
• ELEMENTOS VERBALES
• NO VERBALES

•PARAVERBALES

*COMUNICACIÓN



*



*Comunicación
Verbal

• Es el lenguaje
propiamente tal,
expresado de manera
hablada o escrita.
• Es el uso de las palabras
para la interacción,



Comunicación verbal oral:
• Se utiliza el canal auditivo
• Es espontánea y se puede retractar
• Hay interacción:



Comunicación verbal escrita:
*La interacción entre el emisor y el
receptor no es inmediata, hasta
puede no llegar a producirse.

*Puede reescribirse las veces que se
quiera.

*Lo escrito perdura eternamente



*COMUNICACIÓN NO
VERBAL

Habitualmente para comunicarnos utilizamos una
serie de elementos que apoyan nuestras ideas y le dan
significado a lo que expresamos.
Estos factores se enmarcan dentro de lo que no es
verbalizado por el lenguaje hablado.



*LENGUAJE KINÉSICO

Son los gestos, movimientos del
cuerpo, postura del mismo y las
expresiones faciales que
utilizan los hablantes, sean
conscientes o inconscientes.



Los gestos son
movimientos del rostro y
de las manos con los que
expresamos diversos
afectos del ánimo.


GESTOS



*LENGUAJE PROXÉMICO

•Es la cercanía o distancia que se tiene
al comunicar, cuán lejos o próximo se
está del otro y esto depende del grado
de confianza y del tipo de interacción
que se quiera entregar.



TIPO DISTANCIA CARACTERÍSTICAS

ÍNTIMA 45 cm Personas y actos de
confianza

PERSONAL 45 cm a 1,20 m Interacción estable
con los demás

SOCIAL 1,20 m a 3,60 m Formaliza la
comunicación. Ej:
una reunión.

PÚBLICA 3,60 m adelante Ej: conferencia

ESPACIO PERSONAL



*LENGUAJE ICÓNICO

• Son las imágenes de los
objetos, su representación
simbólica. Poseen una
ilustración, que se entiende, es
gráfica, también puede tener
una explicación escrita.



*COMUNICACIÓN
PARAVERBAL (oral)

• Elementos anexos al proceso de comunicación que intervienen
en él y le dan sentido al mismo.
Acá se encuentran la:
• entonación de la voz,
•las pausas que hacemos al hablar,
•el ritmo de nuestras palabras y la velocidad en la emisión de los
enunciados,
•el tono, las variantes de entonación y la duración de las sílabas,
•y el énfasis que utilizamos al expresarnos verbalmente.



COMUNICACIÓN PARAVERBAL
(escrita)

Dentro de lo escrito se hallan los elementos de gramática y
ortografía puntual, también el tamaño de las letras a usar, el
formato del texto y la distribución de éste en la hoja o base
donde se colocarán las palabras



*Actividades
Observa las imágenes y señala a qué tipo de lenguaje analizado corresponde







CARIÑOS
SÉPTIMO AÑO

BÁSICO


