
 
 

 

Actitudes identificables mediante comunicaciones no verbales 
 

ABURRIMIENTO 

Cabeza apoyada en las manos o mentón hacia arriba  

Tamborilear con los dedos 

Golpear con las puntas del pie en el suelo 

Hacer rayas y dibujos en papeles 

Seño fruncido 

 

ATENCION – CONCENTRACION  

Cara apoyada en las manos 

Cabeza ladeada 

Acariciarse la barbilla 

Apretarse el tabique nasal 

Estar sentado en la punta de la silla 

Los ojos fijos al que está hablando 

AUTODOMINIO – AUTORREPRESION 

Agarrarse a algo firme con las manos 

Tomarse los brazos o las manos por la espalda 

 

AUTORIDAD 

Exposición de las palmas 

Apuntar a una persona con el dedo índice 

Uso de los pulgares hacia arriba 

CALMA 

Manos apoyadas con los dedos entrelazados 

Ojiva arriba o abajo 

 

COQUETERIA (damas) 

Colocar una o dos manos en las caderas 

Largas miradas e intenso contacto visual 

Sacudirse el pelo hacia atrás o quitarlo de la cara 

Exhibir muñecas y pulseras 

Juegos con las piernas (sentada) 

COQUETERIA (varones) 

Arreglarse la corbata y levantar el mentón 

Quitarse una mota de polvo imaginaria 

Tocarse el pelo 

DECISION – DESENVOLTURA 

Sentado, inclinado hacia delante 

De pie, brazos extendidos y manos apoyadas en la 

mesa 

De pie, brazos en jarra 

DEFENSIVA 

Brazos cruzados 

Piernas cruzadas 

Sentado, brazos cruzados sobre respaldo 

Objeto tomado o abrazado con ambas manos delante 

del cuerpo 

DESCONFIANZA – DUDA 

Mirar al lado 

Frotar con el índice la base de la nariz 

Rascarse el cuello 

Rascarse detrás o al lado de la oreja 

FRUSTRACION – TENSION  

Puños cerrados  

Apuntar con el índice 

Apretar o retorcerse las manos 

Agarrarse la muñeca con la otra mano 

HONESTIDAD 

Subir los hombros 

Poner la cabeza de lado 

Mostrar las palmas de las manos 

INSEGURIDAD 

Llevarse los dedos, lápices, anteojos, etc. a la boca 

Rascarse la cabeza 

Estirarse el cuello de la camisa 

MENTIRAS 

Temblores faciales 

Dilatación y contracción de las pupilas 

Sudor de la frente 

Rubor 

Aumento de la frecuencia del pestañeo 

Llevarse las manos a la boca o al labio superior 

Rascarse el cuello  

NERVIOSISMO 

Carraspeo 

Agitarse en la silla 

Tapar la boca con la mano al hablar 

Pellizcarse una oreja 

Tocarse la nariz  

SEGURIDAD – SUPERIORIDAD 

Hacer la “bóveda” con las manos 

Manos juntas en la espalda, cabeza erguida 

Nuca apoyada en las manos 

Manos en bolsillos de la chaqueta y pulgar afuera 

Fumar y tirar humo hacia arriba 

Apoyar la mano en el hombro de la otra persona 

Brazos en jarra y la pelvis hacia delante 

Gestos de derecho de propiedad 



 


