
 

 

Anexo  
“Expresiones Disparadoras” 

 
En esta segunda convocatoria del concurso SEFFcuelas, siguiendo nuestro objetivo principal de 

incentivar y estimular la creatividad en los estudiantes de nivel secundario, proponemos partir de 

expresiones no verbales, es decir, un lenguaje que no está conformado por signos verbales en los 

que participa nuestro alfabeto, sino a partir de recursos gráficos, de contenido visual. La 

comunicación escrita puede ser más clara y brindar exactitud pero carece de elementos reales, 

como gestos o movimientos que acompañen. Estas expresiones no verbales son, en muchos casos, 

los principales encargados de transmitir emociones. 

 

¿Por qué estos disparadores?  

Las expresiones no verbales constituyen las formas más antiguas y primeras que el ser humano 

utiliza para comunicarse. Se trata de un lenguaje cargado de sentidos.  

En la convivencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación junto a internet han 

surgido plataformas a las que conocemos como redes sociales, las cuales han potenciado la 

creación de nuevos recursos gráficos, resignificando constantemente lo visual como contenido del 

mensaje que circula en ellas. Gran ejemplo de ello son las conversaciones en WhatsApp que 

comienzan a imponer chats con diferentes elementos, que cambia nuestro lenguaje, a una cultura 

cada vez más visual. Ello posibilita ampliar el horizonte de expresión en una conversación virtual.  

 

Actualmente debido a la masividad del consumo de lo simbólico en estas redes, una de las 

permanentes actualizaciones tiene que ver con la incorporación de emojis. Estas expresiones se 

han incorporado en la cotidianeidad de las relaciones interpersonales. Son los niños, adolescentes 

y jóvenes los que se apropian de ello con mayor facilidad y rapidez. Investigaciones alrededor de 

las características de las nuevas generaciones señalan que prefieren los gráficos a los textos. De 

esa forma incorporar a menudo el lenguaje digital y este tipo de expresiones son las que 

demandan las aulas del siglo XXI. 

 

¿Cómo empiezo? 

Este abanico de posibilidades de expresión no verbal que mantienen las redes sociales nos lleva a 

realizar esta propuesta que puede presentarse como incógnita al principio, pero recordamos que 

con ellas solo buscamos alentar la creatividad de los estudiantes.  

Los participantes al visualizar las 3 opciones, deberán elegir una, la cual les despierte la 

imaginación e ideas de lo que deseen contar y que finalmente se transforme en su video. Por ello 

la temática es a elección, siempre y cuando surja de uno de los disparadores. 

Invitamos a los docentes coordinadores impulsar la libre imaginación para este desafío 

audiovisual.  ;) 


