
Lo que nos dice el lenguaje corporal



Para ingresar a tan interesante temática es importante que clarifiquemos algunos conceptos
esenciales a fin de Identificar la importancia y cómo conocer a nuestro interlocutor.

Se define como la capacidad que tienen las personas para transmitir información mediante la

utilización del cuerpo, sin necesidad de utilizar palabra alguna. Según los expertos este lenguaje

devela por completo las sensaciones de las personas y la percepción que se tiene respecto al

interlocutor.

Generalmente representa la comunicación principal que utilizan la mayoría de los intérpretes de

las artes escénicas, como por ejemplo en la danza, el teatro entre otros. De hecho, existen ciertos

géneros teatrales y algunos tipos de baile, que han creado un lenguaje corporal artístico propio de

ellos. Acá se puede ejecutar un lenguaje proxémico (aquel empleado de acuerdo a la distancia

entre los interlocutores).



Cabe acotar que en la comunicación no verbal, se clasifican también los gestos, muecas, forma en cómo se

para, expresiones del rostro y el contacto visual con el interlocutor, es decir, el lenguaje kinésico, pero se toma

en cuenta también la conducta, la forma de vestir, la higiene personal, el cuidado del cabello y uso de prendas.

De igual manera, el espacio físico que rodea a las personas aporta gran significado al mensaje que se quiere

transmitir.

La comunicación no verbal, es una parte inamovible dentro del mensaje que se transmite, y en ocasiones

puede ser incluso el propio mensaje.

Según la opinión de muchos expertos, la mayor parte de la información que se procesa en el cerebro no

proviene de las palabras, sino del comportamiento que se tiene al expresar dichas palabras, en especial aquellos

relacionados íntimamente con las emociones.

https://www.gestiondelriesgo.com/artic/miscel/6080.htm


Según investigaciones, del 100% del

significado de un mensaje dentro de la

comunicación humana, solo el 7% representa

a las palabras, mientras que el 38%

corresponde a la forma en como se dice

dicha palabra es decir, el volumen de la voz y

los ajustes que se le hagan, mientras que el

otro 55% restante es la comunicación no

verbal.



Dentro del lenguaje corporal tenemos el

llamado lenguaje de señas: Lenguaje de

señas: se trata de una forma natural de

comunicación a través de los gestos

y la percepción visual.

Fue creado para las personas que

tienen discapacidades en el habla o

problemas para escuchar, sin embargo,

actualmente es empleado por muchas

personas para poder comunicarse con

ellos. Se emplean los movimientos de

las manos y brazos para expresarse.



Terapia de lenguaje:

Es una especialidad terapéutica que se caracteriza por ayudar a tratar trastornos que se manifiestan a través del

uso de la comunicación. Algunos de los trastornos de comunicación más comunes son la tartamudez, los

problemas para pronunciar un sonido en específico y los problemas para comunicarse.

Esta terapia puede ser bastante útil de una forma especial en los niños, puesto que es en esta etapa en el que los

individuos inician con el proceso de hablar.

Respecto a los problemas que puede tratar la terapia del lenguaje, pueden ser de dos tipos, 1. están los

problemas al expresar un sonido, 2. los problemas de aprendizaje cuando se presentan ciertas incoherencias

al expresar una idea.

Esta terapia posee diversas características, pero estas pueden variar dependiendo del tipo de trastorno que una

persona presenta. Las dificultades que puede experimentar el niño pueden ser variadas y el tratamiento de

terapia puede ser de gran importancia.



Por un lado, se encuentra el trastorno de articulación es aquel en el que la persona tiene dificultades para

pronunciar, ya sea una sílaba o un sonido. Tales sonidos se presentan como una barrera frecuente cuando se

quiere transmitir un mensaje.

Es importante llevarla a cabo para poder tener una buena comunicación y no perder este maravilloso don que

tenemos que es el poder comunicarnos por medio del habla. Los tipos de alteraciones o trastornos se dividen

en dos: temporales o no permanentes y permanentes

TEMPORALES O NO PERMANENTES

a) En la voz

-Disfonía

-Afonía

b) En la articulación

-Dislalias

-Disglosias

-Disartrias



c) En la fluidez verbal.

-Disfemia

d) En el lenguaje oral.

-El niño que no habla

-Retraso en el desarrollo de lenguaje

-Afasias

PERMANENTES

a) En el deficiente auditivo

b) En el paralitico cerebral

c) En personas con discapacidad intelectual

d) En el autismo

















Ve este video y haz un comentario de 4 párrafos  sobre él.  Los párrafos deben tener sentido y coherencia para ser
reconocidos y validados como evidencia.  Reconoce 30 horas.

Video: https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZUw4BWy7wgQ

Apoyos:   https://www.importancia.org/lenguaje-corporal.php
https://www.pnliafi.com.ar/importancia-lenguaje-corporal/

Las señales no verbales son más claras que las verbales.

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZUw4BWy7wgQ
https://www.importancia.org/lenguaje-corporal.php
https://www.pnliafi.com.ar/importancia-lenguaje-corporal/
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