
Lenguaje corporal
El lenguaje corporal o lenguaje no verbal, como este mismo dice, es una forma de comunicación donde no se recurre al uso oral de la 
lengua; por el contrario, se recurre a la comunicación por medio del aspecto físico, gestos, vestimenta, perfume, postura corporal, 
distancia a la que se sitúa (Paredes García, et al. 2012. p. 123). Desde la perspectiva del emisor, estos mensajes pueden ser proferidos 
voluntaria o involuntariamente; desde la perspectiva del receptor, estos mensajes pueden ser captados consciente o
inconscientemente. Por ende, al momento de interpretar los mensajes se debe tener en cuenta un marco 
cultural, social, personal (ibíd. p. 124).

El antropólogo Edward Hall en su libro The Silent Language estudió el uso y percepción del espacio social 
y personal; además, estableció la siguiente clasificación: 
    Distancia íntima. Se usa con personas con las cuales existe un vínculo afectivo. Su distancia va 
hasta los 45 cm.
    Distancia personal. Se usa en las conversaciones personales. Su distancia va hasta los 120 cm. 
    Distancia social. Se usa para interactuar sobre cuestiones no personales. Su distancia va 
hasta los 350 cm.
    Distancia pública. Se usa en conferencias, clases, charlas, etc. Su distancia supera los 
350 cm., (ibíd. p. 125). 

En cuanto a los gestos, existe una clasificación que los agrupa en: 

    Emblemas. Son aquellos que tienen una correspondencia verbal exacta y que son los mismos 
para la mayoría de culturas; por ejemplo, los gestos para saludar y despedirse.
    Ilustradores. Son aquellos que apoyan, matizan, remarcan o enfatizan lo que se dice
 verbalmente; por ejemplo, los gestos de negar o afirmar con la cabeza.



   Exteriorizadores. Son aquellos que expresan sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, muestras de afecto, etc.; por 
ejemplo, el gesto de una risa forzada.
    Reguladores. Son aquellos que abren y siguen la conversación, solicitan información, piden, mantienen o ceden la palabra 
y cierran la conversación; por ejemplo, la mirada si es atenta demuestra interés.
   Adaptadores. Son aquellos que reflejan el estado de ánimo y que se producen como formas de adaptación a situaciones 
incómodas. Estas tienen 2 formas de manifestación:
       Con objetos: la manipulación repetitiva de un objeto (esfero, llaves, marcador, etc.).
       Con el propio cuerpo: mover o tocar alguna parte del cuerpo (cabello, manos, barba, etc.) (ibíd. p. 126).
Cabe resaltar que todas estas manifestaciones pueden diferir de una cultura a otra.

Amy Cuddy es una psicóloga social que ha investigado el significado del lenguaje corporal de los seres humanos en los nego-
cios. Sus investigaciones han confirmado que las personas que experimentan posiciones de poder tienen cambios beneficio-
sos en lo fisiológico, fisiológico y en el comportamiento; mientras que las personas que experimentan posiciones de bajo 
poder muestran los patrones opuestos (Carney, et al. 2010). Ella da una charla llamada El lenguaje corporal moldea nues-
tra identidad (Your body language shapes who you are) (Cuddy. 2012) donde analiza las expresiones no verbales de poder 
y dominio.
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