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Actividad 

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Diferenciar entre lenguaje verbal y no verbal.
2.  Identi�car características del lenguaje no verbal.

Descripción de la actividad:  

Para comenzar, los participantes verán un extracto de la película “El Gordo y el Flaco” 
para motivar la actividad. Luego, revisarán contenidos relativos a las características del 
lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, para que luego los participantes elaboren un 
trabajo grupal. Finalmente, y a partir de la revisión de más contenidos, los participan-
tes identi�carán elementos del lenguaje no verbal en cortometrajes y escenas de 
películas que les permitirá valorar la importancia de la comunicación oral y corporal.

Material de apoyo:

Proyector
Computador

Anexos:

Anexo 1. Texto: “Lenguaje verbal, no verbal y 
paraverbal” 
Anexo 2. Material pedagógico: “Análisis de  
lenguaje no verbal”

Feria al éxito

Actividad Nº 1 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   G

Lenguaje verbal y no verbal

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Me comunico e�cazmenteUnidad 4

- Utiliza el lenguaje oral y corporal, representando un  
   mensaje pertinente.
- Reconoce la importancia de la comunicación no verbal.
- Participa activamente de las actividades.

Lenguaje verbal y no verbal   Desafio TEC
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Actividad 
Lenguaje verbal y no verbal

Me comunico e�cazmente

A continuación, muestre a los participantes el video “La Guerra de Pasteles”. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=kW4Q6gjBTDI

Una vez que hayan terminado de verlo, inquiera a los participantes las siguientes 
preguntas:

Dé la palabra a los participantes. Luego, explique que hoy profundizará en este tipo de 
lenguaje y se identi�carán las diferencias con el lenguaje verbal. 

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (15 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión, dé la bienvenida a los participantes y coménteles que, con el 
�n de desarrollar habilidades comunicativas en el trabajo, hoy se profundizará en las 
formas de comunicación, particularmente en el lenguaje verbal y no verbal.

Para introducir esta actividad, apóyese en la siguiente consigna: 

“Para seguir profundizando en la comunicación, hoy conoceremos más sobre el 
lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué saben de la comunicación no verbal? ¿Qué están 
diciendo de nosotros nuestras posturas ahora mismo? (de espacio para compartir y 
discutir cómo se están comunicando no verbalmente los participantes).

Para conocer las razones de esto, los invito a ver el siguiente video”.

¿Pudimos seguir la trama de la película, pese a que no se pronunció una palabra?
¿Qué emociones transmitieron sus protagonistas? ¿Alguien piensa distinto?
¿Se necesita que hablen para entender la historia?

  Desafio TEC
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Actividad 
Lenguaje verbal y no verbal

II. Desarrollo de la actividad   (65 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (35 minutos)

Invite a los participantes a juntarse en grupos de máximo 5 personas y pídales que lean 
del Anexo 1 “Lenguaje verbal, no verbal y paraverbal”, hasta las 6 funciones del lengua-
je verbal, y que, a partir de éstas, preparen una representación de una escena de la vida 
cotidiana que las contenga.

Para guiar la preparación de la escena, entregue las siguientes indicaciones:

Una vez entregadas las indicaciones, otorgue 5 minutos para preparar la actividad. 
Luego, 2 grupos que se ofrezcan voluntariamente, presentarán su escena. Después de 
cada presentación, pregunte a los participantes:

¿Pudieron identi�car las funciones del lenguaje? ¿En qué partes de la escena?

Luego, cada grupo validará o corregirá, con ayuda del formador, las respuestas de los 
demás grupos, con el �n de hacer una correcta identi�cación de las funciones del 
lenguaje verbal.

Pida que escriban, brevemente, un diálogo simple y se asignen roles para represen-
tarlos.
Solicite que, al presentar la situación, un narrador haga la introducción de la situa-
ción.
Luego dos o tres personas representan la situación.

  Desafio TEC
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Actividad 
Lenguaje verbal y no verbal

Me comunico e�cazmente

“Ahora, continuaremos leyendo el anexo 1, a partir del lenguaje no verbal, hasta el 
�nal“.

 Actividad pedagógica 2 (30 minutos)

Para esto, apóyese en la siguiente consigna:

Una vez que todos los grupos hayan terminado, continúe: 

Entregue a cada grupo una copia del Anexo 2 “Análisis de lenguaje no verbal”. Luego, 
muestre los siguientes videos que puede ver en YouTube o debe descargar previamen-
te de la página web.  

Video “Un día en el jardín de niños” 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=zoO0s1ukcqQ

Video “Orgullo y prejuicio” 

Al concluir la exposición de videos, los participantes tendrán 10 minutos para contes-
tar el cuestionario. Entregue hojas a cada grupo y lápices. Una vez que los grupos 
hayan terminado sus cuestionarios, debe reunir a todos los participantes y poner las 
respuestas en común, aclarando y reforzando ideas, según los contenidos del texto.

“Bien, la idea es que puedan analizar con la óptica del lenguaje no verbal y paraverbal 
dos videos que veremos a continuación. Una vez terminado el extracto de película, 
cada grupo debe responder lo solicitado en el anexo 2”.

  Desafio TEC
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Actividad 
Lenguaje verbal y no verbal

III. Cierre  (10 minutos)

Para terminar la actividad resalte la  relevancia que tiene 
para la vida laboral ser conscientes de la importancia que tiene
 el manejo del lenguaje verbal y no verbal y de conocer sus 
diferencias y usos. Pregunte:  

Para �nalizar, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen el 
sentido de la actividad realizada:

¿Por qué es importante estar conscientes de que existe un lenguaje verbal y uno no 
verbal cuando queremos comunicar algo?
¿Cuáles son las diferencias? 

“Se dice más con lo que no se dice: 

en el proceso de comunicación 

el 5% es verbal y el 95% no verbal”. 

Axioma de Programación 
neurolingüística

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Feria al éxito. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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7Me comunico e�cazmente

Texto: Lenguaje verbal, no verbal y paraverbal

La comunicación es un fenómeno en el que se ven involucrados diferentes factores: 
un hablante transmite un mensaje a un oyente en una situación especí�ca. 

Para que se produzca dicha transmisión es necesario un medio de transmisión (canal) 
y que los sujetos se comuniquen en un mismo código (lenguaje).

El lenguaje verbal es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a través 
de palabras, ya sea de forma oral o escrita.

Funciones del lenguaje verbal

Siempre que el ser humano se comunica utiliza el lenguaje con una �nalidad: dar 
información, expresar un sentimiento, pedir algo. Todas estas �nalidades son las que 
forman las funciones del lenguaje y son las siguientes: 

FUNCIÓN REPRESENTATIVA

FUNCIÓN EXPRESIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN FÁTICA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN
METALINGÜÍSTICA

Dar información.
Ej: Son las tres de la tarde.

Expresar sentimientos y deseos.
Ej: ¡Qué hambre tengo!

Ordenar o pedir algo.
Ej: Borra la pizarra.

Facilita el mantenimiento de la comunicación.
Ej: ¿Me oyes? Este niño tiene hambre.

Anexo 1

El lenguaje se utiliza para crear belleza además 
de comunicar. Ej: Sus dientes son perlas…

El lenguaje se emplea para hablar del propio 
lenguaje. Ej: El sustantivo es una clase de palabra.

  Desafio TEC
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Lenguaje no verbal

Se entiende por comunicación no verbal aquellos medios que complementan los 
mensajes verbales, como las expresiones faciales, los gestos corporales y las distancias 
espaciales que se establecen entre los interlocutores. Si bien se utilizan como refuerzo, 
para especi�car el mensaje, entregar algún matiz del mismo o, en ocasiones, revelar el 
carácter irónico de la comunicación lingüística a la que complementan, hay casos en 
que pueden ser usados independientemente. Imagine, por ejemplo, que en un princi-
pio el cine fue mudo, por lo tanto, los espectadores solo tenían claves no verbales para 
entender el mensaje.

Cuando una persona conversa con otra, ninguna de las dos está inmóvil. Siempre 
existen movimientos de brazos, cambios de posturas, gestos en la cara, etc., los que 
van a depender de qué se esté hablando, con quién y cómo se recibe la información 
que se entrega.

El lenguaje no verbal considera tres aspectos:

1.- Gestual: Especí�camente, se re�ere a la sonrisa, mueca, dirección de la mirada, 
postura de los brazos y piernas que realiza tanto el emisor como el receptor de un 
mensaje. Por ejemplo, cuando recibimos una buena noticia, nuestro rostro lo demues-
tra sonriendo; a diferencia de cuando recibimos una mala, que nos ponemos tristes, 
fruncimos el ceño y nuestro rostro demuestra que estamos apenados.

Otro ejemplo considerado no verbal, son todos aquellos gestos que tienen signi�cado 
por sí mismos. Así, cuando movemos la cabeza para el derecho, luego al izquierdo y así 
sucesivamente, es un signo de negación “no”. O cuando queremos decirle a alguien 
que venga sin emitir palabras, hacemos un movimiento con los brazos.

De esta misma forma, es que los gestos se han transformado, incluso en un código 
para aquellos que no pueden hablar. Se llama lenguaje de señas y se basa en las expre-
siones faciales, movimientos corporales y gestuales que son utilizados para comunicar 
todo tipos de ideas.

Las expresiones faciales, a veces, nos comunican mejor que las palabras el estado de 
ánimo de una persona. En nuestra interacción cotidiana existen ciertas fórmulas �jas 
de cortesía, como, por ejemplo, cuando saludamos a alguien y le decimos “hola, 
¿cómo estás?, la mayoría de las veces la respuesta es “Bien, ¿y tú?”. La respuesta se ha 

Anexo 1   Desafio TEC
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9Me comunico e�cazmente

Anexo 1

automatizado tanto, que para saber efectivamente el estado en que se encuentra 
alguien tenemos que interpretar otras claves, como las expresiones faciales (comuni-
cación no verbal) y la entonación (elemento paraverbal).

¿Ha pensado qué relación existe entre la comunicación no verbal y la función fática? 
Cuando escucha a alguien, ¿hace algún gesto para indicarle que lo escucha o que 
entiende lo que dice? ¿Cómo se sentiría si alguien no realiza ninguna expresión facial 
ni gesto corporal mientras se comunica con él? Desde esa perspectiva, la comunica-
ción no verbal se vincula también con el manejo del tópico, ya que muchas veces 
esperamos algún tipo de reacción en nuestro interlocutor para seguir desarrollando el 
tema del cual hablamos.

2.- Proxémica: Se re�ere a la distancia física que se toma con la persona con quien se 
está hablando. Por ejemplo, no es lo mismo la cercanía física que se tiene cuando se 
conversa con un amigo que cuando se habla con el director del colegio. También 
considera la disposición de los cuerpos en una conversación. Ante un familiar o perso-
na conocida la postura es relajada, cercana, de con�anza y afectiva, pero ante una 
persona desconocida, la postura es distante y lejana.

3.- Simbólica: Se re�ere a aquellos signos, como los del tránsito, que entregan infor-
mación que es conocida y entendida por una comunidad. Esto es, cuando vemos un 
signo “ceda el paso”, sabemos que todos los conductores manejan este código para 
poder transitar correctamente y entienden que, al verlo, deben tener precaución y dar 
el paso si es que viene algún vehículo. Esto sucede con muchos otros símbolos, por 
ejemplo, el que señala que no se puede fumar.

  Desafio TEC
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Lenguaje paraverbal

El pre�jo griego “para” signi�ca “junto a”, por lo tanto, los elementos paralingüísticos 
serán aquellos que acompañan la expresión verbal. Cuando se transmite oralmente 
un mensaje, no solo se hace verbalmente, sino que se acompaña el lenguaje con una 
serie de elementos denominados paralingüísticos. Los más relevantes son la entona-
ción, las pausas y el énfasis en la voz. Estos elementos permiten que el oyente com-
prenda con mayor facilidad lo que se transmite, pues refuerzan el contenido de lo que 
se comunica por medio del lenguaje verbal. Piense, por ejemplo, lo que pasa con la 
ironía: el sentido literal del enunciado expresa lo contrario de lo que se quiere expre-
sar; solo la entonación y ciertos gestos aclaran el verdadero sentido del enunciado.

Cuando la comunicación es escrita los elementos paralingüísticos son transcritos por 
medio de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación y distinta tipogra-
fía. Por ejemplo, si se quiere poner énfasis en algo, probablemente utilice mayúsculas.

Representa el manejo de la voz según la situación (tono, timbre, volumen, entona-
ción). Por ejemplo, cuando estamos enojados, sube el volumen de la voz y este es seco 
y agresivo. Cuando consolamos a alguien, nuestro tono de voz es más tranquilo, suave 
y lleno de apoyo para el desconsolado.

Se consideran también, como lenguaje paraverbal, las pausas, los carraspeos, llantos, 
etc., porque dicen algo: tristeza, pena, duda, etc.

Fuente: Revista Icarito. “Lenguaje No Verbal y Paraverbal” disponible en www.icarito.cl
Portal Educarchile “Comunicación Verbal y No Verbal” disponible en www.educarchile.cl 
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11Me comunico e�cazmente

Material pedagógico: Análisis de lenguaje no verbal

Cortometraje: “Un día en el jardín de niños”

¿Cuál es el mensaje que se transmite?

¿Qué emociones mani�esta la protagonista 
Maggie y el otro protagonista?

¿Qué elementos del lenguaje no verbal identi-
�ca en este cortometraje? (Lenguaje corporal, 
proxémica, signos)

Escena: “Orgullo y prejuicio”

¿Qué emociones mani�estan los protagonis-
tas?

¿Qué elementos del lenguaje no verbal identi-
�ca en esta escena? (Lenguaje corporal, proxé-
mica, signos)

¿Qué elementos del lenguaje paraverbal iden-
ti�ca en esta escena? (Lenguaje corporal, 
proxémica, signos)

Anexo 2   Desafio TEC
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