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 GUIA DE ESTUDIO   04   
DBA  Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para 

analizar su influencia en la sociedad actual. 

LOGRO 
  Examina la tesis fundamentada en la razón, propuestos por los pensamientos racionalistas y 
empiristas para llegar al conocimiento, a través de debates, Exposiciones, dando la 
importancia la comunicación como proceso vital del ser humano. 

COMPETENCIA 
Expresa eficazmente sus ideas de manera oral y escrita utilizando diversos medios de 
comunicación y estrategias que le permitan entender el lenguaje como un instrumento de 
representación, interpretación y comprensión de su realidad sociocultural. 

OBJETIVO Manifestar interes en las expresiones de comunicación no verbal y Argumentar de manera 
crítica los paradigmas del pensamiento empírico de la sociedad occidental.  

CONCEPTO Relación- Cambio Comunicación   EJE  Así soy yo  

TEMA  
Empirismo en la modernidad y 

comunicación. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. Jueves 25 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO Elija un elemento.  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA AMABILIDAD  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA EMPIRISMO EN LA MODERNIDAD Y COMUNICACIÓN.  

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos nos hemos preguntado por el origen de las cosas, en primer momento dimos respuesta a esta 

pregunta por medio de los mitos y leyendas, pero con el pasar del tiempo se fueron descubriendo los fenómenos que 

estaban ocultos por medio de los sentidos. 

 

LENGUAJE CORPORAL Y COMUNICACIÓN NO VERBAL 

“El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. La conducta no verbal funciona 

como las cookies en internet: sin darnos cuenta, nuestro cuerpo transmite constantemente información 

sensible sobre nuestras intenciones, sentimientos y personalidad. Incluso cuando estamos quietos o en silencio, 

los gestos, las posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros, y pueden resultar muy 

elocuentes. 

El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son 

nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de nuestro grado de comprensión y 

nivel de acuerdo, e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. 

Convertirse en un buen comunicador no verbal requiere, desarrollar la autoconsciencia de la conducta corporal, 

de la misma forma que los deportistas de élite perfeccionan la propiocepción para reconocer la posición y 

condiciones de su musculatura. La buena noticia es que ambas habilidades se pueden desarrollar con el 

entrenamiento. Además, lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, y en cualquier momento y circunstancia. 

La conducta no verbal se expresa principalmente a través de siete canales que, junto al discurso verbal, 

conforman la comunicación: 
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EXPRESIONES FACIALES: Son el indicador emocional más potente, y en lo primero 

que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo nuestro 

cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no, un 

proceso en el que inicialmente no interviene la razón, y en el que no hay tiempo 

para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y 

universal las siete emociones básicas: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y 

desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas, 

imprescindible para dominar el lenguaje corporal. 

GESTOS: La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de investigación 

indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, 

triunfo y poder. 

POSTURAS: La postura corporal expresa básicamente el 

grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la 

exposición y orientación del torso. 

APARIENCIA: La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la 

comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo 

normativo en la lucha por la igualdad. El aspecto de una persona nos habla de su edad, 

sexo, origen, cultura, profesión, o condición social y económica, entre otros muchos 

datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue 

siendo la principal fuente de información a la hora de 

formarnos una primera impresión de alguien. 

HAPTICA: La háptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma 

de relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, 

denota compromiso, y revela información muy sensible, como la posición de 

dominio en la interacción. 
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UTILIDADES DEL LENGUAJE CORPORAL 

La influencia de la conducta no verbal en la interacción humana es indiscutible. El dominio del lenguaje corporal 

resulta de especial utilidad en algunas funciones de la socialización. Estas son solo algunas: 

 

• Comunicar nuestra identidad. 

• Informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos. 

• Lograr precisión y entendimiento. 

• Gestionar la interacción. 

• Transmitir emociones y sentimientos. 

• Influir en los demás y en nosotros mismos. 

• Producir engaño.1 

 

EL EMPIRISMO EN A LA MODERNIDAD 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la 

evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y 

adquisición de conocimiento, sobre la noción de ideas innatas o tradición.  Para 

el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no 

solo en cuanto a su origen sino también en cuanto a su contenido. Se parte del 

mundo sensible para formar los conceptos 

y estos encuentran en lo sensible su 

justificación y su limitación. Lo empírico se 

refería al conocimiento que los médicos, 

arquitectos, artistas y artesanos en general 

obtenían a través de su experiencia dirigida hacia lo útil y técnico, en 

contraposición al conocimiento teórico concebido como contemplación de 

la verdad al margen de cualquier utilidad. 

 
1 Fuente: https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal/ 

https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal/
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Tradicionalmente, se incluye a John Locke dentro del grupo de los empiristas 

británicos. Por lo general, se entiende que los empiristas mantienen que la 

totalidad del conocimiento humano tiene que proceder, de una manera 

directa o indirecta, de la experiencia del mundo que únicamente adquirimos 

a través de los sentidos. Locke llega a sus opiniones características sobre la 

naturaleza del mundo aplicando a los datos obtenidos por medio de la 

experiencia sensorial un proceso de razonamiento que posteriormente se 

denominó abducción (inferir la mejor explicación partiendo del conjunto de 

pruebas disponibles).  Locke, por ejemplo, se propone demostrar que la 

mejor explicación del mundo que experimentamos es la teoría corpuscular, según la cual todo está compuesto 

por partículas submicroscópicas, o corpúsculos, que no podemos conocer directamente, pero cuya existencia 

explica fenómenos que de otro modo resultaría muy difícil, si no imposible, explicar. La teoría corpuscular fue 

ampliamente aceptada por el pensamiento científico del siglo XVII y es fundamental en la explicación del mundo 

físico que ofrece Locke.2 

Empirismo de David Hume 

No existen los conocimientos innatos, Los seres humanos llegamos a la vida sin saberes previos ni esquemas de 

pensamiento que delimiten cómo debemos concebir la realidad. Todo lo que llegaremos a saber será gracias a 

la exposición a las experiencias. De esta manera, David Hume negaba el dogma racionalista de que hay verdades 

que existen por sí mismas y a las que podríamos tener acceso en cualquier contexto posible, tan solo mediante 

la razón. Existen dos tipos de contenidos mentales Hume distingue entre las impresiones, que son esos 

pensamientos que se fundamenta en cosas que hemos experimentado a través de los sentidos, y las ideas, que 

son copias de las anteriores y su naturaleza es más ambigua y abstracta al no tener los límites ni los detalles de 

algo que se corresponde con una sensación originada por ojos, oídos, etc. Lo malo de las ideas es que, a pesar 

de corresponderse exactamente con la verdad, nos dicen muy poco o nada acerca de cómo es la realidad, y a la 

práctica lo que importa es conocer el ambiente en el que vivimos: la naturaleza. Para Hume, nuestras vidas se 

 
2 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo 
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caracterizan por estar asentadas sobre la creencia de que conocemos ciertas características invariables acerca 

de la naturaleza y todo lo que no rodea. Estas creencias nacen a partir de la exposición a varias experiencias 

similares. 

Por ejemplo, hemos aprendido que al abrir el grifo pueden pasar dos cosas: o cae líquido o no cae. Sin embargo, 

no puede ocurrir que salga líquido, pero, en vez de caer, el chorro se proyecte hacia arriba, en dirección al cielo. 

Esto último parece evidente, pero, teniendo en cuenta las premisas anteriores... ¿qué justifica que vaya a seguir 

ocurriendo siempre del mismo modo? Para Hume, no hay nada que lo justifique. De la ocurrencia de muchas 

experiencias similares en el pasado, no se deriva lógicamente que siempre vaya a pasar eso. Así pues, a pesar 

de que hay muchas cosas acerca de cómo funciona el mundo que parecen evidentes, para Hume estas 

"verdades" no lo son realmente, y solo actuamos como si lo fuesen por conveniencia o, más concretamente, 

porque forman parte de nuestra rutina. Primero nos exponemos a una repetición de experiencias y luego 

asumimos una verdad que realmente no está ahí. 

El empirismo da nacimiento al positivismo El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que 

afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede 

surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas que triunfan claramente en el dominio 

de la naturaleza y en las aplicaciones técnicas que de ella se derivan. El positivismo surgió como manera de 

legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas 

versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin parangón 

que fue la Revolución francesa, que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos. La 

aplicación de la filosofía positiva a las diferentes ciencias y objetos de investigación, así como la rigidez en que 

se consideren los principios empiristas, dieron lugar a muy diversos tipos de empirismos y positivismos.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 
3 Fuente: https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal/  

 
OTROS CANALES EN LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 

“PROXEMICA: Es el canal más directo del lenguaje 

corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes. 

La proxémica tiene su origen en la antropología, y nos 

informa del uso del espacio en la interacción. 

PARALENGUAJE: La voz puede decir mucho más que 

las palabras: el paralenguaje es el indicador emocional 

más fiable, junto con las expresiones faciales. El 

volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela 

importante información, especialmente cuando 

intentamos ocultar nuestras emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, al hablar por teléfono con personas 

muy cercanas: basta escuchar su tono al contestar para saber que algo no va bien. La voz tiene también una 

enorme influencia en la credibilidad y la persuasión: voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos tienen menos 

crédito en el público. Y recuerda: el silencio también comunica3” 

 
 

https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal/
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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/watch?v=bv6etCr0jmc
https://www.youtube.com/embed/iSVs4Jn4GaM?feature=oembed

