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La comunicación comprende las 
capacidades que los seres humanos 
tenemos para producir, construir e 
intercambiar mensajes dentro de la 
sociedad. Es cuando nos relacionamos 
con otro u otras para expresar nuestras 
ideas, pensamientos, posiciones, etc. 

La información es un conjunto de datos 
elaborados que permite contar o narrar 
a la sociedad un hecho o suceso a través 
de diferentes medios de comunicación. 
La diferencia fundamental entre 
información y comunicación es que:

º	En la comunicación necesitamos 
la respuesta de la otra persona 
(retroalimentación) mientras 
que la información no precisa 
retroalimentación.  

1.- COMUnICACIÓn ¿qUé eS? 

1.1.- Hablemos de información ¿será lo mismo? 
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1.2.- elementos básicos de la comunicación

 ACTIVIDAD Nº 1:   Información - Comunicación.  

De forma individual describe ejemplos de:

INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
1.- Noticias 1.- Diálogo padre - hijo

2.- La radio 2.- El teléfono

3.- 3.-

4.- 4.-

5.- 5.-

Los hechos “existen”, pero la información “se produce”, ya que el reportero comunitario o reportera comunitaria recolecta los hechos, los selecciona, interpreta y difunde.

Emisor/A
Persona que origina

el mensaje

rEcEPtor/A
Persona a la que llega

el mensaje

mEnsAjE
información transmitida

código
sistema de símbolos y signos

(palabras, colores , sonidos, etc.)

contExto situAcionAl
Es todo  lo que rodea un hecho comunicacional (lugar, 

momento, personas, tiempo)

mEdio
canales a través del cual se

transmite el mensaje.

rEtroAlimEntAción
Es la respuesta del receptor al mensaje recibido, gracias a ello podemos saber si se

logro transmitir y hacer entender el mensaje.
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1.3.- Comunicación verbal

Oral: la forma más evolucionada de 
comunicación oral es el lenguaje 
articulado, que da lugar a las sílabas, 
palabras y oraciones con las que nos 
comunicamos entre las personas.

Escrita: por medio de la representación 
gráfica de signos o escritura (símbolos, 
jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, 
cartas, e mails  etc.).

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas:

También forman parte de esta los gritos, silbidos, llantos y 

risas que pueden expresar diferentes situaciones anímicas y 

son una de las formas más primarias de la comunicación.
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.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

 ACTIVIDAD Nº 2:   El significado de las imágenes.

¿Para ti, que significan estas imágenes? Escribe tus respuestas en las líneas punteadas.

1.4.- Comunicación no verbal

La comunicación no verbal es el 
envío y recepción de mensajes 
sin palabras, es decir, a través  
de gestos,  apariencia, postura, 
mirada,  expresión, sonrisa, 
aroma, así como  objetos tales 
como ropa, peinados, etc.

“Una imagen vale más
que mil palabras”
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..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

 ACTIVIDAD Nº 3:   Significado de las imágenes.

1.- ¿Qué significan cada uno de los colores del semáforo? 

 Rojo: ...........................................................................................................................................

 Amarillo: ..................................................................................................................................

 Verde: ........................................................................................................................................

2.- ¿Qué mensaje te dan estas imágenes?

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos:•	 El	lenguaje	corporal.	Nuestros	gestos,	movimientos,	el	tono de voz, nuestra ropa, el olor corporal, entre otros.•	 El	lenguaje	icónico:	son	las	señales	que	transmiten	un	mensaje,	sirenas,	lenguaje	de	señas,	el	beso,	signos	de	luto	o	duelo,	señales	de	los	árbitros	deportivos,	etc.
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Entonces podemos decir que: La comunicación con enfoque de género
contribuye a superar la desigualdad y los desequilibrios de poder

entre hombres y mujeres en la sociedad.

2.- COMUnICACIÓn COn enfOqUe De GéneRO

Enfoque: dirigir la atención 
o el interés hacia un asunto 
o problema, para tratar de 
comprenderlo y resolverlo 
adecuadamente.

Género: es todo aquello 
que nuestras culturas nos 
enseñan sobre como debe 
ser un hombre o una mujer y 
qué cosas pueden  hacer cada 
uno y cada una.
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2.1.- Lenguaje sexista

Por ejemplo a diario escuchamos decir: 
HOMbREs MUjEREs REAlIdAd

Los hombres
son fuertes

La mujeres
son débiles

Hombres y mujeres tenemos fortalezas 
y debilidades, físicas y emocionales.

Los hombres
no lloran

Las mujeres
son lloronas Hombres y mujeres lloramos

Los hombres trabajan 
para mantener el hogar

Las mujeres
solo son amas de casa

Hombres y mujeres podemos
trabajar dentro y fuera del hogar.

Excluyendo a las 
mujeres del lenguaje

El lenguaje sexista es aquel 
que se piensa y expresa con 
una mirada masculina y se 
manifiesta: 

La mayoría de nuestras culturas son machistas, se valora más a 

los	hombres	que	a	las	mujeres,	lo	que	nos	lleva	a	la	desigualdad	

y discriminación, otorgando privilegios y poder a los hombres.
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Atribuyéndoles características  de 
inferioridad y diminutivos

Viéndolas como objetos sexuales 

También se manifiesta 
a diario en nuestra 
forma de hablar, textos 
escolares, libros de 
historia, la literatura, 
la cultura, la radio, la 
televisión, etc.
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EjEMPlOs dE CÓMO UtIlIzAMOs El lENGUAjE sExIstA:

Nº COMO HAblAMOs COMO dEbERÍA sER tAMbIEN PUEdE sER

1 Los ciudadanos
tienen derecho a votar

Las ciudadanas
y los ciudadanos
tienen derecho a votar

Las personas tienen 
derecho a votar

2 Los niños son
el presente del país

Los niños y las niñas
son el presente del país

La niñez es el
presente del país

3
Los jóvenes conocen 
más sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos

Las y los jóvenes conocen 
más sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos

Las personas jóvenes 
conocen más sobre sus 
derechos sexuales y 
reproductivos

4 Los niños tienen derecho
a una educación sexual

Los niños y las niñas
tienen derecho a una 
educación sexual

La niñez tienen derecho
a una educación sexual
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 ACTIVIDAD Nº 4:   Lenguaje sexista.

1.- Los y las adolescentes y jóvenes  identificamos y reflexionamos sobre lenguaje sexista. 

lO QUE dECIMOs lO QUE dEbEMOs dECIR
1.- Ejemplo:
 Los ciudadanos tienen derecho a votar

1.- Las ciudadanas y los ciudadanos
 tienen derecho a votar.

2.- 2.-

3.- 3.-

4.- 4.-

5.- 5.-

6.- 6.-

                       ACTIVIDAD Nº 5:   Identificando el lenguaje sexista en los periódicos.

1.- En un artículo del periódico marca una oración que tenga lenguaje sexista. 

2.- Luego escribe lo que dice en el periódico.

3.- Posteriormente escribe la misma oración en un lenguaje no sexista. 

lO QUE dICE lO QUE sE dEbERÍA dECIR
1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

4.- 4.-
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El mundo es también femenino.
Utiliza un lenguaje no sexista e incluyente.

2	 Utiliza los neutros: la humanidad, el profesorado, la infancia, 
que incluyan lo femenino y masculino.

2	 Utiliza un lenguaje inclusivo: “Bienvenidas y bienvenidos”, 
“todas y todos”. 

2	 Observa los adjetivos estereotipados: casi siempre 
asociamos “belleza con mujer y fuerza con hombre”.

2	 No hagas referencia al estado civil, físico o a la vestimenta 
de las mujeres cuando esto se omite en los hombres. Por 
ejemplo cuando se invita a una mujer a un programa casi 
siempre se le pregunta si es mamá o se resalta su aspecto 
físico como algo central en su participación.

T O M A R  N O T A
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