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Para cuidar tu(s)... Evita: Procura:

Movimientos 
corporales

 – Balancearte estando de pie
 – Caminar sin sentido
 – Mover muy exageradamente tus manos
 – Quedarte “congelado” o tieso

 – Encontrar un lugar “base” frente a tu 
audiencia y moverte solo cuando sea necesario

 – Moverte de forma decidida y deliberada, 
mostrando seguridad

 – Mantener tus manos en una postura relajada

Proximidad
 – Estar muy cerca de la otra persona o de la 

audiencia, de forma que puedas incomodar
 – Estar muy alejado, de forma que impida que 

te escuchen con claridad

 – Encontrar la distancia adecuada entre tu 
audiencia y tú. Esta distancia depende de cada 
situación, de tu relación con la o las personas, 
del espacio en el que se encuentren, del tipo 
de conversación, etc.

Postura
 – Pararte o sentarte con la espalda encorvada
 – Pararte en posición de “t-rex” o con los brazos 

colocados de forma incómoda

 – Relajar los hombros, levantar la cabeza y 
mantener la espalda recta

 – Mantén el pecho abierto, apuntando hacia 
donde dirijas tu atención

Contacto        
visual

 – Agachar la mirada y mantenerte viendo al 
suelo mientras hablas

 – Tener la mirada perdida o distraída, lejos de 
donde se encuentra tu audiencia

 – Cerrar los ojos o parpadear demasiado
 – Fijar tu mirada en un solo lado (o persona) 

de tu audiencia - en caso de haber más de una 
persona

 – Dirigir tu mirada a distintos puntos en tu 
audiencia a lo largo de la charla o mensaje

 – Mantener una mirada natural que involucre a 
tu audiencia

Tono de voz
 – Utilizar un volumen de voz muy bajo o muy 

alto para la ocasión. Considera el espacio y la 
distancia entre tú y la audiencia

 – Ser muy monótono y aburrido al hablar

 – Mantener un volumen de voz neutral.
 – Utilizar entonaciones en la voz para destacar 

ideas importantes o resaltar emociones.

Expresiones 
faciales

 – Mantener el rostro neutral o muy serio 
durante todo el mensaje

 – Parecer inseguro o no mostrar emociones
 – Gesticular de forma excesiva de forma que 

pueda ser un distractor

 – Sonreír en los momentos en los que sea 
adecuado

 – Utilizar tu rostro para acompañar tu mensaje - 
¡refleja lo que estás expresando!

Guía de lenguaje no verbal

El lenguaje no verbal es un elemento esencial en la comunicación, y engloba todos los gestos, movimientos o 
comportamientos, conscientes e inconscientes, que complementan las palabras que decimos.

Para usar el lenguaje no verbal a tu favor en tu próxima presentación o charla, considera los siguientes elementos:

Otras cosas que debes considerar:
 – Cuida tu aspecto físico, higiene y vestimenta, ¡esto es esencial!
 – Cuando la conversación es íntima o personal, pon atención en utilizar el contacto físico de forma 

adecuada - ni mucho, ni muy poco.

La práctica hace al maestro, no te frustres si no eres perfecto a la primera, practica 
y trabaja por corregir los pequeños vicios poco a poco.


