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Comunicación kinésica e inteligencia emocional 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (66- 2011)  

 
Si bien la palabra kinésica1 no aparece en el diccionario de la Real Academia 
Española, su aplicación en el ámbito de la comunicación humana se ha extendido 
mucho, por representar todas aquellas formas de comunicación no verbal que 
implican una parte significativa de los mensajes que constituyen nuestra 
comunicación interpersonal cotidiana; en estas formas de comunicación, se incluyen 
fundamentalmente gestos y expresiones faciales, movimientos con las manos y 
movimientos corporales2 que voluntaria o involuntariamente, generamos de manera 
permanente. 
Y es que si bien cuando hablamos de comunicación pensamos básicamente en la 
comunicación verbal, oral o escrita, es conveniente reflexionar en esta otra forma de 
comunicación, que por cierto ha tenido una utilidad notable en la evolución de 
nuestra especie, mucho antes de que el lenguaje se constituyera en la esencia de 
las comunicaciones interpersonales.  
Es decir, la comunicación no verbal, desde el origen de la especie humana, hasta la 
época actual, caracterizada por importantes innovaciones tecnológicas precisamente 
en materia de comunicaciones, es una parte importante de nuestras comunicaciones 
con nuestros semejantes, y de lo que obtenemos de ellas, en todos los ámbitos de 
nuestra interacción, desde el hogar hasta el trabajo. Para darnos cuenta de la 
importancia de la comunicación no verbal, vamos a presentarles algunos datos que 
nos comparten los especialistas en comunicación: 
 En general cerca del 65% del significado de todos los mensajes, se transmite en 

nuestra comunicación no verbal 3.  
 Las actitudes, representativas de nuestro comportamiento ante los demás, se 

comunican de manera importante (93%) mediante la comunicación no verbal 
(Merabian4): 7% de la actitud, se comunica verbalmente, y el resto por 
comunicación no verbal, consistente de un 38% de señas vocales (entonación, 
volumen, fuerza de la voz, que por cierto dependen en gran parte, de estados 
emocionales) y de un 55 % en nuestras señales faciales, las cuales tienen una 
multiplicidad de combinaciones, según nuestros muy diversos estados emotivos.  

                                                 
1
 En 1952 R. Birdwhistell escribió:Introduction to Kinesics; citado en C. Fernández Collado y G. Dhanke, La Comunicación  

   Humana, Ciencia Social, Mc Graw Hill, 1986. P.203. 
2 Algunas formas estudiadas de la comunicación no verbal, según Ekman y Friesen, son: los Emblemas, los Ilustradores, los Adaptadores, los 

Reguladores y las demostraciones emocionales. Ver Fernández Collado y G. Dhanke, La Comunicación Humana, Ciencia Social, Mc Graw 

Hill, 1986. P.205-208 . 
3  Eileen Mc. Entee, Comunicación Oral, Mc. Graw Hill 1996. p.184. 
4  Ibid. p.184 
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 Esto lo corrobora Paul Ekman5 quién afirma que en nuestro rostro se dibujan una 
gran cantidad de mensajes de origen emocional, que provienen de la 
combinación de los movimientos -incluso al nivel de lo que él llama micro 
expresiones- de nuestros más de 70 músculos faciales. Es decir, las emociones 
se comunican de manera esencial, sin palabras, y esto se hace de manera 
voluntaria, pero también y con mucha frecuencia, involuntaria. 

 La comunicación no verbal le da a la comunicación humana la característica de 
permanente; es decir, siempre nos estamos comunicando o dicho de otra forma, 
no podemos no comunicarnos (Watzlawick, Birdwihistell,  Bateson y otros6).  

 
Con todo esto, podemos entonces comprender que aunque no lo quisiéramos, 
nuestro rostro y en general nuestro cuerpo, está generando de manera permanente 
diversos mensajes, que sería conveniente regular, en función de los propósitos de 
nuestras comunicaciones. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, porque 
como vimos, una parte importante del origen de los diversos mensajes no verbales, 
es emocional, tanto en las actitudes como en nuestras diversas expresiones faciales 
(como decía voluntarias e involuntarias). 
Entonces la primera reflexión al respecto, es fortalecer nuestra conciencia personal o 
autoconciencia; es decir, analizar, reflexionar en cuáles mensajes emocionales 
podemos estar enviando conforme a nuestros muy diversos estados de ánimo7, o 
conforme a los diversos sentimientos y actitudes que manifestamos ante los demás 
en nuestro hogar, en nuestro trabajo o con nuestras amistades. Si somos 
conscientes de ello, podemos dar un segundo paso de autoregulación o de dominio 
personal, pues habrá actitudes y sentimientos que no nos ayudan en nada, a 
nuestras relaciones interpersonales; aunque pensemos –por ejemplo- que no se 
nota nuestra molestia o enojo, seguramente está siendo percibido por los demás 
observando nuestras expresiones faciales o el tono de nuestra voz. 
Finalmente, la reflexión en cuanto a la empatía, tercer atributo de la inteligencia 
emocional, es que si nos esmeramos en estar atentos hacia nuestros interlocutores, 
si hablamos con ellos viéndolos directamente a la cara, podremos percibir con 
mucha facilidad sus estados emocionales, y esto nos ayudará a ser comprensivos, a 
dar tiempos y espacios, en fin, a lograr objetivos compartidos, a solucionar 
problemas o conflictos y en general, sostener buenas relaciones humanas, ¿no cree 
usted? 

                                                 
5  Este concepto es referido también, como el hombre de los siete mil  rostros, que son la posibilidad de combinaciones de esos 70 músculos, 

según Paul Eckman. Tomado de libro: Cómo manejar emociones destructivas, de Daniel Goleman. Editorial Granica Vergara. P.164 a 168. 
6
 Dentro de las corrientes de investigación sobre la comunicación, la llamada Escuela de Palo Alto, estableció en los años sesentas 

esta premisa, por cierto no valorada y aceptada por todos los estudiosos de la Comunicación. Ver por ejemplo, Richard West y 

Lynn H. Turner, Comunicación, Teoría, Análisis y Aplicaciones; Mc Graw Hill, 2005. p. 7, 8 y siguientes. 
7
  Ver Cápsula ADEF No.40 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

 
La bioquímica del comportamiento, Desarrollando competencias con inteligencia 

emocional. 
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