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CAPÍTULO V 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 

Para finalizar esta obra se darán las conclusiones generadas a través de los resultados que el 

instrumento arrojó, dando respuesta a aquellos objetivos que dieron inicio a esta 

investigación. También se añaden algunas sugerencias generales para contrarrestar los 

problemas que pudiesen surgir a través de la comunicación kinésica en sus diferentes 

modalidades. Se ha elaborado un catálogo  el cual se encuentra como anexo donde se han 

agrupado los símbolos kinésicos de acuerdo a los objetivos dichos con anterioridad. 

 
 

5.1 Conclusiones 
 
 
El objetivo principal que se planteó para esta investigación fue identificar aquellos 

cognados kinésicos que podrían causar interferencias graves en el proceso de comunicación 

entre empleados mexicanos y del extranjero en el Hotel Sandos Gala Playa-Car, en la 

Riviera Maya, con el fin de documentarlas, para presentar los resultados a los ejecutivos del 

hotel y ellos tomen las medidas necesarias para prevenir problemas, remediarlos y mejorar 

la comunicación entre los empleados 
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     Al ir desglosando cada una de las imágenes en el anterior capítulo se pueden identificar 

las siguientes expresiones, como las más propensas a desatar ciertas interferencias, según la 

investigación hecha en el hotel. Debe  destacarse que tal vez estas disminuirían si van 

acompañadas con la comunicación hablada. Estas son: 

• El gesto número 7; Antes y después. Debido a las variaciones y el grado de uso. 

• El gesto número 11; Mucho. Podría haber interferencia en cuanto a que no se 

conoce por algunos participantes y la diferencia de significado en algunos países. 

• El gesto número 13; Muy Delgado. Habría graves interferencias según lo expresado 

por los participantes de Alemania e Italia por el valor despreciativo que le dan a este 

gesto. Por otra parte no se sabría como se interpretaría en aquellos países que no se 

conoce este gesto. 

• El gesto número 55; ¡Ten cuidado! Este gesto poseería algunos entorpecimientos en 

la comunicación al denotar observar, mirar ver en vez de tener cuidado. 

• El gesto número 58; ¡Corta el rollo! Causaría ciertas obstrucciones no por el 

significado, ya que es el mismo, sino por el contexto que este lleva, como en el caso 

de Uruguay, que efectivamente significa lo mismo pero con un valor de cierta 

protesta a lo que se dice. 

• El gesto número 59; ¡Estas loco! Habría ciertas dificultades en la comunicación 

entre los empleados al tratar con personas de Alemania y Holanda donde el gesto es 

muy diferente al de los demás. 
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• El gesto número 62; ¡Por esta! Te lo juro. Causaría problemas debido a que el gesto 

no existe en algunos países según lo revelan los participantes. 

Lo anterior se basó únicamente en los resultados que se obtuvieron al aplicar el 

instrumento en el hotel. Sin embargo, es de suma importancia saber que según estudios 

concluidos en otros países hacen referencia a la diversidad de gestos y significados en Asia 

y África (García 2001, Hodgetts y Luthans, 2000) que son diferentes en significado y valor 

a los expuestos en el capítulo IV, como el “si” y el “no” en Japón, por citar algún ejemplo. 

Se menciona este dato porque en el reciente tianguis turístico llevado a cabo en Acapulco 

guerrero se cerraron mas de 70 negociaciones con diversos empresarios de Asia, por lo cual 

se da por hecho que se recibirán en este y el próximo año a mas personas de este 

continente, y hago énfasis a la preparación que se deberá tener para ofrecer un mejor 

servicio a ese nuevo mercado. 

     Para cerrar uno de los objetivos específicos se plasmarán aquellos gestos que son los 

más usuales y conocidos. Aquellos que no causan ninguna interferencia dentro del proceso 

de la comunicación debido a su semejanza de significado y forma de realizar el gesto. Por 

lo cual se recomienda que  estos se usen con más familiaridad para evitar problemas y/o 

malos entendidos. Estos son los siguientes: 

 

El gesto número 1; Yo 

El gesto número 2; Tu 

El gesto número 3; Nosotros 

El gesto número 4; Ustedes/Vosotros 

El gesto número 5; Aquí 

El gesto número 6; Allí 

El gesto número 8; Si 

El gesto número 9; Quizá 
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El gesto número 10; No 

El gesto número 12; Dinero 

El gesto número 14; Muy gordo 

El gesto número 15; Muy alto 

El gesto número 16; Muy bajo 

El gesto número 18; Mas o menos 

El gesto número 19; ¡Qué hambre! 

El gesto número 21; ¡Qué frío! 

El gesto número 22; ¡Qué calor! 

El gesto número 23; ¡Qué miedo! 

El gesto número 25; Comer 

El gesto número 26; Beber 

El gesto número 27; No oír 

El gesto número 28; No ver 

El gesto número 29; Caminar 

El gesto número 30; Hablar 

El gesto número 32; Pedir 

El gesto número 33; Dormir 

El gesto número 37; Telefonear 

El gesto número 38; ¡Qué rico! 

El gesto número 40; ¡Qué asco! 

El gesto número 41; ¡Qué sorpresa! 

El gesto número 46; ¡Hola! ¡Adiós! 

El gesto número 47; ¡Qué buena idea! 

El gesto número 48; ¡Ya lo tengo! 

El gesto número 49; ¡Se me olvido! 

El gesto número 50; Bien hecho 

El gesto número 52; Levántese/Siéntese 

El gesto número 53; Acérquese 

El gesto número 54; ¡Vete! 

El gesto número 56; ¡Mira! 

El gesto número 57; ¡Silencio! 

El gesto número 60; ¡Burla! 

El gesto número 64; ¡Ojala! 

El gesto número 65; OK 

 

Algunos de los pasados gestos presentaron ciertas variaciones que se expusieron en el 

capítulo IV. Sin embargo, estos no causarían interferencia alguna dentro del proceso de 

comunicación. 
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Otro objetivo es el conocer aquellos cognados kinésicos que tienen un significado 

diferente entre los empleados de diversas culturas. En la investigación se encontró lo 

siguiente; 

• El gesto número 43; ¡¿Y a mi que?!, para Holanda significa: Yo no sé. 

• El gesto número 58; ¡Cortar el rollo!, para Inglaterra Silencio y para Alemania 

cortar algo material con las tijeras. 

• El gesto número 59; ¡Estas loco!, en Holanda se le dio un énfasis mas de ¡Qué 

inteligente! 

Para aquellas expresiones que tienen cognados kinésicos diferentes a la del significado 

expuesto en el instrumento anterior, se concluye lo siguiente: 

• El gesto número 13; Muy delgado. Un participante de México describió este 

adjetivo calificativo dibujando en el aire una línea delgada. 

• El gesto número 20; ¡Qué sed! En Holanda se hace pellizcando el cuello. 

• El gesto número 24; ¡Qué pereza! En México  se hace la misma 

gesticulación (bostezando y cerrando los ojos), pero cubriendo la boca con la 

mano. 

• El gesto número 45; Esto huele mal. En este caso se usan los dedos tapando 

la nariz, solamente variando el numero de dedos usados para tapar la misma. 

• El gesto número 51; ¡La cuenta por favor! Para este caso es levantando la 

mano en las diferentes modalidades expuestas en el capítulo IV o 

escribiendo en la palma de la mano. 
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• El gesto número 59; ¡Estas loco! El gesto en Alemania como se presento en 

el anterior capítulo, es pasando la palma de la mano frente a los ojos y en 

Holanda colocando el dedo índice al centro de la frente. 

• El gesto número 62; ¡Por esta!/Te lo juro. En Italia se lleva la palma de la 

mano al corazón. 

El instrumento con el que se trabajó apremiaba completar un pequeño catálogo de 

gestos propios de diversas culturas, gestos universales en las culturas de los países que se 

han informado y aquellos gestos que pueden producir interferencias en la comunicación,  

fundamentalmente, por tratarse de gestos que coinciden en la forma y difieren en el 

significado. Este catálogo se encuentra como Anexo C. Es importante recalcar que dentro 

del inventario de gestos se han colocado datos adicionales provenientes de otras 

investigaciones. 

Esta investigación deja claramente el valor que la kinésica tiene en el proceso de 

comunicación, ya que es un factor determinante del malentendido que ocurre en el campo 

del mismo. Así mismo, se puede observar como usualmente no se es consciente de los 

cognados kinésicos que se emplean dentro del proceso de comunicación, hasta que se 

encuentra con alguien que se es distinto y utiliza gestos y/o posturas diferentes a las usadas. 

Más que mostrar las diferencias que los gestos tienen en diversas culturas, en  esta 

exploración se aprende que los gestos expresan más que un mensaje, realmente exponen la 

historia de la nación a la que se pertenece, muestra el nivel de educación que se tiene, 

representan el nivel socio-económico al que se pertenece, los valores que reinan en la 

persona, las costumbres de la familia, es decir, la expresión corporal  es reflejo de la cultura 
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en si. Como se escribió en el antiguo testamento, citado por Couto (200): “El hábito de un 

hombre proclama lo que hace, su caminar revela lo que es” (p.55). 

Personalmente esta investigación, (la de campo y  la revisión de la literatura) deja en mí 

un valor útil en mi vida representado por los siguientes puntos: 

Que nunca se deja de aprender de uno mismo y los demás. 

Que antes de interpretar un mensaje debo hacer referencia a diferentes recursos, como 

lo son; trasfondo cultural y personal de la persona con la que me comunico, hacer un 

pequeño resumen para saber si el mensaje que se  me envió fue codificado lo mas allegado 

posible al mensaje original y el tener la semillita constante de aprender y ser abierto a 

diferentes modos de pensar, sentir y actuar. 

Para finalizar se citará a Allan Peace “…el conocimiento de las formas no verbales de 

comunicación sirve para convertir el encuentro con otra persona en una experiencia 

interesante” (Alayón, 2005, p.8), y yo diría más enriquecedora. 

 
 

5.2 Recomendaciones 
 
 
Dentro de este marco se darán algunas recomendaciones que se fueron recabando a través 

de la revisión de la literatura para tener una mejor comunicación multicultural. Se dará un 

enfoque general y no sólo particular, es decir, se escribirán brevemente aquellos consejos 

que no sólo tienen que ver con los gestos y posturas.  
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• No hay posturas o verdades universales. Este pensamiento es difícil pero esencial 

para que la comunicación entre personas de diferentes culturas se lleve a cabo. Es 

decir el diálogo debe estar abierto al cambio y a los múltiples puntos de vista. 

• Saber que el respeto a otros va más allá de la tolerancia e implica una actitud 

positiva hacia personas de diferentes culturas. Algunas personas crean en su mente 

una percepción errónea de los individuos de una cultura diferente a la suya esto a 

consecuencia de la influencia de los medios masivos de comunicación, como lo son 

la televisión, el cine, los noticieros, revistas no conocidas, entre otros. Existen mas 

factores que nos ayudan a tener una idea preeliminar al tratar con otra personas de 

una cultura diferente como lo son su forma de vestir, comentarios de otras personas 

e inclusive la ignorancia. Es por esto que no solo debemos ser tolerantes sino que 

podemos mostrar respeto a la otra persona estudiando su historia nacional y regional 

(Couto, 2000; Servaes, 2003) 

• Mirar al interlocutor durante la conversación. “La mirada, los ojos, y sobre todo su 

direccionalidad, es una de las fuerzas más importantes en la acción comunicadora 

no verbal” (Couto, 2000, p. 56). La mirada contiene una fuerza y magnetismo 

especial, capaz de seducir, intimidar, incluir e incluso revelar si se dice la verdad o 

se esta mintiendo. Aunado a lo anterior, cuando algo se es interesante los parpados 

se abren y las pupilas se dilatan. En algunas culturas puede variar en cuanto al sexo, 

la edad o el rango como en Arabia Saudita, sin embargo en aspectos generales el 
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contacto visual es muestra de interes y respeto (Codina, 2001; Couto, 2000; 

Hegedahl y Moller, 1983). 

• Regalar una sonrisa. Cuando se sonríe de forma natural, todos los músculos de la 

cara se relajan es más todos los músculos del cuerpo lo hacen, es así como se 

empieza a irradiar energía positiva. Una energía que los demás perciben y que les 

hace sentir bien (Couto, 2000). La sonrisa es el mejor vestido y carta de 

presentación que se puede colocar al presentarse con los demás, siempre y cuando 

sea una sonrisa natural y sincera. Una sonrisa transmite éxito, bienestar, armonía, 

empatía, confianza, gratitud y alegría. Es uno de los pocos símbolos que se 

encuentran en todas las culturas, percibido en forma positiva (Couto, 2000; García, 

2001) 

     Finalmente, se cree que las recomendaciones anteriores pueden adecuarse a la filosofía y 

valores que el hotel emplea para que se pueda mejorar la comunicación entre sus 

empleados. 

 


