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GUÍA DEL CURSO: LA COMUNICACIÓN (PROYECTO FE Y ALEGRÍA) 

FECHA: Segundo periodo (Fecha de entrega de las actividades: 10 de junio) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                              GRUPO: Noveno 

LOGRO:  Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas para comprender y expresar 
mensajes en formato oral, escrito y no verbal en cualquier contexto, por medio de los recursos y 
estrategias propuestas en el curso. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Asimismo, a través de 
este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un 
PRODUCCIÓN PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la 
experiencia particular de cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO 
COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

LA COMUNICACIÓN 

Algunos elementos previos a considerar… 

Abordar la comunicación es hablar del que quizás sea uno de los procesos que nos constituye 

en humanos. ¿Qué nos hace específicamente humanos? La amplia, compleja y flexible 

capacidad de comunicación. Puede, ciertamente, argumentarse que en las demás especies 

es posible encontrar formas de comunicación, algunas de las cuales – pongamos por caso, el 

sistema empleado por las abejas – son de una complejidad impresionante. Pero a diferencia 

de estas, cuyo sistema es más bien rígido en tanto que se mantiene igual por generaciones y 

es imposible introducir modificaciones, dado que este ya viene estructurado por la genética, el 

ser humano es profundamente creativo en sus procesos de lenguaje, y las variaciones 

acontecen con una velocidad que no tiene igual en la naturaleza. Porque el sentido de nuestra 

comunicación no es biológico, como acontece en las demás especies, sino social.  

Sobre la incidencia del lenguaje y la comunicación en la vida del individuo y la sociedad 

Es difícil alcanzar a describir las implicaciones que tiene el proceso comunicativo en el 

desarrollo personal y social de los seres humanos. Cualquier intento de explicarlo se quedaría 
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corto. Basta decir que nuestros anhelos más profundos, nuestra configuración psicológica y 

nuestra participación en la vida social (familia, educación, trabajo) dependen en cada aspecto 

del lenguaje y la comunicación.  

A través de la comunicación expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que nos angustia, 

lo que nos apasiona… Y a este respecto, es importante señalar que no solo apelamos a las 

palabras, sino a una amalgama variada y enriquecida de signos, señas, gestos, y demás. Es 

que la comunicación abarca tanto los elementos verbales o lingüísticos (cuando expreso con 

palabras: “deseo alcanzar tales objetivos”, “buenas tardes, vengo por la entrevista de trabajo”, 

o “mi familia me motiva cada día”), como los elementos de carácter no verbal o no lingüístico 

(cuando mis gestos delatan mi aburrimiento, mi falta de interés, mi miedo, etc.). 

Una palabra expresada de la manera oportuna en el momento adecuado, y pongamos por 

caso, reforzada por los gestos coherentes con tales situaciones, puede significar la motivación 

que alguien necesitaba en un momento de dificultad, el impulso que buscaba en mi carrera 

desde hace tiempo, o la consecución del empleo deseado. Por el contrario, un gesto que 

denote desdén en un momento crucial, la carencia de la asertividad necesaria en la expresión 

de un comentario pueden significar el fin de una oportunidad, la enemistad con alguna persona 

o el estancamiento de mis proyectos.  

Y hasta ahora hemos aludido a los aspectos de carácter personal o individual de la 

comunicación. Es decir, aquellos que se refieren a esas metas personales cuya incidencia se 

restringe a mi vida, o a lo sumo al entorno familiar. ¿Qué decir de la comunicación a nivel 

macro social? 

La vida de una nación depende de la comunicación efectiva entre los gobernantes y 

funcionarios de la burocracia que la sostiene. Los distintos proyectos que son el eje de la vida 

social y económica de un país o una comunidad depende de la comunicación acertada a gran 

escala de los sujetos involucrados en ales empresas.  
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El avance de la ciencia se da porque existen las palabras que nombran la realidad. Y de igual 

forma, las investigaciones y sus resultados, que afectan nuestra vida en términos de avances 

médicos, tecnológicos, sociales, educativos se expresan en palabras y se dan a conocer a 

través de la comunicación. Guerras y crisis se desatan porque la comunicación entre países y 

comunidades fracasan. 

 

Los elementos de la comunicación 

En su obra sobre lingüística, Roman Jakobson propuso los elementos clave que inciden en la 

comunicación. Si bien hoy, disciplinas como la pragmática y la sociolingüística han avanzado 

significativamente en sus aportes en la comprensión del lenguaje, proponiendo sistemas más 

complejos para entender los procesos comunicativos, es de apuntar que el esquema básico 

de Jakobson mantiene su vigencia y aún hoy tiene mucho que aportarnos en la comprensión 

de los fenómenos comunicativos.  

Es ampliamente conocido el esquema básico de la comunicación en sus elementos. Más allá 

de profundizar en estos, vamos a comprender las implicaciones que tiene cada uno de estos 

en la comunicación y las dificultades que pueden generarse a partir de uno y otro elemento. 

Además, y lo más importante, vamos a entender qué tiene que decirnos cada uno de estos 

elementos en nuestro esfuerzo por generar procesos significativos en la comunicación.  

El emisor 

Uno de los elementos clave en la comunicación tiene que ver con el emisor. Clásicamente, 

este ha sido definido como el encargado de transmitir el mensaje. Apegándonos a esta 

definición, vemos la enorme trascendencia que este tiene en la comunicación. El emisor ha 

de hacer esfuerzos enormes para que su mensaje pueda ser comprendido.  
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Como emisores, cada uno de nosotros debe ser claro en el mensaje, adecuando sus 

expresiones y palabras al contexto de comunicación (este es otro elemento de gran 

trascendencia, el cual explicaremos posteriormente). Para que nuestro mensaje sea efectivo, 

debemos tener en cuenta aspectos como los siguientes:  

✓ ¿A quién va dirigido mi mensaje? 

Es decir, esta es una pregunta por el receptor o destinatario. Cuando considero quién es mi 

receptor, considero aspectos como cuál es el grado de conocimiento que este tiene acerca de 

lo que estoy hablando. Si, por ejemplo, doy una exposición o conferencia, debo considerar qué 

dominio tienen mis interlocutores del tema que estoy hablando.  

También, debo considerar las expectativas de mi receptor en cuanto al mensaje. Esto es 

fundamental, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Si deseo obtener el puesto de 

trabajo, ante todo debo intentar predecir qué es lo que mi interlocutor desea y necesita 

saber acerca de, por ejemplo, mi experiencia, conocimientos y valores. 

✓ ¿Qué tipo de lenguaje utilizo para transmitir mi mensaje? 

Otro elemento que interviene en mi consideración sobre el receptor tiene que ver con qué tipo 

de lenguaje es el más apropiado para dirigirme a él (esto corresponde al código, elemento 

sobre el que volveremos más adelante), lo que depende del relacionamiento que he tejido con 

este y del contexto.  

No es lo mismo la forma en que me dirijo a mis padres, a mis profesores, a mis amigos. Y no 

es lo mismo si nos encontramos en el aula de clase, en la sala de mi casa o en la iglesia. Cada 

persona, cada lugar y cada situación implican un nivel de adaptación, en donde el lenguaje no 

es igual en cada caso.  

Cuando presento una excusa de inasistencia a mi trabajo, ¿es conveniente que me dirija en 

términos informales a mi jefe y le exprese, pongamos por caso, lo siguiente: “oiga, mire, hay 
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traje ese papel de por qué no vine”? o acaso, ¿no es más preciso una regulación del lenguaje 

donde me dirija en forma más respetuosa y un tanto formal? El sentido común y ciertas “reglas” 

en la comunicación nos indican que lo más acertado es proceder de la segunda forma.  

Si la situación, en cambio, es que nos hallamos en compañía de nuestros amigos, celebrando 

la victoria de nuestro equipo de fútbol favorito, acaso un lenguaje más informal, amistoso y 

menos regulado sea lo oportuno. En ambos casos, la clave estuvo en identificar al sujeto que 

funge como mi interlocutor y comprender la situación o contexto.  

El mensaje 

El mensaje es, expresado en términos simples lo que decimos. ¿Qué implicaciones tiene esto 

en la comunicación? Veamos.  

Pensar en el mensaje nos lleva a considerar si las estrategias que empleamos para que este 

sea comprendido son las más adecuados. Preguntas como las siguientes son fundamentales: 

¿lo que estoy diciendo es claro y fácilmente comprensible para mis interlocutores?, ¿lo que 

estoy diciendo en este momento es adecuado, pertinente y relevante?, ¿la forma en que estoy 

expresando mis ideas despierta interés y deseo de ser escuchado? Definir estos elementos 

con clave para una transmisión efectiva del mensaje.  

Piense en la siguiente situación. En una reunión de trabajo, el jefe expresa algunas dificultades 

económicas por las que atraviesa la empresa y desea conocer sus propuestas para mejorar 

este aspecto. De pronto, uno de los asistentes toma la palabra, y empieza a hablar de lo 

importante que sería para los empleados que les otorgaran permisos para asistir al evento 

deportivo del próximo miércoles. ¿Es pertinente ese mensaje en el momento en que se da?, 

¿será esa la preocupación central respecto a la conversación que tiene lugar? 

Por otro lado, el mensaje puede ser adecuado y relevante, pero la forma de expresarlo no. 

Para una familia, las expectativas de crecimiento económico pueden ser importantes, pues de 
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ello puede depender su calidad de vida. Pero si tal mensaje se expresa exclusivamente en 

datos, conceptos económicos muy complejos y gráficas y tablas imposibles de descifrar para 

quien no maneje un conocimiento de la economía, quizás el mensaje termine por perderse 

para estos interlocutores.  

El receptor 

Ya hemos mencionado aspectos clave respecto al receptor del mensaje. Pensar nuestro papel 

de receptores nos lleva a considerar asuntos como la atención que ponemos frente a los 

mensajes que otros nos transmiten, la comprensión que hacemos de los mismos, e igual de 

importante, lo que nuestro lenguaje no verbal está dando a entender cuando otros se dirigen 

a nosotros.  

¿Atendemos realmente a lo que el otro nos dice, o nuestra percepción está puesta en el 

televisor que se escucha de fondo?, ¿comprendo lo que el otro me está diciendo, o me parece 

que habla de forma enredada o en un lenguaje incomprensible? Estos elementos son de una 

importancia trascendental. Si ocurre que estoy en una entrevista de trabajo, y no presto 

atención a las demandas que el puesto exige, puedo tener serios problemas si llego a ocupar 

el puesto. Si no comprendo lo que mi profesor explica n clase y además no le hago saber que 

lo que dice me es incomprensible puedo tener serios problemas en mi proceso académicos. 

Esto por mencionar solo unos ejemplos.  

El código 

El código se refiere a los signos que usamos en la comunicación y a la forma en que estos se 

organizan para transmitir el mensaje. Si hago uso de las palabras para comunicar una idea, mi 

código será el idioma. Si frunzo el ceño para mostrar desacuerdo o rabia, mi código es de tipo 

gestual, al igual que si con mi sonrisa apruebo determinada iniciativa. Si en el chat uso los 

emojis los stickers o cualquier otro recurso, estos se constituyen en el código que estoy 

empleando. El código es el signo o signos y el sistema que empleo para transmitir el mensaje. 
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Un mismo mensaje podría expresarlo a través de diferentes códigos: el mensaje de estoy de 

acuerdo puedo transmitirlo a través de palabras y decirlo: estoy de acuerdo con tu idea. O 

también puedo hacer el típico gesto de mover la cabeza de arriba abajo, que tradicionalmente 

(aunque esto es profundamente cultural) significa de acuerdo. Asimismo, levantar el pulgar 

también suele ser un signo de aprobación (estos dos últimos corresponden a códigos no 

verbales y generalmente se emplean más en contextos informales). En fin, podríamos pensar 

en otras formas en que el mensaje estoy de acuerdo pudiera transmitirse. Cada una de estas 

“diferentes formas” constituyen el código.  

Pensar en el aporte que el código nos hace en una comunicación acertada, lleva a reflexionar 

interrogantes como, ¿es adecuado el lenguaje que estoy utilizando?, ¿mi registro es 

demasiado informal o formal en esta situación?, ¿son convenientes estas palabras para 

determinado mensaje?, ¿mi postura corporal es la adecuada cuando atiendo a mi interlocutor? 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA COMUNICACIÓN 

En los párrafos anterior, hablamos de aspectos clave en la comprensión de la comunicación. 

Y ya mencionamos algunos casos prácticos que tienen como objetivo aportarnos herramientas 

para desempañarnos de manera más adecuada en algunas situaciones de comunicación.  

Ahora, vamos a desarrollar un ejercicio práctico que nos permitirá llevar estas consideraciones 

a situaciones comunicativas posibles. El ejercicio consiste en un recuadro, en el cual se 

describen, en la columna izquierda algunas situaciones posibles de comunicación y se 

cuestiona la forma más adecuada de actuar en términos comunicativos. Responda a cada 

situación en la casilla correspondiente de la columna de la derecha.  

ACTIVIDAD # 1.  

Completa el recuadro de acuerdo a las indicaciones dadas.  
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SITUACIÓN COMUNICATIVA RESPUESTA FRENTE A LA SITUACIÓN 

Usted desea asistir a un evento académico, pero este 

tiene lugar durante su jornada laboral. Al no ser una 

situación de calamidad personal o emergencia, usted no 

puede ausentarse, ni presentar algún certificado que le 

justifique. No obstante, está decidido a asistir al evento y 

se dirige hacia su jefe para comunicarle la situación. 

 ¿Cómo convencería a su jefe de que le permita asistir al 

evento, pese a no ser una situación de urgencia? Escriba 

algunos fragmentos que den cuenta de las palabras que 

usaría en la conversación.  

 

Usted recibe la valoración de un trabajo académico 

presentado a uno de sus profesores, en una de las 

asignaturas. No obstante, usted se encuentra 

insatisfecho porque considera que merece una nota más 

alta. ¿Cómo procedería usted en esta situación? ¿Qué 

expresiones usaría para convencer de su punto de vista 

al docente? 

 

 

Mientras hace la fila para ingresar al banco, usted 

presencia una situación discriminatoria por parte del 

guardia de seguridad contra una persona con 

discapacidad visual. ¿Cómo le expresaría esta situación 

al gerente del banco?, ¿Qué expresiones usaría para dar 

cuenta de la situación? 

 

 

Usted está a punto de terminar sus estudios de 

secundaria. Una prestigiosa – y muy costosa – 

universidad privada asiste a su colegio e informa de una 

beca total de matrícula además de cierto apoyo 

económico para sostenimiento, para el estudiante que 
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Para profundizar aún más en los aspectos prácticos a considerar en una comunicación 

adecuada, observe de manera atenta el siguiente video de la plataforma YouTube, el cual 

explica de manera clara los pilares esenciales de la comunicación efectiva. Resuelva la 

actividad # 2 que se deriva de dicho video.  

https://www.youtube.com/watch?v=YBWIMFjzy5o 

ACTIVIDAD # 2 

Con base en el video anterior, responda las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuáles son los pilares esenciales de la comunicación que aborda el video? 

b. ¿Cómo se puede desarrollar la capacidad de escucha, según el video? 

c. ¿Qué implica una buena comunicación según el video? 

d. ¿En qué consiste la empatía y cuál es la importancia en la comunicación? 

COMUNICACIÓN ORAL: ASPECTOS CLAVE EN EL HABLA Y LA ESCUCHA 

Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la comunicación tiene que ver con 

nuestra capacidad para decodificar y comprender lo que el otro o los otros me dicen. Esto es 

un aspecto fundamental en nuestra vida, porque muchas de nuestras acciones y 

comportamientos tienen que ver con el otro y con lo que percibo de los demás.  

presente el mejor ensayo escrito sobre las razones que 

le motivan y le justifican a estar en la universidad.  

¿Cómo convencería usted a la universidad en este 

ensayo escrito? ¿De qué temas hablaría? Redacte un 

párrafo breve que dé cuenta de una parte de lo que sería 

dicho texto escrito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBWIMFjzy5o
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En un aula de clase, en una entrevista de trabajo, en una diligencia en una entidad – en el 

hospital, por ejemplo – debo tener muy claro cierta información o determinadas indicaciones 

dadas. Cuando voy al médico por una afección que me aqueja, este debe entender claramente 

los signos que le describo de mi enfermedad, de lo contrario, una mala comprensión puede 

derivar en un mal diagnóstico. Asimismo, en mi lugar de paciente, debo atender a sus 

recomendaciones y a la prescripción del tratamiento. Una comprensión inadecuada de sus 

indicaciones puede devenir en problemas muy serios. Ambas situaciones, en casos extremos, 

podrían poner en juego la vida misma.   

¿Qué aspectos clave deben considerarse para una buena comunicación oral? 

A diferencia del texto escrito, con el cual tengo la ventaja de que, en caso de no comprender 

una idea, puedo volver sobre este en numerosas ocasiones, en la comunicación oral los 

hechos ocurren de manera sincrónica, y es absurdo pensar que puedan volverse sobre estos 

reiterativamente. Es por ello que lo primero que cabe señalar es la atención.  

Ahora bien, en caso de no entender una palabra o de no quedarme clara una idea, es posible 

apelar a la retroalimentación. Esta, podríamos definirla, entre otras formas, como la posibilidad 

que tenemos de asegurarnos que el mensaje ha sido comprendido de manera efectiva o de 

reforzar las ideas de manera que se reduzca al máximo, si no es que se elimina, la posibilidad 

de ambigüedad. Podemos decirle a nuestro interlocutor, por ejemplo, algo como lo siguiente: 

“A ver, si entendí bien, debemos entonces…”, “lo que me quieres decir con esto es que…”, en 

ambos casos, reconstruimos en nuestras propias palabras lo que el otro ha querido decirnos 

(sí somos capaces de hacerlo ya es un buen signo de comprensión) y si no es lo más 

adecuado, el otro podrá rectificar, con lo que nuestro mensaje se asegurará aún más. Y por 

supuesto, siempre está la posibilidad de decir, “no entendí bien su idea, ¿podría expresarla de 

otra forma?”.  
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COMUNICACIÓN ESCRITA. COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Uno de los procesos que más hoy se fortalece en la asignatura de lenguaje – y aún en otras – 

es del acercamiento a las diferentes modalidades textuales, ya en procesos de comprensión 

de lectura, ya en lo que tiene que ver con la escritura.  

La lectura es ante todo un proceso de comprensión e interpretación y no solo de reproducción. 

Tiene que ver con la capacidad de trasegar por el texto en los diferentes niveles de lectura, de 

reconstruir los sentidos expresados por este, emitir juicios de valor argumentados y articular lo 

que un texto expresa con mi propia realidad.  

NIVELES DE LECTURA 

Se refiere a las diferentes dimensiones de significado en el texto. Cuando leemos un texto, 

encontramos en este, elementos explícitos que podemos señalar directamente. A este nivel le 

llamamos literal, y se refiere a aquella información que el texto expresa de manera directa. 

Cuando nos piden que hagamos una consulta sobre un tema y que tomemos nota de ello, 

generalmente damos cuenta de la información que encontramos: datos, fechas, procesos.  

Pero en un proceso de lectura no basta con la información que el texto ofrece de manera 

explícita. En un proceso de lectura profundo y reflexivo, debemos dar cuenta de otros aspectos 

que el texto no dice de manera directa o explícita. Por ejemplo, en un texto argumentativo, 

debemos dar cuenta de la intención del autor, los argumentos empleados, su planteamiento 

central, la postura ideológica desde la que escribe, sus referencias socio-culturales, y si bien 

pudiera ocurrir que estos se enuncien explícitamente, la mayoría de los casos corresponden a 

inferencias que debemos hacer como lectores, sobre la base de los elementos que el texto nos 

ofrece. Es por esto mismo que a este nivel se le conoce como inferencial.  
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Ahora bien, luego de que tenemos claro los elementos explícitos del texto, de que hemos dado 

cuenta de las inferencias que podemos elabora, cabe que como lectores profundicemos desde 

nuestras propias referencias los horizontes de sentido que nos ofrece el texto. En esta lógica, 

podemos generar nuevas escrituras, críticas constructivas, o interacciones a partir del texto. 

Es un nivel de profundización que demanda un papel más protagónico del lector y por ello se 

le conoce como nivel crítico. Aquí la criticidad debe entenderse como la posibilidad de dar 

cuenta de los diferentes niveles de comprensión del texto, tejer relaciones con otros textos y 

con nuestra propia experiencia y producir nuevas escrituras y aportes.  

Vamos ahora a un ejercicio práctico. Analicemos con mucha atención la siguiente caricatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/el-duo-dinamico-caricatura-de-matador-

sobre-el-coronavirus-en-colombia-471742 

https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/el-duo-dinamico-caricatura-de-matador-sobre-el-coronavirus-en-colombia-471742
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/el-duo-dinamico-caricatura-de-matador-sobre-el-coronavirus-en-colombia-471742
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Un análisis la caricatura anterior, desde una perspectiva comprensiva e interpretativa de la 

lectura debe llevarnos a dar cuenta de los diferentes niveles involucrados. 

A nivel literal, debemos ser consciente de lo que significa la abreviatura EPS, además de las 

palabras que expresa uno de los personajes.  

Pero quedarnos solo en ello sería un proceso realmente pobre de lectura. Sabemos que es 

necesario profundizar más. ¿Qué simbolizan cada uno de los personajes representados en la 

caricatura?, ¿por qué un personaje que representa típicamente a la muerte lleva el nombre de 

EPS?, ¿Por qué la representación de lo que sería el “virus” se muestra sonriente?, ¿Por qué 

pareciera que ambos personajes, la muerte representada en las EPS y el virus establecieran 

como una “alianza” o a qué refiere esta?, ¿Cuál es la crítica que el autor quiere hacer con la 

imagen? ¿Qué intención o propósito busca con esta? Dar cuenta de estos aspectos es dar 

cuenta de un sentido más profundo de la caricatura que no se nos expone de manera directa 

o explícita.  

Por último, respecto a dicha caricatura, podríamos expresar nuestro acuerdo o desacuerdo 

con el autor. Podríamos argumentar acerca de lo acertado o desacertado de su punto de vista, 

y podríamos citar cifras, datos, documentos oficiales, investigaciones. Podríamos aducir 

nuestra propia experiencia, y pensar que esta caricatura tiene relación – o no – con lo que 

nosotros mismos hemos visto y vivido. Eventualmente, podríamos generar procesos de 

escritura de esta caricatura. O incluso aventurarnos a hacer nuestras propias caricaturas. 

Quién sabe. Estas son solo posibilidades. El caso es que este nivel de “involucramiento” como 

lectores es lo que llamaríamos un nivel “crítico”.  

Ahora, en la siguiente actividad, vamos a poner en práctica esta capacidad de lectura, desde 

los diferentes niveles. Retomando la caricatura anterior, responde a las siguientes preguntas.  
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ACTIVIDAD # 3 

a. ¿Qué elementos presentes en la caricatura nos permiten dar cuenta de su 

significado? 

b. ¿Qué simbolizan cada uno de los personajes de la caricatura? 

c. ¿Qué idea transmite el autor de la caricatura acerca del papel de las EPS en el país? 

d. ¿Cuál es la crítica que hace el autor en la caricatura? 

e. Escribe un texto de al menos una página donde reflexiones acerca de las ideas que 

te genera la caricatura anterior.   

 

En lo que respecta a la escritura, son varios elementos debemos entrar a considerar. En primer 

lugar, es importante hacer de la escritura un proceso consciente. ¿Qué significa esto? Que 

escribir no es igual a hablar, y que hay exigencias particulares de la escritura que no están 

presentes en el habla y viceversa.  

También, que la escritura no debería ser un proceso autónomo, mecánico, donde escribimos 

lo primero que se nos ocurre y que, por el contrario, demanda de cierta reflexión y 

consideración.  

Y esto ocurre tanto en los textos más cotidianos y aparentemente “triviales” hasta otros de 

mayor complejidad. Cuando escribo un chat, un correo o mensaje a otra persona, debiera 

considerar aspectos como a quien va dirigido, está escrito de manera adecuada, es eficaz el 

mensaje de acuerdo al propósito, entre otros. Porque es esencialmente diferente la forma en 

que le escribiría un correo electrónico – pongamos por caso – a un familiar, para felicitarle por 

su cumpleaños, a como le escribo al profesor para solicitarle más tiempo en la entrega de un 

trabajo. No comprender esta diferencia puede llevar a mensajes sumamente infortunados, 

donde no se consideren los roles entre unos y otros y las distancias sociales que operan en 
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tales casos.  Ya en la actividad # 1 se ofrecen algunos ejemplos prácticos al respecto que 

pueden llevarnos a pensar en situaciones como las planteadas.  

¿Qué recomendaciones podemos tener en cuenta para un buen proceso de escritura? 

Considere la escritura a partir de tres procesos: planeación, redacción y revisión. Si desarrolla 

los textos escritos en estas tres etapas, seguramente podrá mejorar sus textos escritos, sean 

estos un chat a un amigo o un ensayo académico.  

En la planeación, se consideran elementos como ¿a quién le voy a escribir?, ¿de qué le voy a 

escribir?, ¿cómo le voy a escribir?, ¿Qué palabras son las más adecuadas en que debo 

dirigirme a esta persona? Entre otros. Si respondemos a estas preguntas, podemos proceder 

a la redacción, en la que cuidamos cada elemento. Al fijarnos en la extensión, la pertinencia 

del mensaje, al constatar la ortografía, al darnos cuenta de problemas en la redacción, 

entonces estaremos revisando el texto, y podremos ajustarlo cuanto sea necesario para que 

alcance cada vez una mejor adecuación.  

ACTIVIDAD # 4 

Imagine que usted se encuentra en un proceso de selección de personal de una 

prestigiosa empresa del sector de las tecnologías. En su hoja de vida, entre otras cosas, 

usted debe redactar un texto breve (de máximo 200 palabras) que dé cuenta de su 

trayectoria académica, experiencia profesional y de sus valores personales y 

empresariales. La obtención he dicho empleo depende en buena medida de la eficacia 

de dicho texto.  

Redacte dicho texto, considerando las exigencias planteadas.  
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LO QUE DIGO SIN PALABRAS. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Hasta ahora, la mayor parte se ha centrado en el componente verbal o lingüístico. No obstante, 

un buen proceso de comunicación necesariamente ha de incluir un abordaje de lo que decimos 

cuando no usamos las palabras, es decir, lo que refiere a la comunicación no verbal, 

compuesto, entre otros, del lenguaje de las señas, los signos, los gestos, la expresión corporal.  

Esta puede ser un refuerzo o un atenuante de lo que queremos decir, dependiendo de nuestra 

intención. Los diferentes recursos de la expresión corporal pueden ayudarnos a enfatizar una 

idea, darle fuerza a un mensaje, o reducir el impacto de algo que queremos decir y que 

generalmente no es muy agradable.  

Bien manejado, nuestros mensajes verbales pueden expresarse con mayor éxito siendo 

conscientes de las expresiones que usamos y haciendo un uso correcto de nuestra 

corporalidad.  

Por el contrario, un desconocimiento de la manera en que nos expresamos a través de gestos 

puede llevarnos a transmitir un mensaje que tal vez no sea el que queramos expresar. En 

muchas ocasiones, algunos pueden interpretar desinterés u hostilidad de nuestra parte sin que 

esto sea necesariamente así. Estos casos, pueden constituirse en verdaderos obstáculos de 

crecimiento personal y social.  

ACTIVIDAD # 5 

Observe los siguientes videos. Ambos hablan acerca del lenguaje no verbal.  

El primero habla del tema en general, explicando en qué consiste y algunos aspectos 

importantes de la comunicación no verbal.  

https://www.youtube.com/watch?v=WVqBva8IvjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WVqBva8IvjQ
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El segundo video aborda el lenguaje no verbal en un contexto de comunicación 

específico: en una entrevista de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hK8OGXfRe2I 

Con base en la observación de ambos videos, responde:  

a. Inventa un diálogo entre dos personas. Puedes elegir el tema que desees para este 

diálogo. En cada diálogo, añade elementos de expresión corporal que sean 

coherentes con lo que cada persona diga y que ayuden a entender la situación que 

se presenta.  

b. En un mapa mental, explica los aspectos más importantes de la comunicación no 

verbal y su incidencia (es decir, cómo afecta) una situación como la de una entrevista 

de trabajo.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hK8OGXfRe2I

