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El cuerpo es un reflejo de nuestras sensaciones internas, a veces nos
delata, otras nos esconde. El lenguaje corporal no es más que todo lo
que se transmite por medio de movimientos o gestos. El cuerpo tiene su
propio lenguaje, es un idioma mudo, pero tan expresivo que comunica
más que las palabras. La expresión corporal de los demás delata el
interés que pueden tener en lo que dices.
Los humanos podemos engañar con la palabra pero no con los gestos.
Hay una ciencia llamada Kinesia, que estudia el llamado “lenguaje del
cuerpo”, que es el que utilizamos al comunicarnos con otros, de modo
generalmente inconsciente.
Hay una serie de gesticulaciones que deberemos evitar y que además
pueden aparecer en el prójimo delatando sus pensamientos y sus
palabras.
El lenguaje corporal, que no es más que todo lo que tú trasmites por
medio de movimientos o gestos, delata completamente tus sentimientos
o percepción acerca de la persona con la que está interactuando.

El lenguaje no verbal contiene información que representa mucho más
de la mitad de lo que nuestro mensaje intenta comunicar.
Para que la comunicación sea clara, la gestualidad debe ser clara,
sintética y libre de las distorsiones que generan un cuerpo y una psiquis
trabada, poco fluida.
El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte
aprendido. Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar
unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es posible enviar
mensajes contradictorios, como cuando alguien está contando una
anécdota divertida pero la expresión de su cara es triste. Esto puede ser
debido, por ejemplo, a que mientras habla está pensando en otra cosa,
tal vez en lo siguiente que va a decir, y la expresión de su cara se
corresponde con lo que está pensando y no con lo que está diciendo,
de manera que deja perplejo a su interlocutor.

En otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se pueden
estar transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, miedo y
ansiedad, que a veces aparecen unidas.

De acuerdo con los especialistas se afirma que los procesos
comunicacionales personales están representados por los siguientes
componentes: el 55% de las comunicaciones personales se hacen por
medio del lenguaje del cuerpo; el tono de voz representa el 38% y
solamente

el

7%

restante

está

constituido

por

las

palabras.

Esto quiere decir que a nivel del cuerpo las personas actúan en función
de representaciones. En efecto cada parte del cuerpo posee una
representación, y el conjunto de estas representaciones constituye el
esquema corporal.
Características generales de la comunicación no verbal
• La comunicación no verbal, generalmente, mantiene una relación de
interdependencia con la interacción verbal.
• Con frecuencia los mensajes no verbales tienen más significación que
los mensajes verbales.
• En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es
inevitable.
• En los mensajes no verbales, predomina la función expresiva o emotiva
sobre la referencial.

•

En

culturas

diferentes,

hay

sistemas

no

verbales

diferentes.

• Existe una especialización de ciertos comportamientos para la
comunicación.
Hay muchos

actos corporales que reflejan algo, a continuación se

presenta una tabla que presenta los actos que se realizan comúnmente:

Algunos trucos para utilizar el lenguaje corporal:
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