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El presente artículo pretende servir como breve guía, y ayudar a los lectores 

a comprender mejor la comunicación no verbal, tan importante para unas 

adecuadas habilidades sociales. 

Esta información va dirigida a todos los públicos, pero en especial a aquellas 

personas cuyas profesiones incluyen las relaciones interpersonales como 

elemento principal o herramienta de intervención. 

 

A continuación se exponen de manera concreta algunos componentes de la 

comunicación no verbal que considero más relevantes. 

 
 

En profesiones relacionadas con la educación o la psicología 

es de vital importancia conocer los diferentes componentes de 

la comunicación no verbal. 

 



En primer lugar, debemos distinguir entre componentes motores y 

componentes afectivos de la comunicación. El primer grupo incluye los 

componentes verbales, no verbales y paralingüísticos, el segundo grupo 

queda formado por la “Teoría del tubo afectivo” y la escucha activa. 

En este artículo se detallan los componentes motores no verbales, ya que son 

los mayores representantes de la comunicación no verbal, sin embargo, toda 

la información ampliada se puede encontrar en formato página web en el 

siguiente enlace: https://susagu01.wixsite.com/comunicacionoverbal  

 

COMPONENTES MOTORES NO VERBALES 

Tienen que ver con la Kinesia y son: mirada, sonrisa, expresión facial, 

postura, orientación, gestos, distancia y proximidad, contacto físico, 

apariencia, latencia de respuesta 

La mirada: la mirada influye 

notablemente en las interacciones 

personales. Las miradas en una 

conversación suelen ser recíprocas y 

los ojos enfocan a los ojos del 

interlocutor o la parte superior de la 

cara. La mirada revela aspectos 

internos de la persona.  

 

Funciones de la mirada: 

 Regular turnos de palabra 

 Complementar el mensaje 

 Comunicar actitudes interpersonales (timidez, ira…) 

 Indicar una actitud de escucha 

 Potenciar emociones 

También es importante tener en cuenta que hay ocasiones en las que se mira 

más al interlocutor, y otras en las que se mira menos: 
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Se mira más cuando… 

 Se está físicamente lejos del otro 

 Se habla de temas triviales o impersonales 

 No hay nada más que mirar 

 Existe una relación interpersonal implicada 

 El interlocutor resulta atractivo 

 Cuando se posee un estatus superior al del interlocutor 

 Cuando la cultura permite el contacto ocular 

 Ante la necesidad de afiliación/inclusión 

 En dependencia del interlocutor 

 Al escuchar 

 

Se mira menos cuando… 

 Se está cerca del interlocutor 

 Al hablar de temas difíciles 

 Hay otros objetos en el lugar 

 No hay interés por el otro 

 Las personas con trastorno mental miran menos 

 Si se siente vergüenza, ansiedad… 

 

Por último, sobre la mirada se pueden decir algunos datos más: 

 El movimiento de la pupila es involuntario e inconsciente; la 

dilatación indica que algo es agradable o gusta, y cuando se contrae 

indica desagrado. 

 Una mirada fija intensa indica que las emociones están activadas 

 Desviar la mirada indica timidez 

 Cuanto más mira la persona que habla, el oyente lo percibe como más 

persuasivo 

 Hay emociones que se intensifican o disminuyen según cuanto se 

mire, por ejemplo, la ira aumenta si se mira más, y la vergüenza se 

intensifica cuando se mira menos. 

 



La sonrisa es un elemento característico 

únicamente presente en el ser humano. 

 

 

 

 

Tipos de sonrisa según su función: 

 Amortiguadora: ante agresiones o situaciones tensas 

 Convencional: regulación de conducta social; cuando saludamos 

 Máscara: para ocultar otra emoción 

 Socializadora: para abrir nuevas vías de comunicación 

 

Tipos de sonrisa según su expresión: 

 Auténtica: expresión transparente de emociones positivas. Ej.: 

expresar alegría. 

 Amortiguada: rebaja / disimula la intensidad de las emociones. Ej.: 

sonreír cuando estás llorando o nervioso. 

 Triste: expresa emociones negativas 

 Conquistadora: siempre va acompañada de mirada. Se produce ante 

una persona que interesa. 

 Turbación: expresa desconcierto 

 Mitigadora: atenúa o suaviza situaciones desagradables 

 De acatamiento: expresa aceptación 

 Coordinadora: de cortesía, que regula el intercambio verbal 

 De interlocutor: retroalimentación al que habla 

 Falsa 

 

 

 

 

 

 



La expresión facial 

La cara es el mayor sistema de señales 

para mostrar emociones, la parte más 

compleja e importante de la 

comunicación no verbal. También es la 

parte del cuerpo que se observa más de 

cerca en toda interacción. 

 

 

Las emociones básicas vienen dadas por la expresión facial, para ello, el 

rostro se divide en tres franjas horizontales que se combinan: 

1. Frente-cejas 

2. Ojo-párpado 

3. Resto de la cara 

 

Existen 8 tipos de estilos de expresiones faciales: 

1. Retraído: poca expresividad 

2. Expresivo revelador: mucha expresividad; revela lo que 

verdaderamente siente 

3. Expresivo involuntario: revela lo que siente sin querer; no quiere o no 

sabe qué está revelando. 

4. Expresivo en blanco: la persona cree que expresa algo pero en realidad 

no lo hace. 

5. Expresivo sustituto: la persona cree que está mostrando una emoción 

pero en realidad expresa otra incluso contraria 

6. Expresivo de afecto congelado: muestra emoción pero en realidad no 

siente ninguna. Es representativo de este estilo la “sonrisa congelada” 

7. Expresivo siempre preparado: expresión preparada para todas las 

situaciones. presencia de expresiones constantes. 

8. Expresivo inundado de afecto: expresa muchas emociones en un 

tiempo muy breve, casi a la vez. 

 

Fotografía de Davisclick  



La postura 

La postura es la posición del cuerpo y de sus 

miembros. Incluye la forma de sentarse, de 

mantenerse en pie, de caminar… la postura 

ofrece mucha información sobre actitudes y 

sentimientos. 

 

Categorías posturales: 

 Acercamiento: postura atenta, con ligera inclinación hacia delante; 

dirigida hacia el interlocutor. 

 Retirada: retrocediendo hacia atrás, indica que la persona desea irse. 

 Expansión: el pecho se expande hacia arriba y el tronco está recto. 

Indica superioridad, arrogancia o menosprecio hacia el interlocutor. 

 Contracción: postura depresiva, el tronco no está recto y la cabeza 

baja. Se percibe como que el cuerpo se mete hacia dentro. 

 

Las diferentes posturas sirven para comunicar distintos estados de ánimo: 

actitudes, emociones, y manda mensajes complementarios al habla. 

 

ACTITUDES:  

 Cálidas e íntimas: abertura hacia los demás reduciendo distancias. 

 Dominación o sorpresa: sentado y con las manos en la cabeza. 

 Timidez: cabizbajo y con los brazos colgando 

 Determinación: brazos en jarra y ladeado 

 

EMOCIONES: 

 Indiferencia: hombros elevados, brazos extendidos y palmas de las 

manos hacia fuera. 

 Ira: puños apretados, cuerpo hacia delante. 

 Flirteo: movimiento pélvico, cruzar y descruzar las piernas 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL HABLA: 

 Los cambios importantes en la postura, bruscos; sirven para marcar 

unidades o bloques del habla, cambios de tema, enfatizar en un punto 

de la conversación… 



La orientación corporal  

La orientación es el grado en que 

los hombros, las piernas, el 

tronco… se dirigen hacia el 

interlocutor o se desvían de él. 

 

 

 

Si orientamos el cuerpo hacia alguien, indicamos que queremos establecer 

comunicación. A mayor nivel de orientación hacia el interlocutor, mayor 

interés, atracción, intimidad… mostramos. 

Si existe un nivel alto de orientación,  con las puntas de los pies hacia el 

interlocutor, en una posición cara a cara, se denomina orientación íntima. 

 

Los Gestos 

Los gestos son movimientos del cuerpo que 

comunican algo deliberadamente. Su 

función es ilustrar el habla o incluso 

reemplazarla. 

Un ejemplo de gesto sería la lengua de 

signos. 

Son útiles para sincronizar, retroalimentar y 

para ilustrar información, así como para 

enfatizar ideas.  

 

 

 

 

 

 

 



Clases de gestos: 

Movimientos de las MANOS: gestos muy comunicativos, muchos sirven 

para la autorregulación. 

 Emblemas: movimientos reconocidos explícitamente por todos los 

miembros de una comunidad. (ej.: sacar el dedo corazón) 

 Adaptadores: automanipulaciones del cuerpo para controlar 

emociones o satisfacer necesidades corporales. No se consideran 

habilidosas socialmente. 

 Reguladores: controlan y regulan el intercambio verbal. (Ej.: levantar 

la mano en clase) 

 Ilustradores: Complementan el discurso del hablante. 

 

Movimientos de PIERNAS Y PIES: 

Más discretos que los de las manos, pueden pasar desapercibidos. Son 

complementarios a otros movimientos 

 

Movimientos de CABEZA: 

Son muy visibles pero aportan poca información por sí mismos. Algunos 

están determinados culturalmente y otros son innatos. 

 

Distancia y proximidad (Proxémica o proxemia) 

 

Según Edward Hall (1973), la proxémia son las distancias medibles entre las personas 

mientras éstas interactúan entre sí. 

Cada persona posee un grado de espacio personal. Este espacio es un área en el cual no 

deben entrar “intrusos” 

También recibe el nombre territorio portable, burbuja personal o burbuja privada. 

 



El nivel de distancia/proximidad entre personas viene dado por el grado de 

relación personal que existe entre ellas. 

 

Las zonas son 4: 

1. Zona pública: (3,65m) Actos públicos. Orador desconocido 

2. Zona social: (1,20m-3,65m) Relaciones interpersonales en grupo o 

indivudual con desconocido. 

3. Zona personal: (45cm-1,20m) Relaciones cercanas. Conocidos, 

compañeros de actividades. 

4. Zona íntima: (0cm-45cm) Relaciones muy cercanas. Pareja, amigos. 

 

Contacto físico 

El tacto es la manera más íntima de comunicación y 

por ello es el que más restringimos (caricias, 

abrazos, besos…) Existen grados de presión y 

distintas formas de contacto físico.   

 

 

 

 

Tipos: 

 Tacto profesional: no persigue fines sociales sino se da por motivos 

laborales. No comunican por sí mismos. (ej.: médico, fisioterapeuta) 

 Tacto social: convencionalismos (ej.: apretón de manos) 

 Tacto amigable: expresa afecto por el otro. 

 Tacto íntimo o de amor: expresa mucha intimidad y afecto (ej.: coger 

de la mano a alguien) 

Cuando el contacto corporal es recíproco, indica solidaridad y afecto 

bidireccional, pero si es unidireccional es indicador de diferencia de estatus 

(ej.: un jefe aplica más contacto físico a sus empleados que viceversa) 

 



Apariencia 

Es el aspecto exterior de la persona y debe ser adecuada a cada momento y 

situación. 

 

La apariencia puede aportar datos sobre la personalidad de la persona y de 

cómo quiere ser tratada por los demás. 

 

Latencia de respuesta 

Es el intervalo de silencio que se produce entre el mensaje del interlocutor y 

la respuesta a este. 

Si la latencia es excesiva indica inactividad, pasividad, nerviosismo, duda, 

inseguridad… 

Si la latencia es mínima indica impulsividad, agresividad... 

 

Paralinguística 

Es el conjunto de componentes 

vocales de la comunicación que 

no tienen en cuenta el contenido 

verbal. Afectan al significado 

verbal y por ello poseen mucha 

importancia. Son la voz (su 

volumen, su tono y timbre, el uso 

de inflexiones, la claridad, 

velocidad y acento), fluidez y 

perturbaciones y tiempo de 

habla.  

 

 

La apariencia está compuesta de: vestido o tipo de ropa que se usa, aseo o higiene y el 

atractivo físico propio de cada individuo 

 



 Voz 

Varios componentes que influyen en la voz: 

 Volumen: 

Si es muy bajo la comunicación puede volverse ineficaz, además denota 

sumisión o tristeza. 

Si es muy alto puede resultar molesto y denotar prepotencia o imposición 

Si el volumen es constante y monótono puede producir pérdida de interés. 

 

 Tono y timbre: permiten distinguir a unas personas de otras. 

Tipos de voces: 

 Agudas: puede ser un indicador de que la persona posee un 

problema afectivo o se siente indefenso, inseguro. 

 Planas: débiles y desesperanzadas. Propias de personas deprimidas 

o dependientes. 

 Vacías: se perciben como “huecas o sin vida”. Características de 

las personas con daño cerebral, fatiga o debilidad general. 

 Robustas: transmiten seguridad, extroversión, buen estado general. 

 Inflexión: habilidad para lograr que la voz comunique actitudes, 

sentimientos… Si se maneja bien la inflexión evitando la monotonía, se 

logra persuadir y expresa autoridad. 

 Claridad, velocidad y acento: son característicos de cada persona y/o 

grupo de referencia. 

 

 Fluidez y perturbaciones 

La fluidez facilita la buena comunicación. 

Buena fluidez: control de repeticiones, titubeos, muletillas… 

 

 Tiempo de habla 

Tiempo durante el cual la voz está funcionando. Debe ser adecuado para un 

buen diálogo. 

 



Para finalizar, cabe mencionar que todo mensaje lleva consigo una carga 

afectiva, de mayor o menor intensidad. Dicha carga afectiva se configura por 

los componentes afectivos. 

Debemos tener en cuenta que al conversar se emiten de manera inevitable 

mensajes afectivos involuntarios, formando parte de lo que conocemos como 

“simpatía” o “antipatía”. 

Sobre esta carga afectiva habla el psicólogo y educador social Javier 

Cristóbal (2013), explicando la existencia de un “tubo afectivo” que une de 

manera simbólica a las personas. 

“El resultado del mensaje afectivo vendrá dado por el estado del “tubo 

afectivo” por el cual transcurren los mensajes verbales. 

Es importante “limpiar” y “mantener” el tubo afectivo en adecuadas 

condiciones para que los mensajes lleguen de manera correcta, para ello es 

necesario realizar ejercicios de comprensión y no resentimiento para 

controlar las relaciones. 

Dependiendo del estado de nuestro “tubo afectivo” los mensajes llegan de 

diferente manera al destinatario.  

Es importante tener conciencia de cómo está el “tubo afectivo” de cada uno 

para controlar las relaciones interpersonales” 

 

Como profesionales debemos cuidar las relaciones con cada miembro; tanto 

en el equipo de trabajo, como del colectivo con el que trabajemos. Debemos 

facilitar la interpretación y optimizar las expectativas.  

La comunicación asertiva y la comprensión son clave en toda intervención. 
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