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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y 
propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y 
otras fuentes de información. 

LOGRO 
  Analiza  el papel de los medios de comunicación con la realidad social de América Latina, 
haciendo uso de diálogos en comunidades de aprendizaje, entrevistas, lecturas críticas, 
redacción de textos, de manera argumentativa y propositiva 

COMPETENCIA 
  Asume una posición crítica sobre el papel del hombre latinoamericano, expresando ideas 
acerca de la implicación de los medios de comunicación sobre su identidad personal por 
medio de elecciones y juicios. 

OBJETIVO  Reflexionar críticamente por medio de la comunicación no verbal acerca del pasado presente 
y futuro de los pueblos del continente suramericano y su pensamiento.   

CONCEPTO  Relación, sistema, Cambio.  EJE  Así soy yo  

TEMA  

Comunicación no verbal y 
pensamiento latinoamericano.  
 
  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA ALEGRÍA  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO  

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos siempre hemos buscado los medios para comunicar lo que sentimos y esto se ha 

representado de distintas maneras. Así esto nos permite indagar en el pasado y el presente y poder leer 

nuestra historia e interpretarla y crear nuevas visiones para nuestro tiempo. 

 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN NO VERBAL? 

La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, 

signos o indicios; es decir, sin palabras, al contrario que la comunicación verbal. Gestos, lenguaje corporal, postura, 

expresión facial, contacto visual… son algunos de los recursos que utiliza. La comunicación no verbal desarrolla varias 

funciones en el proceso de socialización: 

• Define nuestra identidad. 

• Demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos. 

• Ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje. 

• Transmite emociones y sentimientos. 

• Influye en los demás y en nosotros mismos. 

CANALES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Una vez tenemos claro qué es y cuáles son las características de la comunicación no verbal, conviene conocer los diferentes 

canales que utilizan los tipos de comunicación no verbal y gestual. Estos son tan solo algunos de ellos: 

Expresiones faciales: son el termómetro más claro que muestra qué tipo emociones sentimos y donde focalizamos nuestra 

atención al comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar, sin palabras, alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y 

desprecio.  

Gestos: son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor componente cultural. Hay que saber diferenciar los 

gestos ilustradores, que son los que acompañan el discurso verbal, de los gestos emblemáticos, que tienen sentido por si 

solos, y los gestos reguladores o de afecto, que nos ayudar a dirigir la interacción o a transmitir sentimientos. 

Posturas: la exposición y la orientación de nuestro torso demuestran el grado de interés y de apertura hacia los demás. 

Además, las posturas indican el estado emocional y, al mismo tiempo, influyen en el estado de ánimo. 
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Apariencia: nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura, la condición socioeconómica, etc., de una persona. Es de 

los canales que más influyen en la comunicación no verbal.1 

2 

 

Un grito de auxilio a través de la literatura 

latinoamericana 

la violencia latinoamericana es heterogénea. 

Abarca fenómenos como los conflictos armados 

que han azotado a países como Colombia, El 

Salvador, Guatemala y Perú; las guerras entre 

carteles de las drogas ilícitas en la región Andina 

y en Centroamérica; otras manifestaciones de crimen organizado y violencia organizada que se expanden por 

toda la región; la delincuencia común, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, el pandillismo, las 

 
1 Fuente: https://fp.uoc.fje.edu/blog/que-es-la-comunicacion-no-verbal-y-cuales-son-sus-canales/  
2 Fuente: https://www.observatoriorh.com/comunicacion-y-branding/como-podemos-mejorar-nuestra-comunicacion-no-verbal-en-
el-entorno-laboral.html 
 

https://fp.uoc.fje.edu/blog/que-es-la-comunicacion-no-verbal-y-cuales-son-sus-canales/
https://www.observatoriorh.com/comunicacion-y-branding/como-podemos-mejorar-nuestra-comunicacion-no-verbal-en-el-entorno-laboral.html
https://www.observatoriorh.com/comunicacion-y-branding/como-podemos-mejorar-nuestra-comunicacion-no-verbal-en-el-entorno-laboral.html
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desapariciones, la justicia por mano propia, la 

represión de líderes de Derechos Humanos y los 

conflictos ambientales. 

 Eduardo Galiano un grito de auxilio en 

Latinoamérica  

“A diferencia de la solidaridad, que es horizontal 

y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica 

de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jamás 

altera ni un poquito las relaciones de poder”. 

Eduardo Galeano nos ha dejado cuando más falta nos hacía en este mundo cruel, desigual, injusto, violento, 

visceral, inhumano, deshumanizado… 

 “Todo mi desprecio a los oportunistas políticos que predican ideologías, ofreciendo falsas esperanzas y 

espejismos libertarios, engañando y mintiendo mientras cobran por ello. Mi desprecio a los embaucadores que 

se disfrazan de emprendedores. Mi desprecio al progreso basado en el abuso y la desigualdad. Mi desprecio a 

los bancos que sin ninguna vergüenza anuncian en sus escaparates subastas de pisos robados a gentes en paro”. 

El escritor uruguayo ha ejemplificado mejor que nadie sobre la faz de la tierra el poder de la palabra como 

denuncia frente a las injusticias y las desigualdades existentes y crecientes en pleno siglo veintiuno. Decía que 

la mejor palabra era el silencio, que éstas solo debían existir para ser necesarias y comprometidas con la 

dignidad del ser humano. Por ello, cada frase suya era un dardo directo al corazón de las conciencias 

  “En el siglo XX la mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad y la otra sacrificó la libertad en 

nombre de la justicia y en el siglo XXI sacrificamos las dos en nombre de la Globalización”. 

 “El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, la otra es la 

ignorancia”, apunta Galeano, para quien “la libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo” 

“El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede 
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estar…” Por tanto, elijamos. El 

retrato resultante de nuestras 

palabras y sobre todo de 

nuestros hechos determinará 

nuestras vidas para siempre, 

porque un ser indigno está 

condenado a la ignominia. 

"Soy un escritor que quisiera 

contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra 

despreciada y entrañable", expresó sobre la región, una de sus mayores preocupaciones por el expolio al que 

se la sometió. "La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales", resumió en 

sus textos. Sus letras también abarcaron su rechazo al armamentismo: "La violencia engendra violencia, como 

se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la 

convierte en objeto de consumo". "La industria norteamericana de armamentos practica la lucha contra el 

terrorismo vendiendo armas a gobiernos terroristas, cuya única relación con los derechos humanos consiste en 

que hacen todo lo posible por aniquilarlos", dijo en alguna ocasión. 

Al cuestionar el capitalismo, Galeano afirmó que "Se come todo lo que encuentra. Incluye una ideología, una 

moral, una concepción de la vida y de las cosas que es peligrosa para el género humano y para el planeta que 

habitamos. Es bueno, bajo ese sistema, todo lo que es rentable, y todo lo que no es rentable no merece existir". 

"Eso conduce -- advirtió -- a la rifa del planeta. De hecho, las dos actividades más lucrativas en el mundo de hoy 

son actividades enemigas de la condición humana: el comercio de drogas y el comercio de armas. Las armas son 

parte esencial de la industria militar, que es en realidad una industria criminal". 

Sobre las utopías y los menos favorecidos, ha expresado: "Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de 

abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué". 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera  

ÁREA Filosofía- Español 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Once 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-LCRR- WTC Página 6 de 9 
 

"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más 

allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar". En igual sentido, dijo que "hay un único 

lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La esperanza, y la 

utopía, también marcaron su visión del balompié: "Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy 

de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo 

el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida 

aventura de la libertad". 

Sobre la muerte, final y presente este lunes 13 de abril en Montevideo, Galeano dijo tiempo atrás: "A veces me 

angustia. A veces le tengo miedo. A veces me resulta indiferente, y otras veces, las más frecuentes, creo que la 

muerte y el nacimiento son hermanos. Que la muerte ocurre para que el nacimiento sea posible. Y que hay 

nacimientos para confirmar que la muerte nunca mata del todo".3 Colonización «Vinieron. Ellos tenían La Biblia 

y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: "Cierren los ojos y recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la 

tierra y nosotros teníamos La Biblia». El miedo “El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. 

El miedo amenaza: Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, 

tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, 

tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad”. La pobreza “Pobres contra pobres, como de 

costumbre: la pobreza es una manta demasiado corta, y cada cual tira para su lado». 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
3 La información ha sido tomada de la página: http://spanish.xinhuanet.com/iberoamerica/2015-04/14/c_134147994.htm 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/embed/X7lC4Bxojb8?feature=oembed
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