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Lenguaje corporal  

“Aprender a comunicarnos con el cuerpo" 

 Comunicación no verbal  

La comunicación entre dos personas puede hacerse a través del lenguaje verbal y del no 

verbal. Comprender el lenguaje corporal equivale a interpretar la información, el énfasis, la 

expresión de emociones y sentimientos, entre otros. 

El lenguaje corporal, es todo lo que tú transmites por medio de movimientos o 

gestos, delata completamente tus sentimientos o percepción acerca de la persona con la 

que estás interactuando. Cuando conversas con una o varias personas, reflejas y envías 

miles de señales y mensajes a través de tu comportamiento. 

Por ejemplo:  

• Cuando afirmamos algo, lo hacemos con el cuerpo moviendo la cabeza.  

• Utilizamos los gestos para explicar mejor lo que estamos diciendo a los demás (Ej. 

gestos con las manos) 

• Mostramos el afecto con el rostro cuando estamos tristes, felices, vergüenza, ilusión, 

esperanza entre otros. 

• Saludar o despedirnos moviendo las manos. 

 

 Gestos y posturas corporales  

Un gesto y una postura corporal es una forma de comunicación no verbal ejecutada 

con alguna parte del cuerpo, producida por el movimiento de las articulaciones y músculos 

de brazos, piernas y cabeza. 

El lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones y pensamientos, 

desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto. Prácticamente todas las personas 

utilizan gestos y el lenguaje corporal en complemento de palabras cuando hablan.  

                    



Profesora Valentina Lagos Rubilar 
Departamento de Educación Física 

- Gestos faciales:  
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- Gestos con las manos y brazo.  

Manos en los bolsillos 
 

No impresionado o impenetrable, no quiero que me 
descubras. 

Acariciar o frotar el mentón Toma de decisiones. 

Cerrar el puño con palma hacia abajo o adentro Agresión. 

Levantar el pulga  
 

Ok  

Juntar el pulgar con el índice de una mano 
 

Perfecto. 

Levantar el dedo índice y dedo medio Cuando se hace con la palma de la mano hacia afuera 
significa paz o victoria. 

Apuntar con el dedo Señalar algo o a alguien con el dedo. 

Mover el dedo índice apuntando hacia el cuerpo. Pedir a alguien que venga con el dedo 

Cruzar los dedos   Suerte, esperanza  

Entrelazar los dedos Autoridad. 

Golpear ligeramente los dedos Impaciencia. 

Frotarse las manos Impaciencia. 

Empuñar la mano con palma hacia afuera  Justicia, libertad.  

Levantar la mano con la palma abierta Este gesto lo hacemos para detener algo o a alguien. 

Posición de brazos abajo Es neutral.  

Posición de brazos arriba Victoria. 

Posición brazos abiertos Invitación al abrazo. 

Posición hacia adelante Con palma hacia arriba: rechazo. 
Puños cerrados: agresión. 
Palmas hacia arriba: suplica. 

Brazos cruzados Mente cerrada, no está dispuesta a escuchar. Pero 
también estoy frustrado, no obtengo lo que necesito, 
estoy encerrado con llave, déjame salir, puedes 
acercarte. 
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- Con los pies y las piernas.  

Pies juntos  Respeto hacia las persona y autoridad 

Pies separados  Contemplación del mundo entre sorprendido y 
satisfecho  

Agitación de los pies  Nerviosismo  

Piernas cruzadas Protección y defensa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Profesora Valentina Lagos Rubilar 
Departamento de Educación Física 

Ejemplo en comics utilizando el lenguaje corporal  

 

 

 

Recuerda que cada expresión que comuniques con el cuerpo es lo que llamamos 

lenguaje corporal.  

¡Mucho éxito! 


