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Autor Ana Cecilia Alduenda Pena Varios conceptos teóricos del lenguaje tienden a distinguir gradualmente entre la comunicación oral y escrita, que se puede ver desde dos dimensiones: contextual y textual. El famoso filólogo y linguista catalán Daniel Cassani en su libro Describe la carta distingue la oralidad de la carta de dos dimensiones: contextual (conexión linguística pragmática social, de la que
depende de una palabra o declaración, su significado, por ejemplo, guagua en Ecuador - un niño, autobús, un insecto, polisemia) y texto (preciso, preciso, invariante - gramática). Así, diferencias contextuales entre la expresión oral y la escrita: La comunicación oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas que intercambian ideas, pensamientos y emociones a través del
lenguaje hablado.La comunicación escrita es un tipo de comunicación que permite expresar ideas, pensamientos y emociones a través de los signos que componen el lenguaje escrito. La diferencia entre la comunicación oral y escrita se produce, en particular, con los medios utilizados para la autoexpresión, la capacidad de recibir retroalimentación o respuesta del interlocutor, y la naturaleza efímera o
permanente de dicha comunicación. Comunicación oral Definición de comunicación escrita de compartir ideas entre dos o más personas a través del lenguaje conversacional. Es una expresión de ideas en lenguaje escrito. Los elementos que lo convierten en un emisor. Receptor. Mensaje. Canal. Código. Comentarios. Codificación. Transcripción contextual. Emisor. Receptor. Mensaje. Canal. Código.
Comentarios. Codificación. Transcripción contextual. Estructura. Estilo. Características efímeras. Instantánea. Depende del conocimiento y conocimiento del idioma. Permanente. Pendiente. Depende de las habilidades de lectura y escritura. Tipos de mensajería instantánea. Correos electrónicos. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es la comunicación entre dos personas o un grupo de
personas cuyo principal medio de transmisión es el lenguaje oral. Los elementos de comunicación oral tienen algunos elementos clave que se aplican en el caso de la comunicación oral de la siguiente manera: Remitente: si la persona está emitiendo o enviando un mensaje de correo electrónico. En este caso, es la persona o las personas que hablan. Receptor: Ellos son los que reciben el mensaje. En la
comunicación oral, los destinatarios serán oyentes. Mensaje: Este es el contenido que desea transmitir (idea, pensamiento, información, emociones, etc.) Canal: Este es un recurso que se utiliza para comunicarse. En este caso es lenguaje oral, las ideas se transmiten a través de la voz. Código: hace referencia a un elemento común que compartirán tanto el remitente como el destinatario para
comunicarse. En la comunicación oral, el código es un lenguaje oral. Comentarios: también llamados feedback, se refiere a respuesta del destinatario al mensaje recibido. En este punto, el receptor se convierte en un emisor, y ahora el receptor se convierte en el destinatario. Codificación: incluye la adaptación del código para que el destinatario lo entienda (diccionario, tono, etc.). Descodificación: este es
el proceso mental del destinatario para interpretar el mensaje del remitente. Contexto: esta es la situación en la que se genera la comunicación (contexto de trabajo, informal, familiar, noticia, etc.). Las funciones de comunicación oral son efímeras Si no quedan registros (grabaciones de audio, por ejemplo), el mensaje puede perderse o distorsionarse. La conexión termina cuando los sonidos realizados
por la voz en forma de palabras ya no son audibles. Depende del idioma hablado Por lo que el teléfono a cargo de la voz debe funcionar de manera óptima en términos de tono, volumen, velocidad, pausas, etc. El proceso de comunicación se lleva a cabo en tiempo realDnotist puede recibir una respuesta inmediata de su destinatario, incluyendo comentarios o comentarios. Puede confiar en otros
recursos además de la comunicaciónEl lenguaje corporal, gestos, muecas, sonidos onomatémicos e incluso la aparición del emisor puede servir para prestar más atención al mensaje. Tipos de comunicación oral La comunicación oral se clasifica en dos categorías: Comunicación oral espontánea Tipo de comunicación que tenemos la mayor parte del tiempo. Sucede cuando el remitente envía un mensaje
no intencionalmente al destinatario y el destinatario reacciona a él. Por lo general se utiliza para comunicar ideas, reflexiones o estados de ánimo. Un ejemplo de comunicación verbal espontánea puede ser la conversación entre amigos. Planificar el proceso de comunicación y comunicación puede tener objetivos informativos, entretenidos e incluso personales, pero siempre tendrán una plantilla con un
cierto comienzo y propósito. La comunicación oral planificada puede ser: una de las partes: cuando el emisor está dirigido al receptor o grupo de receptores. Un ejemplo de una de las formas planificadas de comunicación oral es cuando el maestro da una clase. Multidireccional: cuando los roles de remitentes y destinatarios no son estáticos, se intercambian constantemente. Un ejemplo de comunicación
oral multidireccional planificada serán talleres, reuniones, etc. Es una forma de comunicación que permite la expresión de ideas, pensamientos, información u opiniones a través de un lenguaje escrito. Esto significa que el mensaje escrito se expresa en palabras, oraciones o párrafos que deben codificarse en un lenguaje común para todos los participantes. Si el emisor o el destinatario no es consciente
de las reglas de la carta, comunicación no será posible. También significa tener habilidades de lectura para que pueda obtener e interpretar el mensaje. Elementos de comunicación escrita Cualquiera de los remitentes, destinatarios, mensajes, códigos, etc. son elementos importantes de cualquier proceso de comunicación, la comunicación escrita tiene otros factores adicionales que son necesarios para
que se produzca el proceso de intercambio de información: Estructura: se refiere a la planificación de contenido (¿qué desea comunicar?). Estilo: Así es como se transmitirá el mensaje (¿cómo se comunicará?). Tipos de comunicación escrita La comunicación escrita tiene tantos tipos como medios físicos. Por lo tanto, es natural que a medida que la tecnología evoluciona, se crean nuevos pilares y
formatos para reemplazar las viejas formas de comunicación. Actualmente, estos son algunos de los tipos más comunes de comunicación escrita: correo electrónico. Libros (impresos y electrónicos). Documentos legales. Periódicos (impresos y digitales). Sitios web (información, entretenimiento, personal, etc.). Las características de la comunicación escritarequiere las habilidades de lecto-escrituraLos
participantes en el proceso de comunicación deben saber leer y escribir en el idioma en el que se transmite el mensaje para poder emitir, recibir y responder a él, si procede. Comentarios no es inmediato A diferencia de la comunicación oral, el proceso de comunicación escrita no se produce en tiempo real, por lo que la respuesta del destinatario puede tardar algún tiempo y a veces no hay respuesta. Es
una comunicación escrita constante permanece en el tiempo, ya que es un registro en sí mismo y durará tanto como los medios físicos que lo contienen. Libro, correo electrónico, correo electrónico, mensaje instantáneo permanecerá allí hasta que sean destruidos, eliminados, alterados, etc. Cm. también: Una de las principales características que distinguen a los seres humanos de otros animales es, sin
duda, el uso del lenguaje como medio de comunicación e interacción. El lenguaje permite a las personas comunicarse a través de dos opciones que se configuran de acuerdo con los medios utilizados para establecer la comunicación; es decir, podemos distinguir entre el uso oral del lenguaje y el lenguaje escrito. En esta lección de UNPROFESOR, explicamos las diferencias entre el lenguaje hablado y el
escrito. Cuando vamos a la tienda a comprar un regalo, llamar a un amigo o saludar a un vecino en la calle, usamos una versión oral del idioma. El lenguaje oral es, de hecho, espontáneo, dinámico e interactivo; es decir, un acto comunicativo que se lleva a cabo no pensado antes y se desarrolla en ese mismo momento. Otro elemento definitorio del lenguaje oral es vocabulario básico y a menudo
coloquial. Cuando hablamos, utilizamos un léxico informal y repetitivo (las galletas y frases son muy comunes), es fácil entender nuestro interlocutor. En la misma línea que el vocabulario, la gramática más común en lenguaje oral no es estándar. Por lo tanto, a menudo se cometen errores de consentimiento o las propuestas se dejan por la mitad, ya que se trata de un diálogo espontáneo, que se
construye en el mismo momento de la interacción. El uso de oraciones simples desde una perspectiva de sintaxis es a menudo común a expensas de diseños gramaticales más complejos con frases largas. En su lugar, cuando escribimos una carta a un periódico, escribimos un artículo académico o enviamos un correo electrónico, usamos una versión escrita del idioma. El lenguaje escrito se caracteriza
por un requisito de pre-planificación; es decir, primero pensamos y decidimos que escribiremos y a quién, y de ahí recurrimos a un determinado idioma. Por esta razón, el lenguaje escrito es ordenado, formal y generalmente más neutral. Un vocabulario repetitivo en lenguaje escrito es un diccionario especializado porque las palabras más técnicas y apropiadas se utilizan para el tema sobre el que está
escrito. También parecen más sinónimo de evitar que la lectura de texto sea aburrida y repetitiva, así como de abundar con adjetivos que son responsables de describir y detallar con la mayor precisión posible que desea transmitir. Es importante tener en cuenta que el destinatario sólo ha escrito texto para entender el mensaje, y por lo tanto debe escribirse claramente, de manera ordenada y apropiada.
Por lo tanto, la gramática tiende a ser más compleja, con frases más largas y específicas sobre el tema a considerar ya que se planteó anteriormente. Una vez que hayamos visto los elementos específicos tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito, ahora nos centraremos en las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito: En primer lugar, los medios de transmisión varían, ya que la
versión oral utiliza el canal auditivo, mientras que la versión escrita lo hace a través del canal visual. Del mismo modo, el primero utiliza sonidos con letras telefónicas, y el segundo transmite el mensaje a través de letras. Por otro lado, la espontaneidad del lenguaje oral permite pausas, reformulación y aclaración inmediata, mientras que el lenguaje escrito no permite ningún cambio después de que el
texto ha sido escrito y llegado a su destinatario. En relación con lo anterior, el lenguaje oral va acompañado de gestos (lenguaje no verbal) y cambios en la entonación, que no están en el lenguaje escrito, cuyo único medio de transmisión es un signo gráfico. Por esta razón, el lenguaje escrito es más preciso, organizado y cuidadoso. Si desea leer más artículos similares a las diferencias entre el lenguaje
oral Le animamos a entrar en nuestra categoría de gramática y linguística. Lingüística. diferencias entre el lenguaje oral y escrito. diferencias entre el lenguaje oral y escrito pdf. semejanzas y diferencias entre el lenguaje oral y escrito. cuales son las diferencias entre el lenguaje oral y escrito. 5 diferencias entre el lenguaje oral y escrito. las diferencias entre el lenguaje oral y escrito. 3 diferencias entre el
lenguaje oral y escrito. 10 diferencias entre el lenguaje oral y escrito
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