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Tema: Actitud crítica y objetiva en la comunicación 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: lunes 
14/junio/2021.  
 
 
Las destrezas en la comunicación son esenciales para cualquier campo de las relaciones 
humanas. Probablemente, la comunicación sea la única actividad que todos los seres 
humanos compartimos. Todos necesitamos comunicarnos y lo hacemos de una u otra forma. 
La capacidad para comunicarnos efectivamente es muy importante para el éxito de cualquier 
desempeño. Para lograr una buena comunicación debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) Ordenar adecuadamente nuestras ideas antes de transmitirlas. 
2) Considerar el contenido del mensaje. 
3) Captar necesidades e intereses de las personas a las cuales nos dirigimos. 
4) Transmitir adecuadamente el mensaje. 
5) Retroalimentar al emisor, es decir, preguntar, reafirmar o repetir la información, etc. 
6) Saber escuchar, de esta manera se estimula la cooperación, la solución de conflictos 

y la importancia que tiene la otra persona para nosotros. 
7) Nunca adelantar una posición ante el mensaje que se comunicará. Tampoco debemos 

anticipar una posición frente a las ideas que la otra persona desea expresar. Antes 
debemos escuchar. 

 
Escuchar es una actitud determinante en el proceso 
de comunicación, ya que las personas tienden a 
memorizar parte de lo que ven y oyen. Se dice que la 
comunicación es objetiva cuando evidencia 
neutralidad acerca de un hecho o dato particular; es 
decir, cuando este no se juzga sin fundamento. 
No obstante, en la comunicación existen elementos 
subjetivos que se refieren al sujeto hablante, a su 
modo de pensar y de sentir. Entre estos elementos 
encontramos: 

✓ El autodominio. Consiste en ejercer control sobre uno mismo, la seguridad para 
enfrentarse a un público sin temores, la disposición para organizar mentalmente las 
ideas que serían expuestas, El dominio del tema genera confianza para enfrentar las 
críticas y salvar obstáculos. 

✓ La organización de las ideas. Presupone el conocimiento de lo que se hablará, cómo 
se desea comunicar y para qué. 

✓ La proyección de emociones. Significa compartir determinado estado de ánimo con 
los demás.  

 
Actitud crítica en la institución educativa. 
La actitud crítica consiste en la disposición auténtica de búsqueda de la verdad. Uno de los 
objetivos de la educación es preparar mentes que puedan ejercer la crítica, que puedan 
verificar antes de aceptar lo que se les ofrece como verdad absoluta. 
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Para construir una actitud crítica es necesario: 
a) Dominar un campo de discusión. Esto se logra por medio de la adquisición de 

conocimiento satisfactorio sobre los temas a discutir. 
b) Saber con claridad qué conocimientos se poseen y aquellos de los cuales se carece. 

Distinguir entre lo que se sabe y lo que se desconoce. 
c) Cuestionarse sobre la validez de los procedimientos realizados para la construcción 

del conocimiento. 
d) Identificar las bases teóricas de los conceptos, el contexto cultural en el cual se 

originan y reconocen su valor. 
e) El desarrollo del hábito y capacidad de contextualización histórico-social de los 

conocimientos. 
 
Falacia. Argumento falso que puede parecer verdadero. 

 
 
Actividades 
 
1) Practica tu actitud crítica y objetiva. 

✓ Lee la carta que un lector envió a un diario. En ella argumentó: 
 
La pena de muerte debería aplicarse sin contemplaciones a los criminales que 
atacan a los niños. Esas personas están enfermas y no tiene ninguna posibilidad 
de reformarse. Mi tío, que es abogado, siempre dice que se ha demostrado que, 
cuando mueren algunos criminales, baja la violencia en las calles. Por eso, el 
Estado no debería gastar en mantener vivos en las cárceles a esos indeseables. 
 
Además, casi todos pensamos así y, en una democracia, siempre debe prevalecer 
lo que dice la mayoría. 

 
✓ Analiza el argumento. 

a) ¿Cuál es la idea central? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

b) ¿Consideras que su argumentación es correcta? ¿Porqué? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 


