que lo emite, hasta otros más 
libres y abiertos como puede ser un juego de cartas con el que cada estudiante, dependiendo 
de la ilustración que aparezca tenga que dar toda la información relativa a los sonidos de ese 
animal. Lo importante es que sepamos en todo momento encontrar el lugar adecuado desde el 
que poder enseñar satisfactoriamente a nuestros alumnos este rico aspecto de nuestro idioma.  
 
 

5. CONCLUSIONES 
  
A lo largo de todo este trabajo de investigación hemos intentado desentrañar uno de los 
aspectos de la comunicación no verbal menos atendido. Nuestra idea ha sido la de establecer 
una sólida base teórica desde la que posteriormente introducir los signos estudiados. Estos 
cimientos tienen una vital importancia en tres momentos de nuestro trabajo: 
 

a. Introducción general a la comunicación no verbal. 
b. Establecimiento de una metodología de trabajo. 
c. Desarrollo de unos principios que nos ayuden a llevarlos al aula. 

 
Todos estos apartados han estado acompañados de comentarios y conclusiones relacionados 
con nuestro campo específico. Junto a ellos, hemos realizado un estudio de carácter más 
práctico, analizando las onomatopeyas específicamente y posteriormente centrándonos en una 
reflexión contrastiva entre tres culturas diferentes. Con ello lo que hemos intentado poner de 
manifiesto de forma clara es que no podemos dar nada por sentado en la enseñanza de los 
idiomas. De hecho, a veces somos los propios profesores los que creemos que algo es de una 
determinada manera y no lo tratamos en el aula con la profundidad, seriedad o profesionalidad 
que debiéramos. 
 
Este estudio partió con otra intención más, la de establecer un método de trabajo que nos 
pueda ser útil a todos los profesionales de la lengua, con el fin de desarrollar las herramientas 
necesarias a la hora de llevar a cabo la creación de inventarios específicos de signos no verbales. 
De hecho, casi no hemos encontrado artículos sobre los signos que han sido nuestro objeto de 
estudio. Es más, teniendo en cuenta el a veces difícil papel que la comunicación no verbal ha 
tenido históricamente en el aula, hemos constatado que estos signos, dentro de este tema 
general, son poco considerados. Hemos intentado ofrecer un inventario que ayude a los 
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profesores en su labor de enseñanza, junto con actividades y sugerencias que faciliten su 
inclusión dentro del aula. De todas formas, la última palabra queda en manos del profesor y del 
grupo en cuestión, ya que somos nosotros los que podemos saber de forma más adecuada qué 
es lo que tenemos que enseñar y la manera de llevarlo a cabo. 
 
Los aspectos más destacados, que ofrecemos a modo de conclusión, son los siguientes: 
  
a. El análisis de los signos en tres culturas diferentes nos pone de manifiesto el hecho de que 
existen fuertes diferencias incluso dentro de un tema, la imitación del mundo animal, que para 
muchas personas sería igual en todo el mundo. Al ser una parte algo marginal de la lengua, la 
gente no piensa que existan diferencias o que si las hay, son muy sutiles. De hecho, la aparente 
cercanía entre Italia y España y lejanía con Irán no tienen un reflejo total en los resultados. De la 
misma forma que a veces se emplean onomatopeyas diferentes en cada cultura, en otros casos 
la coincidencia se produce entre Irán y España o entre España e Italia. Los propios informantes 
en muchos casos se han sorprendido al darse cuenta de que un animal en otro idioma se imita 
de formas tan diferentes. 
  
b. Aunque los resultados puedan dejar ver que existen signos que se realizan de la misma 
manera, es difícil que sean totalmente iguales en las tres culturas, suelen diferir en la 
distribución del tiempo, en el grado de “animalidad” con que se emiten, en su representación 
gráfica... 
  
c. Hay muchos aspectos concretos de la comunicación no verbal que requieren que se lleven a 
cabo estudios específicos. De hecho, en el caso de los elementos cuasi-léxicos hemos detectado 
una clara falta de herramientas que faciliten el estudio de sus componentes. 
  
d. Los entrevistados partían de una confianza casi total en su capacidad para resolver las 
preguntas que les planteábamos, de hecho, como hemos dicho anteriormente, no pensaban 
que existieran tantas diferencias de una cultura a otra. Según avanzaba la entrevista, se daban 
cuenta de los problemas que tenían a la hora de sistematizar algo tan interiorizado como los 
sonidos de los animales. 
  
e. Al contrario que con otros signos de la comunicación no verbal, las onomatopeyas 
correspondientes al mundo animal se encuentran menos integradas con otros signos verbales y 
no verbales. Son parte de un discurso más independiente. 
  
f. Es necesario crear actividades específicas que faciliten la labor del profesor a la hora de llevar 
estos elementos a la clase de español. Sólo mediante un proceso de previo de reflexión, 
podemos realmente tener éxito en la enseñanza. 
 
Esperamos solamente haber ayudado con este trabajo a todas aquellas personas que intentan 
enriquecer sus clases de español. Nos hemos situado en un campo de estudio muy rico y 
realmente lleno de posibilidades, nuestra finalidad ha sido la de cubrir ciertas deficiencias 
detectadas en el siempre más amplio inventario de signos no verbales. Además, creemos que 
éste puede ser un adecuado punto de partida para la realización de otros trabajos que sigan 
sistematizando estos signos no verbales de la pertenecientes a la lengua española. 
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