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Prólogo:-   

Aún persiste la confusión entre muchos maestros y 

estudiantes de creer que estos tres conceptos se refieren a lo 

mismo, y más preocupante es, cuando se observa en el 

mercado de los libros; ya que todavía aparecen muchos con 

el título de Lenguaje, aunque su contenido en realidad se 

refiere a la lengua o a la gramática. 

http://diferenciaentre.info/humanidades/literatura/




  Es la facultad que sólo 
poseen los humanos y que 
les permite aprender lenguas.  

Lenguaje 



                   

Es un conjunto de símbolos o                        
sistema abstracto cuya principal                             
    función es la comunicación.  

 

Lengua 
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  es la concretización de la lengua y a                 

diferencia de ésta no es social, sino 

individual. 
Habla 
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La Comunicación :- es uno de los procesos más 

importantes y complejos que lleva a cabo el ser 

humano. Por ello es importante tomar conciencia 

y asumir el control de lo que comunicamos para 

ser eficientes y obtener el máximo de las 

personas y las situaciones . 

 

 



 

La comunicación tiene dos propósitos principales, 

son:-  

 

   Propósitos  Ejemplos  

Informativo Proporciona datos.  

 Sesión de clases.   

 Noticiario.   

 Anuncio publicitario.  

Emocional  
Trasmite sentimientos y 

emociones.  
Tarjetas de felicitación.  

 Cartas personales.  



Tiene dos tipos que son:- 

1. La comunicación verbal 

2. La comunicación no verbal 





La comunicación verbal se divide 
en dos tipos:-  

Oral Escrito 



 . 

Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir cosa 
alguna. Las acciones son actividades de comunicación no verbal 
que tienen igual importancia que la palabra y las ilustraciones.  
Puede ser por medio del movimiento corporal (postura, gestos, 
ademanes), la proxémica (uso físico de los espacios), etc.  
La  comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de 
voz, patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, 
etc.  



En la comunicación no verbal se incluyen tanto las 
acciones que se realizan como las que dejan de 
realizarse. Así, un apretón de manos fuerte, o 
llegar tarde todos los días al trabajo son también 
comunicación. En las organizaciones, la 
comunicación no verbal se da por las asignaciones 
de espacios físicos, la manera en que se sienta la 

gente en las juntas, la forma como se visten, etc  






