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APLICACIÓN DEL LENGUAJE  

NO VERBAL PARA DIRECTIVOS  

Duración: 16 Horas – Código SENCE: 12-37-9670-72 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

Descubrir los secretos del lenguaje no verbal, 

para causar mejor impresión a su interlocutor. 

Saber interpretar fácilmente las contradicciones 

del lenguaje del cuerpo y el lenguaje no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso se imparte en modalidad presencial, por 

medio de charlas interactivas apoyadas por 

medios electrónicos y audiovisuales. Con una 

metodología participativa y con énfasis práctico, 

se espera que el alumno incorpore los 

conocimientos y competencias, identificando y 

relacionando las prácticas habituales de su rol en 

la organización con los contenidos de la 

capacitación. 
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    Contenidos 

 

 Módulo 1: Qué es una emoción 

 Módulo 2: Teoría tridimensional de las emociones 

 Módulo 3: Emociones y lenguaje no verbal 

 Módulo 4: Proxémica 

 Como usar el espacio en nuestro beneficio, convirtiéndolo en una herramienta 
poderosa 

 Las zonas del ser humano 

 Posiciones en torno a una mesa.  Dónde sentarse y por qué 

 Módulo 5: Gestos 

- Conocer lo que verdaderamente piensa una persona a través de sus gestos. 

- Interpretación de gestos: cabeza, manos, brazos, pies y piernas. 

 Módulo 6: Microgestos y detección de mentiras 

- Las microexpresiones de la cara como la expresión más sincera e inevitable 

- Expresión de emociones básicas o primarias. 

- Microexpresiones completas, microexpresiones abortadas y expresiones 
contrarias. 

- Indicadores verbales, paraverbales, no verbales y fisiológicas de la mentira. 

- La técnica del movimiento ocular aplicada a la detección de mentiras. 

 

 

 

 

 


