
Sobre el relevamiento de conocimientos previos de 
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN 

1. La mitad dijo que comunicar es INTERACTUAR, es cierto, está correcto, 
pero también está correcta la respuesta de un cuarto de ustedes que dijeron 
DIALOGAR, pero no es HABLAR porque solo hablar no comunica, y 
tampoco es ESCUCHAR porque solo escuchar no permite comunicarse. 
Comunicarse es encontrarse en la interacción y también transmitir en el 
diálogo. 

2. El curso está dudando, la mitad dice que comunicarse es natural y la otra 
mitad dice que comunicarse es cultural. En realidad comunicarse es 
CULTURAL, porque si bien el ser humano tiene la capacidad natural de 
comunicarse, no puede hacerlo sino existe un acuerdo cultural para lograrlo. 
Las personas tienen la capacidad de hablar, pero pueden hablar entre ellas 
porque hay un acuerdo de una lengua común para hacerlo, y eso es 
Cultural. 

3. La mayor parte de ustedes dijo que la comunicación ocupa un grado 4 entre 
5. Ninguno puso 1 y es correcto porque es imposible no comunicarse, pero 
tampoco ninguno puso 5, y quizás 5 es lo que habitualmente somos, seres 
que estamos comunicándonos todo el tiempo. 

4. Dos de cada tres de ustedes practica el diálogo por encima de la discusión, 
es bueno, pero no descartemos la discusión y el debate, porque de esa 
contradicción, de esa lucha de ideas surgen grandes reflexiones y el mejor 
crecimiento. 

5. ¡Bien! Lo más importante es el OTRO 

6. Muy bien dos de cada tres de ustedes prefieren escuchar a hablar… espero 
que hayan sido honestos. 

7. Cuánta es la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación, en una 
línea de 1 a 10 ustedes estuvieron más cerca del 10 que del 1, y eso es 
cierto. 

8. ¿Se fijan en la postura de quienes se comunican con ustedes? Veremos 
como es de importante. 

9. Pregunta rara no la de si no ves algo existe o no. Veremos eso, pero ¿qué 
cosa creen ustedes que existen y que nunca han visto? 

10. Buenisimo, saben qué cosa es un emisor, un receptor y un mensaje. 

11. Mucha confusión en esta respuesta sobre el signo. Lo vamos a entender. 

12. Ya ven muchas respuestas distintas a una misma imagen. Entonces ¿todos 
vemos lo mismo y de la misma manera? 

13. No no, la lengua más hablada no es el inglés. El chino. 



14. Ahora sí, la lengua más poderosa es el inglés, y como se ve lo cuantitativo, 
la cantidad no es lo mismo que el poder. 

15. Uy. No acertó nadie. En la Argentina se hablan entre 10 y 15 lenguas. No lo 
sabemos, no habla bien de nuestra sociedad. 

16. Bien, los grupos de los que formamos parte establece buena parte del 
contenido de lo que comunicamos. 

17. ¿Informar es el objetivo de un medio de comunicación? ¿Y si informa pero 
no lo ve nadie, el medio continúa al aire? Creo que no. Entonces el objetivo 
principal es ganar dinero, mediante la información y el entretenimiento. 

18. Esta bueno que discutan los contenidos de los medios. 

19. Para saber que clima hace afuera ninguno sale afuera ¿no es más sencillo 
que mirar los medios o las aplicaciones? 

20. ¿Les parece justo saber tanto sobre leer y escribir y nada sobre crear y 
mirar imágenes? Si este es un mundo lleno de pantallas verdaderamente es 
insólito. 


