
• El primer esfuerzo científico en este sentido es 

reconocido por varios autores como el que realizó Charles 

Darwin con la publicación en 1872 de su obra La 

expresión emocional en el hombre y los animales  

Photographs from the 1862 book 

Mécanisme de la Physionomie 

Humaine by Guillaume Duchenne 
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Innatistas v/s culturalistas 

(1971) 5 emociones 

básicas: el miedo, la 

tristeza, la alegría, el 

enfado, la 

sorpresa y el asco 

  

expresión emocional y 

los gestos de 

inmigrantes judíos e 

italianos en New York 

David Efron 

Gesture and Environment , 1941 

http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Anti-Nazi-Symbol.svg




COMUNICACIÓN 

NO VERBAL 

PROXÉMICA KINÉSICA PARALINGÜISTICA 

ESTRUCTURACIÓN 

INCONSCIENTE DEL 

MICROESPACIO 

(edward hall) 

ESTUDIO DE LOS 

MOVIMIENTOS 

CORPORALES 

(ray birdwhistell) 

ESTUDIO DE LOS 

ELEMENTOS QUE 

ACOMPAÑAN AL 

HABLA 



INTIMA: 
HASTA 45 

CM. 
 

PERSONAL: 
HASTA  1.20 M. 

SOCIAL: 
HASTA  3.50 M. 

PÚBLICA: 
A PARTIR DE   3.50 M. 



Es el estudio del movimiento corporal. Incluye el 

significado asociado a los movimientos de las manos, 

la cabeza, las piernas o cualquier otra parte del 

organismo, así como a las expresiones faciales, la 

mirada o la postura general del cuerpo. 

 



Son actos no verbales que presentan una 

traducción verbal directa y pueden ser 

sustituidos por palabras. Se originan en base al 

aprendizaje social y su significado es bien 

conocido para los miembros de un determinado 

entorno cultural. 

 

EMBLEMAS 



Son movimientos directamente asociados al lenguaje 
verbal y que sirven para ilustrar lo que se verbaliza. 

 

ILUSTRADORES 



Se utilizan para regular el flujo de conversación entre las 

personas. Suelen ser específicos de cada cultura y tienden 

a ser señales sutiles del tipo de contacto ocular, 

movimientos de cabeza o cambios en la posición corporal. 

REGULADORES 



Mirada 

Contacto ocular: 

 DIRECTO 

AUSENCIA O 

PERDIDA 

INDIRECTO 

Movimiento de los ojos: 

 RAPIDOS, 

PARPADEOS 

LENTO 



Es el estudio del conjunto de 

emisiones sonoras, cualidades de la 

voz, intensidad, tono, pausas, 

sonidos no articulados, 

tartamudeos, que acompaña al 

habla y sirven como reguladores o 

intensificadores de su contenido. 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/experiencias.htm


 La intensidad, el tono o el timbre de la voz, el tempo 

(rápido o retardado), las inflexiones que pueden 

expresar la afectividad, los hechos de acentuación 

(acento normal o de insistencia), el tipo de acento 

(aristocrático, provinciano, etc.) determinan 

reacciones específicas en los interlocutores y afectan 

al comportamiento interpersonal. 



 El uso del tiempo como un sistema de mensajes, 

incluyendo puntualidad, cantidad de tiempo invertido 

con otro y tiempo de espera 

Más? 

•Háptica 

•Artefactos 

•Aspecto Físico (ropa) 

•Aditamentos simbólicos 

•Tatuajes-piercing 





¿Se puede controlar el comportamiento no verbal? 

1. Emblemas 

2. Ilustradores 

3. Demostraciones de afecto 

4. Reguladores 

5. Adaptadores 

Mas control 

Menos control 

1) Identificación 

2) Signos de relación 

3) Comunicar sentimientos y emociones 

4) Influencia en otros 

5) Lograr la comprensión clara 

6) Dirigir la interacción 





 que se analice en tiempos menos cortos 

 los gestos como "clusters" ósea como 
configuraciones 
 Ej: una sonrisa nerviosa solo se entiende viendo 

más de gestos 

 la congruencia 
 Entre  variables 

 (O incongruencia) con lo que se dice 

 

 

Abajo me mojaba 



 Imitación (en terapia y 
comunicación eficaz) 
(sincronía interaccional) 

“donde fueres has lo que 
vieres” 

 Birdwhistell:  
galanteo=ballet 
complementario 

 Scheflen: predicción de la 
secuencia de gestos 
(acotada) 

 F.A.S.T: sensibilidad visual 
a emociones- Ekman. 

 Emociones micromentarias 

 Pupilometría 
 

 



Las personas que mienten realizan menos gestos de 

los habituales, movimientos nerviosos, sus rostros se 

crispan, se pasan la lengua por los labios y se frotan 

los ojos o se rascan. Y se encuentran con una 

dificultad para ocultar que mienten: no saben cuándo 

debe aparecer el gesto de disimulo ni cuánto debe 

durar, luchando por intentar borrar la mentira de sus 

caras. Cuando no es la mentira el signo visible, sino 

el miedo a mostrarnos como realmente somos, el 

rostro es una máscara. Hay una sonrisa que oculta el 

alma, que elimina todo rasgo de humanidad y se 

convierte en una auténtica tortura para quienes nos 

rodean. Esta máscara que les roba a los demás 

nuestro auténtico rostro, es la defensa que 

empleamos en situaciones que pueden ser 

comprometedoras. Intentamos limitar al máximo 

nuestro repertorio de gestos y movimientos, porque 

sentimos pánico ante la idea de que el lenguaje de 

nuestro cuerpo nos delate. Como cuando se 

considera que "no es decente mirar", intentando así 

eliminar el aspecto visual del sexo. 



http://imageshack.us/

