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TALLER #3.  DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ASIGNATURA: Emprendimiento GRADO 10°  
 
TEMA(S): Comunicación no verbal 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
Comprendo el significado de comunicación no verbal. 
Identifico y diferencio las características de la comunicación no verbal. 
Dibujo y represento los sistemas de comunicación no verbal. 
 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 

La comunicación no verbal es aquella conducta, gesto, movimiento o postura que, intencionadamente o 

no, está cargada de un significado culturalmente determinado, y que puede transmitir información de 

cualquier tipo acerca de la persona que lo emite o del mundo que la rodea.  

Comunica información acerca de nuestra actitud, sentimientos o intenciones. Complementa a la 

comunicación verbal, a la que a veces llega incluso a sustituir. Es aquello de “una imagen vale más que 

mil palabras” aplicado a la comunicación. La mirada, la posición del cuerpo, los movimientos de las manos 

o la ausencia de los mismos, el ritmo respiratorio, el color de las mejillas, el brillo de los ojos y otros 

muchos aspectos pueden brindar a nuestro interlocutor más información de la que creemos. Por ello es 

importante controlar este aspecto comunicativo si no queremos que “traicione” nuestros propósitos.  

La comunicación no verbal 

En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal. 

Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede 

de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el sesenta y el setenta por ciento de lo que 

comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes sensoriales 

(visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

Características de la comunicación no verbal: 

•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. 

•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el 

significado del mensaje. 

•  Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

•  Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, completa, modifica o 

sustituye en ocasiones. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 

El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal 

también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. 
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El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código Morse, códigos 

universales (sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de los sordomudos), códigos semi universales (el beso, signos de 

luto o duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 
 

2. EJERCICIOS DE REPASO 

Escribo en el cuaderno de emprendimiento los conceptos que están en esta guía, para responder las preguntas que 
vienen a continuación. 

     1.    Que es comunicación no verbal. 

     2.    Que se puede informar a través de la comunicación no verbal. 

     3.    Como se realiza la comunicación no verbal. 

     4.    Cuáles son las características de la comunicación no verbal. 

     5.    Cuáles son las dos clases de comunicación no verbal. 

     6.    Realiza cuatro dibujos de cada una de los sistemas de comunicación no verbal 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


