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Comunicación, Cultura y Sociedad – Actividades segunda semana para 4to año B 

 

Fecha de entrega: 26/03/2020 

Criterios de evaluación: 

- Claridad y pertinencia en las respuestas. 

- Interpretación de las consignas. 

- Correcta redacción y ortografía. 

- Entrega del trabajo en el tiempo estipulado. 

Entrega de las actividades: se enviarán las actividades en un archivo de Word nominado con el nombre del 
alumno, curso y materia a la siguiente dirección: pherrera@institutonsvallecba.edu.ar  
 

 

Distinción entre informar y comunicar 

Cuando recibimos un mensaje, lo decodificamos o desciframos. Si al comprender su significado únicamente 

obtenemos datos y no damos una respuesta a los mismos, estamos frente a una información. Pero, si cambiamos 

de actitud y damos al emisor la respuesta correspondiente al mensaje que recibimos, estamos ahora frente a una 

situación de comunicación. Lo anterior nos permite inferir que la información es unilateral porque no existe en 

ella una respuesta y solo se obtienen datos, mientras que la comunicación es bilateral puesto que con la 

retroalimentación se produce un cambio de actitud en el receptor. En definitiva, en todo proceso comunicativo, se 

informa de algo: sentimientos, emociones o acontecimientos, mientras que el proceso informacional se caracteriza 

sólo por la transmisión de datos. Podemos decir así que un programa de televisión nos informa, mientras que un 

diálogo entre amigos es una comunicación. 

La comunicación implica información, pero la información no implica comunicación. La información forma 

parte de la comunicación ya que lo que se comunica son datos o información en los mensajes, pero la comunicación 

da un paso más en las relaciones entre las personas ya que provoca comportamientos en la respuesta de los 

mensajes transmitidos. Así, un semáforo nos informa si debemos avanzar o no en una calle, mientras que, si 

dialogamos con nuestros padres sobre lo que nos pasó durante la mañana en el colegio, ellos reaccionarán 

contestándonos con gestos o palabras, completando así el circuito comunicativo.  

De modo general la diferencia fundamental entre información y comunicación reside en la respuesta del 

interlocutor (feedback), mientras que la información no precisa feedback, la comunicación para poder seguir 

estableciéndose, sí 

La comunicación es una actividad humana. La comunicación es un proceso de interacción social. Esta se 

logra a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana. Implica, 

además, la puesta en común de mensajes significativos emitidos por diferentes canales y muchos para influir en el 

comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. Pero comunicar determina 

también compartir, intercambiar informaciones, interactuar con el prójimo; por esas razones es considerada como 

un fenómeno de carácter social y específico del ser humano, por su capacidad racional y cognitiva. 
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Actividades: 

1 – Transcribe el cuadro comparativo con las diferencias entre informar y comunicar a la carpeta. 

2 - Explica si en las siguientes situaciones existe comunicación o información, justifica la elección: 

a) Vas manejando y en una esquina visualizas un cartel que dice PARE. Detienes la marcha, miras hacia los 

lados y cuando no pasa otro auto, cruzas la esquina.  

b) Pablo le escribe a José un mensaje para decirle que saldrá a correr porque ya no llueve más, José le 

contesta que esta vez lo acompañará. 

c) Antonio se sienta en la computadora y busca en internet datos sobre la segunda guerra mundial para la 

clase de Historia. 

d) Mi perro comienza a ladrar con fuerza porque observó un gato pasar por el techo del vecino. 

 

3 - Redactar un relato breve con actividades cotidianas en donde figuren tres acciones informativas y tres 

comunicativas. Por ejemplo, una salida con amigos, un partido de algún deporte, un evento familiar, etc 


