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A

Cuando hables con un 
amigo personalmente, 

recuerda siempre que un buen 
hablante es primero una persona 

que sabe escuchar.  El respeto 
al otro es un valor que debes 
poner en práctica en todas 
tus comunicaciones, sean 

digitales o cara a cara. 

#EDITORIAL
Vivimos comunicándonos permanentemente. Es 

una necesidad humana, pues somos seres sociales que 
necesitamos relacionarnos. Lo hacemos todo el tiempo y de muchas 

maneras.

Nuestra especie ha ido evolucionando hasta convertirse en la  que tiene los 
sistemas de comunicación más sofisticados del planeta. 

Gracias a nuestra constitución biológica podemos hablar e interpretar símbolos 
así como traducirlos en palabras escritas, y también, debido a nuestro empeño y a la 

constante búsqueda de querer comunicarnos cada vez mejor y venciendo las distancias 
de tiempo y espacio, hemos sido testigos, a lo largo de la historia y de nuestras vidas, de 
avances tecnológicos asombrosos.   

Hoy en día muchas de las cosas que pertenecían a la ciencia ficción, se han hecho reales. Lo 
increíble ya es posible. Hablamos en tiempo real con nuestros amigos sin importar donde 
estén, con solo tocar la pantalla de nuestros dispositivos.

No obstante, aun con todos los avances de las telecomunicaciones, la comunicación 
cara a cara seguirá siendo insustituible para lograr empatía con los otros y para 

establecer conversaciones más privadas.  

En este número, EsCiencia te acompaña a descubrir el fascinante mundo 
de las comunicaciones humanas, que con palabras o sin ellas, con 

pantalla o cara a cara, lo que busca es que intercambiemos 
los unos con los otros, compartamos experiencias para 

construir juntos la sociedad que queremos.




