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CAPITULO IV 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 
 

4.1 Introducción 
 
 
Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer de forma detallada cada uno de los 

resultados que se obtuvieron por medio del instrumento elegido, es decir, la lista de gestos 

y posturas que se aplicaron a los empleados del Hotel SANDOS Gala Playa-Car. 

4.2 Análisis e Interpretación 
 
 
En primer lugar, se analizará el comportamiento de cada una de las unidades kinésicas 

estudiadas para, después, agrupar en las conclusiones el comportamiento observado. 

Debajo de cada una de las imágenes se expondrá una tabla donde se expondrán los 

resultados de cada país. Para lo cual se ha usado la siguiente abreviatura. 
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Gesto 1: YO 

      

Gesto 2: TU 

 

 

Gesto 3: NOSOTROS 

 

Gesto 4: USTEDES/VOSOTROS 

 

Gesto 5: AQUÍ 
 

 

Gesto 6: ALLÍ 

 

     Para los gestos del 1 al 6 no existen variaciones, por lo cual no causarían interferencias.  

Gestos del 1-6 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El geso no existe.                           
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Gesto 7: ANTES/DESPUÉS 
 

 

     En la mayoría de los países  es un gesto común, sin 

embargo, presenta múltiples variaciones en forma y 

frecuencia. Por ejemplo, En España el después se hace 

dando piruetas con el dedo a la altura del pecho, en México, 

el informante describió que el antes se hace con el puño 

semi-cerrado y con el pulgar levantado, dirigiendo la mano 

por encima del hombro con dirección a la espalda. 

     Otro caso es Uruguay, donde el gesto después no existe y el gesto antes se hace 

abanicando un poco la mano hacia la persona a la altura del hombro. El participante de 

Alemania plasmó que el gesto antes no es muy usual.  

Gesto número 7 

  AL ES GB H(Z) H(D) IT 
B
R CND USA MX(P) MX (V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x   x x x x   x x x 
El gesto tiene otro significado                 x       
La expresión tiene otro gesto                         
El geso no existe.       x           

No 
logró 

entend
er la 

figura   x   
 

Gesto 8: SI 
 

  

Gesto 9: QUIZÁ 
 

 

Gesto 10: NO 

 
     Dentro de la exploración, se encontró que en todos los países, los gestos 8, 9 y 10 son 

gestos que significan lo mismo, por lo cual dentro del hotel no habría interferencia entre 

ellos. 
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Gestos del 8-10 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El geso no existe.                           

 

 

 
     Este gesto podría clasificarse como propio de las lenguas 

románicas, pues en Italia, Brasil, España, Venezuela y 

México se hace. En el caso de México se realiza con una 

variación que es sin mover los dedos. En este último caso, 

moviendo los dedos significa tener  miedo. 

Gesto 11: MUCHO 

 

     El participante de Alemania especificó que este gesto se realiza para hacer burla a la 

cultura italiana. En Uruguay se usa este gesto para decir ¡¿Qué te pasa?! En Italia, que es 

bastante común,  equivale a una pregunta un poco irritada ¿Qué quieres?, Qué es lo que 

pasa?.  El informante Inglés reportó que en Arabia Saudita este gesto significa “espera un 

momento”. 

Gesto número 11 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión   x       x x     x x   x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto x                         
El gesto no existe.     x x x     x x     x   
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Gesto 12: DINERO 

 

 

      
      

En este caso los resultados fueron unánimes, todos usan 

este gesto con la misma expresión 

Gesto número 12 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El geso no existe.                           

 .  

Gesto 13: MUY DELGADO 

 

 

     Este gesto presenta, en algunos casos, interferencias 

graves en la comunicación, puesto que en Italia  y 

Alemania significa una grosería o denotar desprecio, en 

Inglaterra, Uruguay y Holanda no existe. En México 

aunque se usa, un participante denoto que para el es mas 

común el marcar, dibujar una línea en el aire con los dedos 

pulgar e índice juntos. 

Gesto número 13 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x    x x x x x   x 
El gesto tiene otro significado     x      x   
La expresión tiene otro gesto x             
El geso no existe.   x x        x  
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Gesto 14: MUY GORDO 

 

 

     Puede presentar variantes como inflar las 

mejillas en el caso de Uruguay y el de cerrar 

los puños como en Inglaterra, sin embargo, 

esto también se hace en México. 

Gesto 15: MUY ALTO 

 

Gesto 16: MUY BAJO 

 

Gesto 17: POCO 

 

 

 

En este caso existen variaciones en holanda y 

Alemania, donde significa chiquito, pequeño.  
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Gesto 18: MAS O MENOS 

 

Gesto 19: ¡QUÉ HAMBRE! 

 

Gestos del 14-19 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El geso no existe.                           

 

Gesto 20: ¡QUÉ SED! 

 

 

     Aunque en este gesto no habría graves interferencias en 

la comunicación se debe mostrar que para el caso de 

Holanda significa estar cansado y para decir que se tiene 

sed se recurre a dar un pequeño  pellizco en la garganta. En 

el caso de Venezuela no existe. 

Gesto número 20 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x   x x  x x x x  
El gesto tiene otro significado    x x         
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.        x     x 
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Gesto 21: ¡QUÉ FRÍO! 

 

Gesto 22: ¡QUÉ CALOR! 

 

Gesto 23: ¡QUÉ MIEDO! 

 

 

Gestos del 21-23 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                           

 

 

     Hubo pequeñas variaciones, en Italia significa que se 

encuentra relajado y se mencionó que es de muy poca 

frecuencia; para México la expresión en la cara es la misma 

pero la mano cubre la boca. 

Gesto 24: ¡QUÉ PEREZA! 

 

Gesto número 24 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x  x x x x x x  x  x x 
El gesto tiene otro significado   x                 x     
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                 x         
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     La mayoría de los participantes afirma usar este gesto. 

Existen diferencias en el caso de Alemania e Inglaterra, 

donde se finge el cuchareo en el primer caso y en el segundo 

se simula cortar con tenedor y cuchillo.  

Gesto 25: COMER 

 

 

Gesto número 25 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x  x x x x x  x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto  x   x           x         
El gesto no existe.                           

 

 

     En este gesto todos los participantes parecen concordar a 

excepción  de Inglaterra, donde se hace la variante de mover 

la mano como si nos lleváramos un vaso a la boca. 

Gesto 26: BEBER 

 

Gesto número 26 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x  x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto     x                    
El gesto no existe.                           
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Gesto 27: NO OIR 

 

 

 

     En Alemania e Uruguay se señala con el dedo índice 

la oreja dando ligeros golpes. En Holanda significa ¿qué 

dices? Que es otra forma de decir que no se escucha bien. 

Por lo tanto este gesto no presentaría interferencias en la 

comunicación. 

Gesto número 27 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x X x x x x x x x x  x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto  x                   x   
El gesto no existe.                           

 

Gesto 28: NO VER 

 

Gesto 29: CAMINAR 

 

Gesto 30: HABLAR 

 

 

     Los gestos 28, 29 y 30 no causarían interferencia alguna. 

Gestos del 28-30 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                           
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Gesto 31: CERRAR LA BOCA 

 

     En la mayoría de los países con los que se contó, no hay 

cambios con excepción de Holanda, Alemania e Inglaterra, 

donde se dice que no existe este gesto. El informante de 

Inglaterra aportó que en Egipto se usa la palma tocando de 

lado izquierdo a derecho en la partes donde esta la boca para 

expresar cerrar la boca.  

Gesto número 31 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x   x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.  x    x x                   
 

Gesto 32: PEDIR 

 

Gesto 33: DORMIR 

 

Gesto34: ESTAR JUNTOS 

 

 

En los gestos con número 32, 33 y 34 no presentan grandes variaciones, por lo cual se 

podrían tomar como gestos universales. En el caso del gesto 32, en México se hace 

doblando los dedos hacia la persona.  

Gestos del 32-33 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                          
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Gesto número 34 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x  x x x x x  x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                  x         
El gesto no existe.  x    x                    
 

Gesto 35: ESTAR  

BORRACHO 

 

 

     En este gesto es reconocido en la mayoría de los países pero  

el dedo no va a la altura nariz sino con dirección a la boca. Para 

Alemania e Inglaterra esto significa un poco más como beber. 

En este estudio también se observó que el gesto va acompañado 

con un movimiento en los ojos de forma circular para  enfatizar 

el estado de embriaguez de alguien. También se realiza haciendo una especie de tambaleo.  

Gesto número 35 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x    x x x  x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto      x           x         
El gesto no existe.  x     x x                 
 

 

     En Alemania, Holanda e Uruguay se hace 

simulando cortar el cuello con el dedo índice. En 

México existe una pequeña variación, en vez de dos 

dedos doblados se hace con los 3 dedos doblados. Se 

piensa que aún así no presentaría inconvenientes en la 

comunicación. 

Gesto 36: SUICIDARSE-MATAR 
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Gesto número 36 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x x   x x x x x x  x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto  x      x  x              x   
El gesto no existe.                          
 

Gesto 37: TELEFONEAR 

 

Gesto 38: ¡QUÉ RICO! 

 
 

Gestos del 37-38 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                          
 

     En los gestos con número 37, 38 y 39 todos coinciden. 

Aunque en el gesto número 39 en Alemania se expone que 

si se usa pero como burla a los italianos y el participante 

de Inglaterra dice que no se usa. Para García, el gesto es 

usado en diferentes países debido a la contaminación   que 

existe por la emigración de los italianos a esos países, 

como es el caso de Australia o Nueva Zelanda (2001).   

Gesto 39: 
SATISFACCIÓN/MUY BIEN 

 

Gesto número 39 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x   x  x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado        x                   
La expresión tiene otro gesto  x                         
El gesto no existe.     x      x               
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Gesto 40: ¡QUÉ ASCO! 

 

     En la investigación todos parecen usar el mismo gesto con 

excepción de los Estados Unidos, donde se lleva el dedo índice 

a la boca imitando el acto de vomitar. Aunque los demás 

participantes no mencionaron el uso de este sinónimo de la 

expresión, se ha observado que esta muy extendido en 

diferentes países. 

Gesto número 40 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x  x   x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto        x x     
El gesto no existe.      x        
 
 
 
Gesto 41: ¡QUÉ SOPRESA! 

 

Gesto 42: ¡ESTOY ARTO! 

 

     El gesto número 41 es conocido por todos los participantes y sólo el de Uruguay 

mencionó que e gesto lo hacia pero sin las manos. El gesto número 42 es reconocido por la 

mayoría aunque no es frecuente su uso. Italia, Inglaterra y Alemania afirman que no existe 

en su país. 
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Gesto número 41 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                          

Gesto número 42  
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x  x x  x   x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto        x x     
El gesto no existe. x  x   x        
 

Gesto 43: ¡¿Y A MI QUÉ?! 

 

Gesto 44: NO LO SE 

 

     Dentro de la investigación, en los gestos 43 y 44 los resultados muestran que no abría 

interferencias debido a que todos conocen estos gestos. Por parte del participante de 

Uruguay denota variaciones en el gesto 43, donde añade los dedos juntos (como en el gesto 

11) levantando el brazo a la altura  de la boca y muy cercanamente, gesto que podría 

parecerse al que hacen en Italia. Para el gesto 44 Holanda lo hace sin las manos. 

Gestos del  43-44 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.              
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     A diferencia de los resultados de García en esta investigación la 

mayoría de los participantes conocen esta imagen, aunque con muy 

poca frecuencia. Existen variaciones importantes como el de usar los 

dedos (que son dos o los cinco) para tapar la nariz. Uno de los 

participantes de Holanda no lo conoce así mismo es el caso de 

Alemania. 

Gesto 45: ESTO 
ME HUELE MAL 

 

Gesto número 45 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x     x   x x x x 
El gesto tiene otro significado   x           
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe. x   x x   x x     
 

Gesto 46: ¡HOLA! ¡ADIOS! 

 

     Todos los integrantes de la muestra lo conocen, sin 

embargo no se puede considerar universal, debido a que 

dentro de la muestra no tenemos culturas del oriente, 

donde según García el saludo se hace con una inclinación, 

bajan la cabeza y  los ojos en señal de respeto (2001). 

Algunos norteamericanos lo hacen sin agitar la mano, y algunos otros hacen una especie de 

saludo indio: dibujan un círculo en el aire con la palma de la mano. 

Gesto número 46 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.              
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Gesto 47: ¡QUÉ 
BUENA IDEA! 

 

     En Alemania se hace con la misma expresión facial pero apuntando 

a la persona con el dedo índice y  asientas la cabeza como expresando 

si. En España, se dijo que es mas usual que todos los dedos van en 

puño a excepción del pulgar que va levantado como el gesto 50 que se 

presentará más adelante. 

Gesto número 47 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x x x x x x x  x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto x x            
El gesto no existe.         x     
 

Gesto 48: ¡YA LO TENGO! 

 

Gesto 49: ¡SE ME OLVIDO! 

 

Gesto 50: BIEN HECHO 

 

     Existe una variación sólo en el caso de Italia, que para expresar ¿se me olvido! (gesto 

49) lo hacen tocándose la barbilla. Para los demás es usual hacerlo a excepción de 

Inglaterra donde el gesto 48 no se usa frecuentemente. Se revela que para el gesto 50 en 

España también quiere decir ¡qué buena idea! y para  Alemania es usado para desear suerte. 

Gestos del 48-50 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.              
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Gesto 51: ¡LA CUENTA 
 POR FAVOR! 

 

     Los resultados muestran variaciones importantes en este 

gesto. En Inglaterra se pide la cuenta escribiendo en la palma de 

la mano a la altura del pecho. Para Uruguay se usa el levantar el 

brazo con el dedo índice hacia arriba  por arriba de la altura de la 

cabeza. En Holanda se utiliza también el levantar el brazo pero a 

diferencia de Uruguay la mano hace un movimiento como el del  

gesto 12 (dinero). Para España se alza la mano; en México se realiza agitando la mano por 

lo alto con los dedos juntos. 

Gesto número 51 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión      x x     x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto x x x x x   x  x x   
El gesto no existe.         x     
 

Gesto 52: LEVÁNTESE/SIÉNTESE 

 

Gesto 53: ACÉRQUESE 

 

     En el gesto 53 todos lo inquieren, aunque en Italia se hace con toda la mano. 

Gestos del  52-53 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.              
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Gesto 54: ¡VETE! 

 

 

     Todos los partícipes reconocieron el gesto y la postura, pero 

hay variaciones. En España se hace sin la mano que va por la 

altura de la cintura y con la extensión del brazo más corto. Para 

México se señala el lugar por donde debe salir la persona con el 

dedo índice extendiendo solo un brazo a la altura del hombro. 

Algunas veces se realiza antecedido con algunos chasquidos. 

 
Gesto número 54 

  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.              
 
 
Gesto 55: ¡TEN CUIDADO! 

 

Gesto 56: ¡MIRA! 

 
     En el gesto 55 para el participante alemán se allega más a un ¡Pon atención!; Inglaterra y 

Canadá no lo usan.  Para el gesto 56 en Uruguay se hace señalando el objeto.  

Gestos del  55-56 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x  x x x x  x x x x x 
El gesto tiene otro significado              
La expresión tiene otro gesto x             
El gesto no existe.   x     x      
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Gesto  57: ¡SILENCIO! 

 

Gesto 58: ¡CORTA EL ROLLO! 

 

     En cuestión al gesto 57 no se presentan variaciones. En el gesto 58 existen diversas 

variaciones; en Alemania se usa más para decir que se desea cortar algo con las tijeras; en 

Inglaterra significa silencio y en Uruguay si se usa pero se especificó que es para cuando la 

persona esta diciendo cosas pesadas o tontas.  

Gesto número 57 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                          

Gesto número 58  
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x   x x    x x x x 
El gesto tiene otro significado x  x           
La expresión tiene otro gesto        x      
El gesto no existe.    x   x  x     
 
     Es un cognado con diversas variaciones. En México se hace en la 

misma postura, moviendo el dedo índice a la altura de la sien  pero 

haciendo círculos concéntricos, dato que señala García como una 

variación común en su investigación (2001). Los participantes de 

Holanda señalan dos disyuntivas; el   gesto significa ¡Que inteligente! y 

Gesto 59: 
¡ESTAS LOCO! 
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la expresión ¡estas loco se hace llevando el dedo índice al centro de la frente y dando 

pequeños golpes. En Alemania se hace pasando la mano por delante de la cara repetidas 

veces con movimientos un poco rápidos.  

Gesto número 59 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x x   x x x  x x x x 
El gesto tiene otro significado    x          
La expresión tiene otro gesto x    x    x     
El gesto no existe.              
 

Gesto 60: 
¡BURLA! 

 

Gesto 61: ¡TOCO 
MADERA! 

 

     Para el gesto número 60 sólo España 

presenta una variación en las cejas, estas van 

hacia arriba. El gesto 61 se hace en todos los 

países de los recogidos, pero algunos 

presentan variaciones; en Alemania es con la 

 

mano cerrada en modo de puño; en España es doblando los tres dedos del centro en forma 

de cuernito, en México es con puño o mano extendida, arriba, a un lado o por debajo del 

objeto de madera. 

Gesto número 60 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x x x x x x x x 
El gesto tiene otro significado                           
La expresión tiene otro gesto                           
El gesto no existe.                          

Gesto número 61 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x   x x    x x x x 
El gesto tiene otro significado x  x           
La expresión tiene otro gesto        x      
El gesto no existe.    x   x  x     
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Gesto 62: ¡POR ESTA! 
TE LO JURO 

 

 

    Es un gesto desconocido para la mitad de los encuestados. 

Como se muestra con Italia, donde la mano se lleva al corazón, 

la expresión se conoce más con sinónimos como de promesa 

mas que de juramento.  

 

Gesto número 62 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x        x x x x 
El gesto tiene otro significado      x        
La expresión tiene otro gesto      x x x x     
El gesto no existe. x  x x x         
 

Gesto 63: SUERTE/SUPERSTICIÓN 

 

Gesto 64: OJALÁ 

 

     El gesto 63 es universal, con variantes de los pulgares hacia arriba, como el gesto 

número50 (bien hecho), como es el caso de Alemania, pero tiene un significado de desear 

suerte y no de pedir suerte, no es de carácter supersticioso. En el gesto 64 sólo se reportó 

una variación por parte del participante de Alemania donde escribió que también significa 

por favor.  
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Gesto número 63 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión  x x  x x   x x x x x 
El gesto tiene otro significado       x x      
La expresión tiene otro gesto x             
El gesto no existe. x   x          

Gesto número 64 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x  x  x x x x 
El gesto tiene otro significado x             
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.       x  x     
 
 
Gesto 65: OK 

 

 

 

     Según García este gesto es muy conocido por la influencia 

norteamericana que se ha tenido. Sin embargo como se encontró en el 

estudio se podría tener interferencias en diferentes culturas. Por 

ejemplo Brasil es un insulto obsceno hacia el hombre o la mujer.  

 

Gesto número 65 
  AL ES GB H(Z) H(D) IT BR CND USA MX(P) MX(V) UR VZ

Mismo gesto, misma expresión x x x x x x  x x x x x x 
El gesto tiene otro significado       x       
La expresión tiene otro gesto              
El gesto no existe.              
 

     El gesto tiene  su  historia: en casi  todas partes, juntar  el dedo índice y el pulgar 

dejando un espacio minúsculo entre ellas sirve para designar que algo es muy preciso o 

exacto. En el tránsito del tiempo los dedos acabaron juntándose  en su extremo y 

separándose en la base, hasta formar el famoso círculo del OK americano (García, 2001). 
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En el caso de Japón la moneda es redonda, por tanto dibujar su perfil corresponde 

exactamente con la realización del gesto (García 2001). 

     Algo parecido ocurre en el caso de Francia, donde representa al número cero, que es 

sinónimo de sin valor, de nada. La otra interpretación sexual del gesto evoca a un orificio, 

susceptible de ser interpretado como el orificio anal. De ahí que se utilice para designar a 

un homosexual “encontrando su origen en una jarra griega de más de dos mil años en la que 

aparecen unos atletas bañándose en un gimnasio y uno de ellos está haciendo el gesto 

insultante a sus compañeros” (García, 2001, p.85). En Italia se designa a los homosexuales 

tocando el lóbulo de la oreja: se trata de una clara referencia a los aretes que usan las 

mujeres (García, 2001). 

     Así se ha encontrado con un gesto que puede presentar complicaciones, sobre todo 

cuando el gesto invade un área que no es exactamente la suya. García explica que cuando el 

gesto norteamericano de "OK" llegó a Inglaterra en la época victoriana no tuvo problemas 

para ser integrado porque no había ese gesto con otro significado, pero en Francia, donde 

significa cero, hubo complicaciones para aceptarlo, aunque en la actualidad el uso es dual 

(2001). “El norte de Francia, siempre más abierto a la influencia extranjera, emplean el 

círculo de "OK", mientras que en el sur utilizan el significado de "nada", por tanto, se 

interpretaría dicho gesto siempre dentro del contexto” (García,  2001, p.86).  

 

 

 


