
 
  

  Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

«Educación en valores para la convivencia y la productividad» 
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ____________  
GRADO: 11º 
Profesores: Mariluz González Virgüez y Daniel Sierra Mora 
 
 

Ética de la comunicación 
Ubiquémonos 
No todo lo que llamamos comunicación lo es. Los medios de comunicación solo son recursos para informar o 
para persuadir. Informan sobre lo que pasa en el país y fuera de él, haciendo una selección de lo que 
consideran más llamativo para aumentar el rating. Persuaden de necesidades de consumo y modos de vida 
que pretenden imponer. Pero no hay una verdadera retroalimentación sobre las expectativas y necesidades 
reales de los receptores de sus mensajes. 

 
Reflexionemos 
¿Qué relación hay entre violencia y comunicación? En el siglo de las telecomunicaciones, ¿todo es 
comunicación? ¿La gente realmente se comunica? 

 
 

La comunicación auténtica 
 
Leamos este pensamiento sobre la comunicación, antes de iniciar el tema.  
 

«Lo que has de decir, antes de decirlo a otro, dítelo a ti mismo». 
Lucio Anneo Séneca. 

 
La verdadera comunicación es un proceso que potencia otros procesos, es decir, permite llegar a acuerdos: que la 
gente se acerque, que se solucionen diferencias, que se expongan necesidades, que se expresen sentimientos, todo 
dirigido a crecer como seres humanos, como construcción colectiva. 
 
Esto quiere decir que la comunicación debe realizarse en dos vías, en acción recíproca, sin ignorar a la otra parte. 
También requiere la apertura ante los modos de ser diferentes, sin ningún tipo de discriminación, porque en la 
comunicación auténtica todos tenemos algo que aportar. Si un individuo tiene más saberes o alguna ventaja, debe 
aprovecharlos para entender mejor a otro individuo que no se expresa tan bien o que se siente inseguro, porque la 
comunicación auténtica no busca ridiculizaciones, ni burlas, ni errores, sino que todos ganen. Cuando todos ganan, 
nadie pierde. Así lo entiende el filósofo Séneca en su pensamiento sobre el decir. 
 
La violencia y sus diversas manifestaciones son producto de carencias comunicativas y, por tanto, desean imponerse 
por la fuerza cuando ha fallado el entendimiento mutuo. 
 
La comunicación auténtica no admite gritos, ofensas, groserías, silencios impuestos o autoimpuestos, porque como 
base de su acción está el respeto como mínimo requisito, ya que el ideal estaría orientado por el amor al género 
humano, como lo plantea Séneca en el pensamiento con el que comenzamos este tema. 
 

 
Y aunque la comunicación necesite como mínimo a dos personas que pueden no estar de acuerdo, el cambio solo 
necesita que una de ellas se decida a dar el salto, incluso desde la comunicación consigo mismo. El único riesgo es 
recobrar la esperanza en las buenas relaciones humanas. 
 
 

La comunicación auténtica no permite 
realidades estáticas, su función es 
dinamizar contextos, como cuando 
dos personas logran (a través de su 
interacción) mejorar el ambiente en el 
que conviven. 

La cordialidad, el tono y el volumen 
de la voz, el lenguaje positivo, la 
actitud de escucha atenta, el contacto 
visual, la prevalencia de los aportes 
frente a los desaciertos, la atención al 
contenido y no a la forma son factores 
que contribuyen al logro de la 
comunicación auténtica. 

F-45 



ACTIVIDADES  
 

1. Analiza la forma en que te comunicas contigo mismo, fijándote en los términos en los que te refieres a ti 
mismo, el tono en que lo haces, las circunstancias en que sucede, etcétera. Intenta definir si utilizas lenguaje 
positivo o no, si te tratas bien a ti mismo o no. Si encuentras que sueles utilizar expresiones como: «soy un 
bruto», «yo nunca aprendo», «por qué siempre me sucede esto a mí», «no sirvo para nada», deberías 
empezar a replantearte el tipo de comunicación que empleas contigo mismo, ya que te estás haciendo daño y 
esto afecta tu relación con el entorno. 

 
2. Analiza el tipo de comunicación que utilizan en tu casa y considera la posibilidad de iniciar un cambio positivo 

desde tu propia realidad. 
 

3. Aplica el mismo análisis sobre el tipo de comunicación que manejas entre amigos y compañeros del colegio. 
Considera que, aunque la realidad no cambie fácilmente, la manera de percibirla sí puede cambiar, y el primer 
paso consiste en mejorar los niveles de comunicación interpersonal. Para ello, plantea estrategias que partan 
de la comunicación auténtica y exponlas en un texto. 

 
 
 

MEDIOS Y SÍMBOLOS 
Otros sistemas simbólicos 

 
 
Ubiquémonos  
La forma como el ser humano se ha relacionado con el tiempo es doble. Por un lado, en una forma activa, 
pues lo ha querido representar y controlar. Por otro lado, en una forma pasiva, ya que el tiempo pasa y deja 
su huella sobre la humanidad, no hay nada que se pueda hacer frente a su paso. De la humanidad solo 
quedan rastros que nos permiten interpretar parte de su forma de ser, pensar o sentir. 
 

 
 

   Exploremos 
¿Has visto cómo se van deteriorando las cosas con el paso del tiempo? ¿Has visto en las calles edificios de 
los cuales sabes que son viejos por sus formas? ¿Alguna vez has visto pinturas o edificios restaurados? 

 
 

El tiempo y la cultura 
 
La imagen del pasado siempre va a ser incompleta porque cada vez se descubren hechos o vestigios que nos hacen 
cambiarla.  
 
Cuando se revelan obras de arte de hace varios siglos, es inevitable ver cómo ha pasado el tiempo. Los artistas y los 
historiadores, en su afán de reconstruirlas, han metido en ellas sus manos. De esta forma, nace la restauración. 
 
La restauración se ha dado de dos formas: 
una que pretende regresar a los colores y las 
formas que esas obras tuvieron en sus años 
de esplendor; otra que reconstruye las partes 
deterioradas de las pinturas, edificaciones o 
esculturas, pero mantiene la apariencia de 
los efectos de los elementos (aire, humedad, 
luz) sobre ellas. 
 
El afán de encontrar señales de épocas 
anteriores no es una cuestión actual. En el 
Renacimiento europeo, comenzó a darse 
este fenómeno cuando los historiadores y 
artistas se volcaron hacia Grecia y Roma 
antiguas para desempolvar su valor. 
 
La problemática que surge del afán por tener 
y coleccionar objetos del pasado es 
compleja. Porque si bien ha llevado a darle 
importancia al trabajo de los restauradores, 
también lo ha hecho con los falsificadores. 
Nadín Ospina, artista colombiano contemporáneo, pone de manifiesto con su obra que el pasado cultural de un 
pueblo no puede ser considerado un objeto de comercialización. 
 
Su obra consiste en la réplica de figuras antropomorfas de barro; gracias a la ayuda de unos artesanos expertos en 
hacer "precolombinos", la apariencia de sus vasijas es muy parecida a la de las figuras de nuestros ancestros, solo 
que en lugar de ponerles cabezas de jaguares o monos les pone la cabeza de Bart Simpson o de Mickey Mouse. La 

 

Obras de Nadín Ospina 



reflexión que suscita gira también en torno a la identidad de nuestro pueblo, que sigue siendo colonizado por otra 
cultura "más desarrollada". 
 
De la forma como se conjuguen el pasado y el presente, podemos construir una memoria y una identidad. En el 
pasado se descubren formas de entender la vida, de relacionarse con el mundo y con los demás, y de percibir los 
cambios. 
 
Como de esas culturas antiguas solo nos quedan sus objetos, no hay archivos para reconocer cómo eran sus 
costumbres, los estudiosos interpretan la función de los hallazgos a partir de otros vestigios e indicios. Entonces, de 
una vasija encontrada con huellas de alimentos en su interior y en una tumba, se ha logrado afirmar que esa cultura 
creía en la vida después de la muerte, pues los muertos llevaban comida para su viaje al más allá. 
 
La certeza que tenemos es que el tiempo va a pasar sobre nosotros, así como lo hizo con nuestros ancestros. 
Quienes vengan después de nosotros encontrarán marcas sobre la tierra, que les permitirán interpretar nuestras 
acciones desde su mirada particular. 
 
 

 
Sandro Botticelli, Marte y Venus. 
 
 
 

4. Observa la reproducción del cuadro de Sandro Botticelli, Marte y Venus. Responde en tu cuaderno: ¿qué 
cosas ves en la pintura que te permiten imaginar cómo eran considerados los hombres y las mujeres en el 
Renacimiento italiano? ¿Qué imagen crees que tenía el pintor sobre los griegos? 

 
5. Busca y observa la película El violín rojo. 

 
6. ¿Cómo te imaginas o construyes la idea de las personas del pasado, a partir de un objeto que ha viajado en el 

tiempo? 


