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Informar y concientizar al lector sobre los diferentes 
métodos de comunicación y la evolución que han tenido a lo 
largo de los años. Aunque no parezca un tema importante, 
hay una gran parte de la población que sufre de trastornos 
que pueden dañar su comunicación efectiva y por lo tanto 
vale la pena informar sobre el tema. 

JE SUIS JOLIE

OBJETIVO



01 Evolución de la 
comunicación



Comunicación Primitiva

El comienzo de la comunicación nace en los 
antepasados, expresándose con sonidos, 
muecas, para representar sus sentimientos 
y estados de ánimo. 

(Fernández, 2009)



30,000 a.C.

La comunicación se 
desarrolló visualmente, en 
pinturas rupestres, en la 
que se relatan historias 
del pasado.

Pinturas Rupestres

(Fernández, 2009)



5,000 a.C.

Egipto, figuras que representaban 
las actividades que realizaban con el 
fin de que no se les olvidara, eran  
plasmadas sobre piedra. Primeros en 
introducir la escritura.

Jeroglíficos

(Fernández, 2009)



Señales de Humo

1,300 a.C.

Del otro lado del mundo, los nativos 
americanos, por medio de fogatas 
y atalayas, hicieron hogueras, con 
las cuales se comunicaban para 
alejar enemigos, y reunir aliados.

(Fernández, 2009)



Paloma mensajera

776 a.C.

Los griegos las usaban para 
anunciar a los ganadores de las 
olimpiadas, ya que las palomas son 
los suficientemente inteligentes 
para regresar a su lugar de orígen.

(Fernández, 2009)



550 a.C.

En el periodo del Imperio Persa 
de Ciro II, un servicio de 
hombre a caballo, recogía y 
entregaba escritos a otras 
ciudades.

Primer Servicio Postal

(Fernández, 2009)



Heliógrafo

57 d.C.

Un instrumento creado con el objetivo de 
realizar señales telegráficas por medio de los 
rayos del Sol en un espejo movible. Utilizado 
en Roma para comunicarse con pueblos 
lejanos.

(Fernández, 2009)



Papel e inicios de la imprenta

105 d.C.

Desde China, se desarrollaron y 
popularizaron el papel hecho 
por arroz, capaces de plasmar 
tinta sobre ellos

(Fernández, 2009)



1440 d.C.

Johannes Gutenberg, 
implementa lo que se 
conoce como imprenta 
moderna, facilitando y 
maximizando la impresión 
de textos, comunicación, y 
libros.

Imprenta Moderna 

(Fernández, 2009)



1600’s

Se implementó el alfabeto de 
señas, al incrementar la 
disminución auditiva en la 
población mundial, siendo 
distinto en cada país.  

Lenguaje de Señas

(Fernández, 2009)



El telégrafo y el código Morse

1835

En Estados Unidos de América, en la época 
moderna, se realizó un aparato capaz de llevar 
señales de sonido al viejo continente, creando 
un nuevo lenguaje, y con ello, un nuevo medio 
de comunicación. 

(Fernández, 2009)



Sistema de Braille

1800’s

Durante el Siglo XIX, Braille creó un sistema de 
puntos y relieves en el que personas ciegas 
tuvieran la oportunidad de leer y escribir. 

(Fernández, 2009)



1876

Después de diferentes 
inventores, se crea una de 
las herramientas más 
trascendentales de la 
comunicación 

Teléfono

(Fernández, 2009)



1901

La obra fue realizada por Hertz, 
Tesla, y Maxwell, desarrollando la 
posibilidad de enviar señales de 
radio al otro lugar del mundo.

Señal de Radio Transatlántica 

(Fernández, 2009)



Primera emisión televisiva 

1927

Después de la aparición de la 
radio, surgió la televisión, 
combinando el sonido, con la 
proyección de imagen.

(Fernández, 2009)



1969

Red Militar del departamento de 
defensa de Estados Unidos, 
siendo los primeros vistazos de 
lo que hoy en día, al internet. 

ARPANET

(Fernández, 2009)



Redes Sociales

Actualidad

Es una herramienta accesible 
por medio del internet, 
permiten la comunicación 
global, combinando ciertas 
comunicaciones anteriores, e 
innovando en la conectividad 
entre los usuarios. 

(Fernández, 2009)



CONTEXTO
02



Visión general

● Una de las actividades fundamentales de la vida es comunicarse con los 
semejantes que nos rodean, debido a que los humanos tienen una 
necesidad de congeniar con otras personas.

● Para que se establezca una comunicación eficaz y proactiva, se necesita 
que el emisor y el receptor estén abiertos al diálogo para poder entender 
la comunicación desde un punto de vista distinto al que se cree.

● Hay varios métodos o estrategias para poder comunicarse, en el caso de 
ciertas personas que no cuentan con las facultades para hacerlo, tales 
como el lenguaje de señas y los sistemas de símbolos.

(APH, 2021)



● La comunicación efectiva en un ambiente de 
trabajo es de vital importancia para que se se 
logre concluir un proyecto con calidad y 
eficiencia.

● Comunicación formal: Se enfoca solamente 
en temas de trabajo.

● Comunicación informal: Surge de manera 
natural para resolver cualquier situación.

● Comunicación vertical: Sugerencias o 
inconformidades.

● Comunicación horizontal: Entrevistas o 
conferencias.

Tipos de comunicación efectiva

SALUT

BONJOUR

(Generación Anáhuac, 2022)



● Cuidar las palabras: Las ideas transmitidas 
deben de ser entendibles y amenas para que se 
no haya lugar a interpretaciones.

● Cuidar el tono y volumen de voz: Se tiene que 
mantener un tono de voz adecuado, dependiendo 
a la conversación.

● Ofrecer una comunicación constructiva: Se 
debe generar el intercambio de ideas objetivas 
para evitar un diálogo negativo.

● Manejar un nivel emocional adecuado: Se deben 
controlar las emociones para no perder la 
esencia del diálogo.

Técnicas de comunicación efectiva verbal

HOLA

(Generación Anáhuac, 2022)



● Lenguaje corporal: Cualquier movimiento del 
cuerpo como la postura, deben de apoyar de una 
manera positiva las ideas que se están 
presentando.

● Contacto visual: La mirada es uno de los 
aspectos más importantes, debido a que muestra 
interés y certeza a la contraparte.

● Gestos de la cara: Se tiende a evitar cualquier 
gesto negativo para evitar futuros conflictos 
entre las partes en cuestión.

● Escucha activa: La empatía juega un papel 
importante para que la otra persona se sienta 
escuchada.

Técnicas de comunicación efectiva no verbal

(Generación Anáhuac, 2022)



Frase célebre de Ludwing Wittgenstein

“Los límites de mi 
lenguaje son los límites 

de mi mente”



Lenguaje de señas
1. Consiste en una serie de signos gestuales articulados que se 

acompañan de expresiones faciales, mirada y cualquier movimiento 
corporal, y es tan efectivo como cualquier lengua oral.

2. Universalidad de las señas.
3. Reglas particulares de la Lengua de Señas Mexicana.
4. Dactilología e ideogramas.
5. Lo básico que se necesita aprender.
6. Lo primero que se necesita saber.
7. Actualización constante.
8. Las personas con discapacidad auditiva tienen mucho que decir.



Video de 
apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=MZOUTIjz4ac


Ejercicios 
Prácticos

    

En base a la información presentada, responde las 
siguientes preguntas. 



Ejercicios Prácticos

El lenguaje de señas es un método eficaz para 
las personas que NO cuentan con las facultades 
para comunicarse de manera regular. 

a) Verdadero
b) Falso 

Si se utiliza la comunicación efectiva, un grupo 
de personas probablemente no pueda 
completar un proyecto de manera correcta. 

a) Verdadero
b) Falso 

¿Qué tipo de comunicación se centra en 
sugerencias o inconformidades? 

a) Comunicación Formal
b) Comunicación Horizontal
c) Comunicación Vertical 

La comunicación formal surge de manera 
natural para resolver cualquier situación. 

a) Verdadero
b) Falso 



Ejercicios Prácticos

Cuando alguien no entiende lo que estoy diciendo, 
una técnica de comunicación verbal es:

a) Subir el tono de voz 
b) Enojarte
c) Ignorar
d) Cuidar tus palabras 

Para evitar un diálogo negativo se debe ofrecer 
una comunicación constructiva. 

a) Verdadero
b) Falso

Menciona las 4 técnicas de comunicación 
efectiva no verbal:
Respuesta: 

Para evitar un conflicto NO se deben tomar en 
cuenta los gestos de la cara. 

a) Verdadero
b) Falso 



Ejercicios Prácticos

El lenguaje de señas no es tan efectivo como 
cualquier lenguaje oral. 

a) Verdadero
b) Falso



Respuestas
1. A
2. B
3. C
4. B
5. D
6. A
7. Lenguaje corporal, contacto visual, 

gestos de la cara, escucha activa.
8. B
9. B



Métodos de comunicación y su evolución

GUTEN 
TAG

Video PPT

http://www.youtube.com/watch?v=dRbSuNHpesA
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