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NOMBRE DEL 
PROFESOR 

Fernando Rosales Flores 

NIVEL ACADÉMICO Y 
SUBSISTEMA O 
DISCIPLINA 

Bachillerato. 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan 

ASIGNATURA Taller de Comunicación I 

UNIDAD TEMÁTICA Y 
CONTENIDOS 

2. El Proceso de la Comunicación 

 
2.1. Concepto y características de la comunicación y de la información. 
 
2.2. Elementos básicos del proceso de la comunicación: 

Emisor 
Mensaje 
Receptor 
Código 
Canal (Medio) 
Contexto 

 
2.3. Concepto y características de los procesos de comunicación Intrapersonal e 
Interpersonal 
 
2.4 Actitudes, habilidades y valores en la comunicación Intrapersonal e 
Interpersonal 
 
2.5. Factores que favorecen o limitan la comunicación 

Ruido 
Redundancia 
Fidelidad 

 
2.6. Clases de comunicación: 

Privada-Pública 
Recíproca-Unilateral 
Directa-Indirecta 
Combinaciones en la tipología de la comunicación. 

 

POBLACIÓN Grupo 514 

Semestre: 5º 

No de alumnos: 45 aprox. 

DURACIÓN 1 de octubre al 3 de noviembre 
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Horas: 20 

Sesiones: 10. 

Horas por sesión 2. 

Horas extraclase: 6 

PROPÓSITOS La segunda unidad del curso de Taller de Comunicación II considera los 
siguientes aprendizajes que el estudiante debe desarrollar durante el 
transcurso de la unidad. 

“Identifica las diferencias entre comunicación e información, y la relación 
entre ambos conceptos.” 
 
“Describe la estructura de la comunicación, a partir de la identificación de 
sus elementos.” 
 
“Valora la comunicación en los niveles intrapersonal e Interpersonal, a través 
de prácticas planificadas.” 
 
“Identifica los factores que favorecen o limitan la comunicación en la vida 
cotidiana.” 
 
“Reconoce los principales tipos de comunicación y sus posibles 
combinaciones.”1 
 
1. UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades, Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación. Programa de Estudio de Taller de Comunicación I y II, pp. 14-16. 

 

HABILIDADES 
DIGITALES 

A.  Uso  de  Internet   
b.  Como  medio  de  comunicación. Ab1.1. Uso de correo electrónico 
C. Como medio de creación de contenidos. Ac1.1. Uso de blog 

Justificación. Los estudiantes fomentarán el uso de los recursos de Internet en 
actividades relacionadas con su proceso educativo en la asignatura de 
Comunicación. 
 
C.  Presentación  de  información  y  procesamiento  de  datos:  

a.  Ca1.1. Uso de Procesador  de  textos. 
Justificación. Los estudiantes pondrán en práctica sus habilidades para editar 
textos, aplicando elementos de diseño (tipografía, organización del texto, 
herramientas ortográficas, etc.).  
 
D. Manejo de medios 

a.  D2.2. Producción de imágenes, archivos de video, audio mediante varios 
programas. 

Justificación. Esta actividad permite a los alumnos ejercitar los procesos de 
comunicación intrapersonal e interpersonal, el uso adecuado del lenguaje a 
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través de la escritura y la oralidad. También fomenta en los alumnos el uso de TIC 
para que lleven a cabo tareas creativas que apoyan sus aprendizajes académicos y 
de manejo de medios. 
 
Uso de plataforma Moodle. 
 
Justificación. El uso de este recurso ofrece valiosas formas de trabajo con los 
alumnos para llevar a cabo actividades académicas dentro y fuera del aula.  
 

 

MATERIALES Centro de Cómputo del Plantel Naucalpan. 
González et al, (2009) Taller de Comunicación I, cuaderno de trabajo, UNAM, CCH, 
Plantel Naucalpan. 

Equipo de cómputo: Procesador de palabras (Word, Open Office). 

Acceso a Internet: Cuenta de correo electrónico, blog personal. 

  Plataforma Moodle 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Creación de un Blog personal  

Nota: Esta actividad se llevó a cabo el 3 de septiembre con el propósito de 
que los alumnos utilicen esta herramienta para colocar sus trabajos del 
curso. Los pasos para la realización de la actividad se enlistan a 
continuación. 

1. Citar a los alumnos del grupo 514 en el Centro de Cómputo del Plantel 
Naucalpan a las 11:00. El uso de este espacio para el grupo fue 
solicitado con oportunidad con los responsables. 

2. El profesor explicó a los alumnos el propósito de la reunión, 
justificando el uso de la herramienta para los objetivos de la clase. Se 
dijo que el blog es una bitácora para registrar su desempeño en el 
curso. 

3. El profesor dio las indicaciones para que los alumnos elaboraran su 
blog, las opciones propuestas fueros blogger y wordpress, para ello 
ingresaron a los sitios www.google.com o http://es.wordpress.com 

4. Los alumnos ingresaron a las opciones para generar blogs y elaboraron 
su registro. El trabajo se hizo lentamente para que los alumnos 
tuvieran tiempo de formular dudas. 

5. Una vez que construyeron su blog, los alumnos hicieron ajustes de 
diseño y elaboraron un mensaje de bienvenida. 

http://www.google.com/
http://es.wordpress.com/
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6. Posteriormente enviaron un mensaje de correo electrónico al profesor 
con la dirección del blog. 

7. El resultado de la actividad fue que cada estudiante del grupo posee su 
bitácora. 

 

2. Conceptos de comunicación e información 

Se realizará trabajo en aula sobre los conceptos de comunicación e 
información.  

1. El profesor explicará diferentes perspectivas de conocimiento sobre el 
estudio de la comunicación: Empírico-analítica, lingüística, sistemática 
de la acción. 

2. Los alumnos analizarán los conceptos presentados en el documento: 
González et al, Taller de Comunicación I, cuaderno de trabajo, UNAM, 
CCH, Plantel Naucalpan, 2009, pp. 59-62. (anexo 1). Los alumnos 
llevarán a cabo las siguientes actividades. 

2.1. Construirán definiciones personales de comunicación e 
información. 

2.2. Redactarán un texto en el que expresen la importancia de la 
comunicación en los procesos sociales y la importancia de la 
información en diferentes campos de conocimiento con el 
propósito de establecer las diferencias entre los conceptos. 

2.3. Como tarea los alumnos escribirán sus textos en un procesador de 
palabras, ingresarán a Internet para subir su trabajo en el blog 

personal para que sea evaluado por el profesor.  

3.    Proceso de la comunicación. 

1. Los estudiantes trabajarán este tema en clase, realizarán la 
lectura del texto correspondiente al proceso de comunicación en 
el cuaderno de trabajo. 

2. El profesor explicará los atributos de los elementos del proceso de 
comunicación. 

3. Con base en las características de los elementos del proceso de 
comunicación los alumnos analizarán diferentes modelos de 
comunicación y los aplicarán en distintos contextos de relaciones 
interpersonales. 

4. Los alumnos subirán a su blog los resultados de su actividad.  
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4. Podcast. Comunicación Intrapersonal e Interpersonal. 

1. El profesor explicará a los alumnos las características de los 
procesos de comunicación intrapersonal e interpersonal. 

2. Los alumnos realizarán un podcast en el que presenten un ejemplo 
de comunicación intrapersonal o interpersonal, para ello 
realizarán las siguientes actividades: 

3. Construir textos sobre cada uno de los niveles de comunicación 
(intrapersonal o interpersonal) con una duración máxima de 1 
minuto. El tema tiene que estar relacionado con alguna situación 
de su entorno académico o cultural. Posteriormente elegirán uno 
de los ejercicios y construirán un podcast que subirán a su blog. 
Por ejemplo, su ejercicio intrapersonal lo convertirán en un 
producto comunicativo podcast. 

4. El profesor proporcionará las indicaciones para la elaboración del 
podcast. 

4.1. Elaboración de guión, 

4.2. Grabación del material mediante la utilización de 
herramientas de cómputo como grabadora de audio 

(Windows), Audacity o Garageband (Mac OS X).  

4.3. Los alumnos subirán su archivo de audio a su blog para que 

sea evaluado por su profesor.  

 

5. Moodle. 

Búsqueda en Internet de conceptos que interrumpen y favorecen la 
comunicación: ruido, redundancia y fidelidad. Los alumnos deben buscar 
distintos conceptos y construir un concepto propio, así como una reflexión en 
la que manifiesten su punto de vista sobre los elementos que impiden una 
comunicación eficaz. Por supuesto también tienen que subir esta información a 

su blog personal.  

A partir de la lectura del aprendizaje relacionado con las clases de 
comunicación los alumnos llevarán a cabo una actividad en la que a través de 
las imágenes presenten ejemplos de estas clases de comunicación y sus 
combinaciones. Los alumnos podrán buscar las imágenes en Internet, o bien 
tomar por su cuenta el material gráfico para elaborar una presentación que 

será colocada en su blog personal.  
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Prof.	  Fernando	  Rosales	  

Taller	  de	  Comunicación.	  
Colegio	  de	  Ciencias	  y	  Humanidades,	  Plantel	  Naucalpan	  



Postura	  empírico	  analítica	  

  Estudia	  la	  investigación	  de	  lo	  social	  con	  base	  
en	  el	  método	  científico:	  

  Capacidad	  de	  la	  ciencia	  para	  propiciar	  el	  
desarrollo	  humano	  y	  garantizar	  valores	  como	  
igualdad,	  desarrollo,	  libertad	  y	  justicia.	  

  Concepción	  lineal	  de	  la	  historia.	  	  



Características	  

  Pensamiento	  instrumental,	  interés	  dirigido	  al	  
éxito,	  utilización	  del	  método	  científico	  
(observación	  sistemática,	  medición,	  formulación	  
de	  hipótesis,	  conclusiones).	  

  Surge	  de	  las	  aportaciones	  galileanas,	  pretende	  
la	  superación,	  y	  el	  progreso,	  todo	  aquello	  que	  se	  
puede	  comprobar	  o	  corroborar	  es	  sujeto	  de	  la	  
ciencia.	  

  Se	  plantea	  la	  construcción	  de	  leyes	  que	  
expliquen	  el	  movimiento	  universal,	  predicción	  
del	  desarrollo	  y	  resultado	  futuro	  de	  un	  evento.	  



Formas	  de	  organización	  del	  
conocimiento	  

  Sensualismo	  (L.	  Da	  Vinci	  y	  D.	  Hume)	  
 Organicismo	  (H.	  Spencer)	  
  Empirismo	  (J.	  Locke)	  
  Evolucionismo	  (J.	  A.	  Condorcet)	  
  Positivismo	  (A.	  Comte)	  	  



Disciplinas	  

  Sociología	  empirista	  (Comte	  y	  Durkheim)	  
  Epistemología	  genética	  (Piaget)	  
  Psicología	  conductual	  Skinner	  y	  Pavlov)	  
  Mass	  media	  comunication	  Research	  (Berelson,	  

Katz,	  Mac	  Luhan)	  
  Otras	  disciplinas	  como:	  psicología	  laboral,	  

publicidad;	  mercadotecnia;	  micro	  y	  
macroeconomía;	  comunicación	  organizacional;	  
comunicación	  política;	  entre	  otras.	  



Teorías	  

  Teoría	  de	  las	  normas	  culturales	  
  Teoría	  de	  las	  categorías	  sociales,	  Teoría	  de	  las	  
diferencias	  individuales	  	  

  Teoría	  de	  los	  usos	  y	  gratificaciones	  
  Teoría	  de	  la	  agenda	  setting	  
  Teoría	  de	  la	  persuasión	  
  Teoría	  estímulo	  respuesta,	  entre	  otras.	  



POSTURA	  FENOMENOLÓGICA	  	  
LINGÜÍSTICA	  HERMENÉUTICA	  

  Exaltación	  del	  mundo	  espiritual	  y	  del	  humanismo	  
  Análisis	  comprensivo	  de	  las	  acciones	  humanas	  
  Idea	  del	  devenir	  y	  la	  exploración	  en	  los	  pasados	  

vividos	  y	  pensados	  por	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  
  Interés	  por	  el	  lenguaje	  como	  medio	  de	  

comunicación,	  pues	  a	  través	  de	  él	  el	  hombre	  da	  
sentido	  a	  sus	  acciones	  y	  explica	  su	  hacer	  en	  el	  
mundo.	  



Formas	  de	  organización	  de	  
conocimiento	  

  Exégesis	  
  Filología	  
  Romanticismo	  
  Historicismo	  
  Idealismo	  
  Filosofía	  del	  Lenguaje.	  



Teorías	  

  Lingüística,	  Hermenéutica,	  Semiótica,	  
Análisis	  de	  Contenido,	  	  

 Diversos	  tipos	  de	  lingüística:	  histórica,	  
comparada,	  Pragmatolingüística,	  
Sociolingüística.	  

  Sociología	  comprensiva	  (escuelas	  francesa	  y	  
alemana)	  

  Semiología;	  entre	  otras.	  



POSTURA	  DIALÉCTICA	  O	  
SISTEMÁTICA	  DE	  LA	  ACCIÓN	  	  

  Posición	  crítica	  
  Postura	  de	  cambio,	  oposición	  y	  contradicción	  
  Emancipación	  humanas.	  



Antecedentes	  

  Surge	  con	  los	  pensamientos	  de	  Heráclito	  y	  
Platón	  

  San	  Agustín	  recupera	  el	  pensamiento	  
platónico	  bajo	  el	  precepto	  de	  que	  el	  
pensamiento	  humano	  time	  la	  capacidad	  para	  
transformar	  el	  munda	  

  Karl	  Marx	  critica	  la	  modernidad	  y	  las	  
contradicciones	  del	  sistema	  capitalista	  de	  
producción,	  basado	  en	  ello	  generó	  el	  método	  
del	  materialismo	  histórico	  dialéctico.	  	  



Disciplinas	  

  Psicoanálisis	  
  Economía	  política	  marxista	  
 Materialismo	  histórico	  dialéctico	  
  Hermenéutica	  en	  su	  vertiente	  crítica	  
  Socialismo	  científico	  entre	  otras	  



Teorías	  

  Teoría	  de	  las	  necesidades	  
  Teoría	  de	  la	  revolución	  o	  teoría	  revolucionaria	  
  Teoría	  del	  cambio	  social	  
  Teoría	  de	  los	  medios	  de	  manipulación	  masiva	  
  Teoría	  de	  la	  dominación	  
  Teoría	  de	  la	  historia	  
  Teoría	  de	  la	  comunicación	  y	  la	  información.	  



Fuentes	  

 Mardones.	  Filosofía	  de	  las	  Ciencias	  Humanas	  
y	  Sociales.	  Anthropos.	  

  Lumbreras,	  Jorge.	  Posturas	  de	  conocimiento	  
de	  comunicación.	  UNAM-‐FCPyS.	  

 De	  la	  Mora,	  José.	  Explicación	  y	  análisis.	  Taller	  
de	  Comunicación	  I.	  UNAM-‐CCH	  Sur.	  



 

Ruido, redundancia y fidelidad 

Fernando Rosales 

 

Un proceso de comunicación efectivo es aquel en el que se logra la interacción entre 

los participantes, por ello es que generalmente cuidamos las condiciones que 

posibilitan la percepción y el entendimiento adecuado de los mensajes, aunque a 

veces se manifiestan circunstancias que entorpecen la comunicación con las 

consecuentes interrupciones o malos entendidos. 

En nuestras comunicaciones diarias utilizamos herramientas que nos ayudan a 

mejorar la claridad y efectividad del proceso, ya sea que elevemos la voz cuando 

estamos en un ambiente ruidoso o repitamos la información cuando nuestro 

interlocutor no nos escucha o nos desatiende, o bien, al repetir una llamada telefónica 

cuando escuchamos interferencia, lo importante es lograr comunicarnos bien. 

Elementos como el ruido, la redundancia y la fidelidad están presentes en los 

procesos de comunicación y son importantes porque pueden limitar la comunicación o 

bien apoyarla para que se cumplan las intenciones de los participantes. 

 

Obstáculos para la comunicación: Ruidos 

A veces la comunicación no se concreta de forma efectiva, pues se manifiestan 

barreras que impiden u obstaculizan las intenciones del comunicador por hacer que su 

mensaje llegue al destinatario, o bien el perceptor no recibe el mensaje de forma 

óptima o se le dificulta entenderlo. Es así que en el proceso comunicativo el ruido es 

considerado como cualquier tipo de perturbaciones o interferencias, naturales y del 

entorno que pueden afectar la comunicación. 

En los estudios sobre la comunicación se han propuesto modelos teóricos que 

además de considerar los elementos básicos para el funcionamiento de los actos 

comunicativos también señalan tanto las interrupciones al proceso de comunicación 

como los elementos que apoyan la efectividad del mismo; por ejemplo Shannon y 

Weaver en su modelo de comunicación propuesto en 1947, el cual está basado en 

sistemas orientados a la transmisión de la información establecen quela fuente de la 

interferencia son las perturbaciones que pueden ocurrir durante la transmisión de la 
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señal y pueden provocar distorsiones o la ruptura del proceso, agregan que los 

sistemas de comunicación emplean una serie de recursos para evitar que las 

interferencias dañen la comunicación como es la redundancia y la retroacción o 

retroalimentación, que se encarga de controlar y regular el funcionamiento del 

proceso. Conviene señalar que modelos de este tipo están basados en el uso de la 

tecnología para lograr que la información llegue a su destino de forma adecuada y en 

el tiempo establecido, aplicando los principios de la teoría de la información 

matemática. 

Un comunicador tiene que lograr que sus mensajes signifiquen aquello que desea, 

tendrá entonces que evitar los elementos que obstaculicen su proceso, al respecto, en 

la comunicación se presentan interferencias que son parte de los mismos seres 

humanos y tienen que ver tanto con discapacidades como con la falta de interés en el 

proceso; de igual forma el perceptor necesita asumir una conducta que apoye la 

realización óptima de la comunicación. Wilbur Schramm señala que en la 

comunicación también pueden presentarse interferencias semánticas, las cuales están 

relacionadas con el uso del código utilizado en el acto comunicativo por el 

comunicador y el perceptor. Utilizar apropiadamente el código permite superar las 

interferencias semánticas, de ahí la importancia de fomentar el desarrollo de las 

habilidades para el manejo del lenguaje. A continuación se presentan algunos factores 

que interfieren de forma negativa en los actos de comunicación. 

 

Aspectos fisiológicos. Tienen relación con las limitaciones, enfermedades o 

dificultades que pueden tener las personas para comunicarse. 

Aspectos psicológicos. Se manifiestan en las actitudes que asumen los participantes 

del proceso como son la disposición a participar, el desinterés, los prejuicios, el estado 

de ánimo, entre otros. 

Aspectos contextuales. Están relacionados con los comportamientos en el contexto 

de la comunicación como es el nivel de información sobre el tema, el nivel 

socioeconómico, elementos culturales. 

Aspectos semánticos y del uso del lenguaje. Se refiere al uso del código para 

lograr una comunicación efectiva, el desconocimiento del código, carencia de 

habilidades del uso del lenguaje son aspectos que deben cuidarse para evitar la 



	   3	  

construcción errónea del mensaje, por una parte o incomprensión de la información 

por parte del perceptor. 

Problemas físicos del medio de comunicación y del entorno. Este tipo de ruido 

tiene que ver con los aspectos físicos y técnicos que pueden afectar el mensaje, tal es 

como las interferencias naturales, el sonido, la distancia o las deficiencias en el medio 

o canal. 

  

 

Redundancia 

Ante los ruidos o perturbaciones el proceso de comunicación la redundancia en uno de 

los mecanismos para asegurar la transmisión del mensaje. Roda Salinas plantea que 

aunque no se señala explícitamente como componente del proceso, pues en rigor no 

tiene una realidad material como los otros, es otro medio para asegurar la transmisión. 

Habrá redundancia a cualquier nivel, siempre que se den con más probabilidad una 

secuencia de hechos, de elementos, de pautas de comportamiento, lo importe es 

garantizar la recepción del mensaje. Por ejemplo en conversaciones cuando existe 

alguna interrupción o distracción con nuestro interlocutor repetimos el mensaje para 

que nos comprendan. 

Sin embargo, la redundacia debe emplearse en el momento y contexto precisos para 

evitar que se logre un efecto de saturación que incluso pueda afectar la comunicación, 

por ejemplo cuando en un diálogo o una carta repetimos términos de forma 

indiscriminada demostramos falta de recursos para el uso del lenguaje y resulta 

inapropiado. 

 

 

Fidelidad 

Wilbur Schramm plantea en su modelo sobre la comunicación interpersonal establece 

que el campo común de experiencias entre los participantes de un acto de 

comunicación propicia mejores posibilidades de interacción, es decir, mientras más 

grande es el campo de experiencias, más eficaz es la comunicación, este campo 

puede generarse a partir del incremento de experiencias por parte de cada actor o 

bien uno a otro pueden enriquecerlo mediante la interacción. Lo anterior muestra que 
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la fidelidad tiene relación con las condiciones adecuadas que apoyan el proceso de 

comunicación. Algunos elementos que apoyan el proceso son: 

Claridad del mensaje 

Conocimiento del contexto en se desarrolla la comunicación  

Redundancia o reiteración 

Uso de elementos técnicos 

Disposición 

Participación 

En el acto comunicativo saber escuchar es una oportunidad para mejorar la 

comunicación, al respecto Antonio Estanqueiro propone que la escucha activa exige 

los siguientes elementos, lo cual posibilita una mejor relación comunicativa:  

Disponibilidad. Implica ser y estar atento, escuchar, no interrumpir al interlocutor; sin 

embargo, la disponibilidad tiene límites y en ocasiones es conveniente poder detener 

un diálogo, sobre todo cuando existen situaciones que afectan la comunicación. 

Interés por la persona. Significa asumir conductas positivas que estimulen la 

comunicación y permitan establecer vínculos solidarios. 

Comprensión del mensaje. Para su realización se requiere poner atención al uso del 

lenguaje verbal y no verbal, lo cual comprende no sólo saber escuchar, sino observar 

los movimientos, las actitudes, posturas o miradas del interlocutor. 

Espíritu crítico. Tiene relación con asumir una postura que le permita discernir para 

aceptar o rechazar las ideas de los otros, evitando prejuicios o aceptando las ideas sin 

aplicar su criterio. 

 

De esta forma, al identificar tanto los elementos que obstaculizan la comunicación 

como los que la apoyan podemos llevar a cabo un ejercicio racional que nos ayude a 

construir una comunicación más efectiva en nuestras acciones de convivencia social. 
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Actividad 1.  

A partir de la lectura del texto los alumnos pondrán de manifiesto cuáles pueden ser 

los elementos de ruido, redundancia o fidelidad que obstaculizan o favorecen el 

proceso de comunicación. 

 

Ruidos Redundancia Fidelidad 
Plática telefónica entre dos amigas 

 
 
 
 
 

 
 

 

Profesor comunicándose con sus alumnos en el salón de clases 

 
 
 
 
 

  

Información de un noticiero trasmitida por televisión 

 
 
 
 
 

  

Charla de tres amigos que viajan en metro 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

Actividad 2.  

Escribe un comentario acerca de por qué son importantes los elementos que refuerzan 
la comunicación en los contextos familiar, académico y social. 
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Presentación general 

En  la  actualidad  asistimos  a  una  gran  amplitud  y  diversidad  de  prácticas 

comunicativas  de  las  cuales  participamos  cotidianamente  pasando de  una  a  otra  

con una gran  facilidad o  fluidez  imoresionantes y sin ningún orden aparente: del 

pensamiento  a  la  conversación,  de  la  lectura  a  una  llamada  de  telefónica,  de  la 

televisión a la conversación, de la radio a la Internet, del chat a la lectura, del cine 

al pensamiento, etc. Tal característica es parte de la era postmoderna, de la nueva 

sociedad de la información y el conocimiento.  

  Debido  a  la  dificultad  para  clasificar  esta  gran  variedad  comunicativa,  el 

Taller de Comunicación aborda para su estudio, en el primer semestre aquellas de 

forma directa o interpersonal y en el segundo las de tipo indirecta o masiva.  

Hay que abundar en la explicación de un elemento clave en este material: el 

interés  de  esta  propuesta  metodológica  radica  en  ello  mismo:  un  método  que 

ayude  a  comprender  de  la mejor manera  posible  el  estudio  de  la  comunicación, 

para  este  efecto;  la  práctica  del  juego  en  la  comprensión  de  los  conceptos  y 

definiciones es la aportación fundamental. 

La  estrategia  no  es  proponer  nueva  teoría,  sino  un  enfoque  didáctico, 

basado  en  la  práctica  del  juego  para  consolidar  los  temas  y  conceptos  revisados 

teóricamente. 

No está demás decir, las dificultades que se enfrentan para su estudio, pero 

no  debe  ser  motivo  de  desánimo,  por  el  contrario  hay  que  considerar  desde  el 

principio que se trata de un proceso humano y social que es dináminco y complejo 

y en esto radica su dificultad para aprehenderlo.  

 Los estudiosos en la materia, en el intento de comprenderla cada vez más, 

se  han  auxiliado  de  los  aportes  científicos  de  otras  disciplinas:  sociología, 

psicología,  lingüística,  antropología,  etc.,  Esto  ha  geneado  un  campo  de  estudio  

fundamentalmente multidisciplinario.  

El  propósito  del  Taller  de  Comunicación  I  es  que  te  reconozcas  como  ser 

social y ético capaz de construir tu propia identidad, mediante el desarrollo de tus 

propios lenguajes verbales y no verbales en la comunicaciòn humana.  

Para  el  logro  de  tal  propósito,  como  ya  se  mencionó,  la  propuesta 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metodológica  vincula  actividades  teóricas  y  actividades  prácticas  en  el  salón  de 

clases, así  valores el enorme potencial que tiene la comunicación humana para tu 

propio  desarrollo  personal,  social  y  profesional,  así  como  sus  posibilidades  y 

limitaciones.  

Los  contenidos  temáticos  están  dividos  en  tres  unidades  didácticas  como 

sigue: 

La  unidad  I,  La  Comunicación  Humana,  intenta  explicar  el  carácter 

interdisciplinario  del  estudio  de  ésta,  enfatizando  el  lenguaje  para  explicar  el 

proceso comunicativo desde el modelo orquestal,  es decir,  tomando en cuenta  la 

complementariedad de los lenguajes verbal y no verbal. 

Por otro  lado,  la unidad  II, El Proceso de  la Comunicación, está dedicada al 

estudio del proceso de  la  comunicación,  sobre  todo a nivel  interpersonal,  lo  cual 

involucra  aspectos  como  la  información,  sus  elementos y  factores,  todos  ellos  en 

función  de  evitar  malosentendidos  en  las  interacciones  sociales.  Se  toman  en 

cuenta  las  nuevas  formas  de  socialización  mediante  el  celular,  el  correo 

electrónico, el chat y otros recursos de la Internet. 

En cambio, en la Unidad III, La Comunicación Grupal en los Procesos Sociales, 

se abordan la interacción social a nivel grupal y de los movimientos sociales. Hay 

que considerar en ello la composición de las sociedades contemporáneas e incluso 

el  nuevo  orden  internacional  neoeconómico  y  geopolítico,  pues  los movimientos 

sociales  son manifestaciones  de  protesta  en  relación  a  dictámenes  políticos  que 

afectan a ciertos sectores sociales. 

Por  último,  señalaremos  que  lo  que  se  estudia  en  quinto  semestre, 

destacando  el  lado  humano  de  la  comunicación,  es  un  punto  de  referencia 

importante  y  de  mucha  utilidad  para  comprender  de  mejor  manera  la 

comunicación masiva, en sexto semestre. 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UNIDAD I 

LA COMUNICACIÓN HUMANA 
 
 

Propósito 
El  alumno  valorará  la  comunicación  como  expresión  de  su  ser  social  y  ético, 
mediante  el  ejercicio  de  las  diferentes  formas  de  lenguaje,  con  el  fin  de  ir 
desarrollando integralmente su propia personalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de sesiones: 11 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EL PROGRAMA DEL TALLER DE COMUNICACIÓN I 
(Una sesión) 

Introducción 

En esta primera sesión,  localizarás  los elementos básicos del Programa de Taller 

de  Comunicación  I  y  su  relación  con  el  modelo  educativo  del  Colegio;  al  tener 

claros  los  propósitos  de  aprendizaje  y  las  formas  de  trabajo  que  se  practicarán 

durante este quinto semestre en el grupo , podrás reconocerte y sentirte parte del 

mismo. 

Así pues, los subtemas que abordaremos en esta sesión son: 

 El Taller de Comunicación y el modelo educativo del Colegio. 

 La estructura del Programa del Taller de Comunicación I. 

Actividad grupal: Presentaciones (Tiempo: 30” minutos) 

En hileras de 10 a 15 alumnos: 

1. El  primer  alumno  dice  su  nombre  y 

elige  algo  (objeto  u  animal)  en  qué 

transportarse  cuya  primera  letra 

coincida  con  la  primera  letra  de  su 

nombre: Me llamo Juan y me transporto 

en  una  Jirafa,  Me  llamo  Miguel  y  me 

transporto en un Murciélago. 

2. El  segundo  hace  lo  mismo,  pero  empezando  por  repetir  el  nombre  y  el 

transporte del primer alumno. 

3. El tercero repite el nombre y el transporte de los dos alumnos anteriores y 

así consecutivamente. 

4. Cada uno elabora un dibujo en su cuaderno sobre sí mismo y el medio en 

que se transporta y lo muestra al grupo.  

5. PLENARIA GRUPAL: ¿en qué forma la memoria es parte de la comunicación? 

Actividad individual: Expectativas 

Redacta  en  tu  cuaderno una  reflexión  señalando  los  temas de  comunicación que 

más te interesarían o las habilidades de comunicación que te gustarían desarrollar. 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1. El Taller de Comunicación y el modelo educativo del Colegio 

El Taller de Comunicación, como uno de pintura o de música,  será un espacio de 

trabajo para  llevar a cabo  tanto actividades  teóricas como prácticas,  con el único 

propósito de desarrollar,  cada vez más, nuestras  competencias  comunicativas  en 

distintos formatos, medios y lenguajes.  

El  aula  será,  entonces,  un  escenario  de  y  para  la  comunicación  en  el 

entendido de que se busca el dominio de  la expresión y comprensión de  los usos 

verbales y no verbales de la comunicación humana, capacidades que apuntan a la 

multialfabetización  del  sujeto  como  requisito  básico  para  el  desenvolvimiento 

personal y profesional en las sociedades de hoy. 

El  taller,  como  método  de  aprendizaje,  desarrolla  actividades  teórico‐

prácticas, evitando siempre caer en cualquiera de los dos extremos: un teoricismo 

poco  productivo  o  un  practicismo  vacío  y  carente  de  sentido.  Además,  tales 

actividades se sustentan en los principios pedagógicos del Colegio, centrados en el 

alumno  y  en  el  aprendizaje  activo,  autónomo  y  crítico,  promoviendo  sus 

capacidades de manera que:  

1.  Aprende  a  aprender  adquiriendo  métodos  y  técnicas  del  intelectual  para 

adquirir  conocimientos de  forma autónoma y  crítica  al  cuestionarlos  y proponer 

otros diferentes. 

2. Aprende a hacer al poner en práctica lo aprendido y desarrollar sus habilidades 

y competencias. 

3. Aprende  a  ser  como  persona  de manera  integral mediante  la  adquisición  de 

valores humanos, éticos, cívicos y estéticos.  

4.  Aprende  a  convivir  con  otros  y  construye  relaciones  humanas  armónicas  y 

sanas basadas en valores y el uso adecuado de la comunicación.  

Por  tanto,  los  principios  pedagógicos  del  Colegio  enmarcan  un  método 

didáctico  afín  al  taller,  puesto  que,  por  un  lado,  concibe  al  alumno  no  como  un 

mero  receptor  de  información,  sino  como  un  verdadero  intelectual,  capaz  de 

recopilar y analizar la información e, incluso, cuestionarla y aplicarla. Por otro, se 

entiende al profesor no como transmisor de información, sino como coordinador o 

guía del alumno en los aprendizajes. 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2. Estructura del programa de Taller de Comunicación 

La forma en que se organizó la materia en dos semestres parte de la dificultad que 

existe  en  este  campo  de  estudio  para  clasificar  la  gran  diversidad  de  prácticas 

comunicativas  que  cotidianamente  se  realizan  en  las  sociedades  actuales.  Sin 

embargo, verás que  la división obedece a  lo que  investigadores señalan como los 

tipos básicos de comunicación: la interpersonal y la masiva.  

Así, en quinto semestre, el Taller de Comunicación I se enfoca al estudio de 

las aquellas prácticas de comunicación  inmediata, es decir, de  tipo  intrapersonal, 

interpersonal, intermedia, grupal y de movimientos sociales. 

En  cambio,  en  el  sexto  semestre  el Taller de Comunicación  II  se  enfoca  al 

estudio  de  la  comunicación mediata  o masiva;  el  universo  amplio  de  los medios 

impresos, electrónicos (cine, radio y televisión) y telemáticos (Internet). 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TALLER DE COMUNICACIÓN I 

Propósito general 

El  alumno  se  reconocerá  como  un  ser  social  en  y  para  la  comunicación,  para 

construir  su  propia  identidad  y  autoafirmarse  como  sujeto  autónomo  y 

responsable. 

Unidades didácticas 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TALLER DE COMUNICACIÓN II 

Propósito general 

El alumno comprenderá el concepto de comunicación masiva y el funcionamiento y 

gestión  tanto  de  los medios  como  de  las  TIC;  a  partir  de  ello,  reconocerá  cómo 

influyen  en  los  procesos  sociales.  Asimismo,  será  capaz  de  analizar  y  producir 

mensajes masivos. 

Unidades didácticas 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UNIDAD I: LA COMUNICACIÓN HUMANA 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 

El alumno valorará la comunicación como expresión de su ser social y ético, 
mediante el ejercicio de las diferentes formas del lenguaje, con el fin de que 

desarrolle integralmente su propia personalidad. 
Aprendizaje  Contenido  Habilidades  Valores 

1 
EL ESTUDIO 

INTERDISCIPLINARIO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Caracterizarás a  las Ciencias 
de la Comunicación como un 
campo de estudio humanísti
co  y  social,  es  decir,  mul
tidisciplinario. 

 Comparte intereses 
en grupo 

  La  necesidad  del 
estudio  multidisci
plinario 

2 
LOS PROCESOS DE 

SOCIALIZACIÓN Y NIVELES DE 

COMUNICACIÓN 

Observarás  los  procesos  de 
socialización y de relaciones 
humanas  y  valorarás  la 
comunicación  humana  en 
sus  diferentes  niveles:  intra 
e  interpersonal,  grupal  y  
masivo. 

  Reconoce  niveles  y 
tipos  de  comunica
ción  en  la  vida  coti
diana 

  La  comunicación 
como  herramienta 
esencial  de  sociali
zación 

3  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Reconocerás  el  papel  del 
lenguaje en la comunicación. 

  Observaregistra 
características  del 
lenguaje articulado 

  La  importancia 
del lenguaje articu
lado  

4 
LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 

Comprenderás  la  relevancia 
de  los  lenguajes  verbal  y  no 
verbal para  la comunicación 
en la vida cotidiana.  

  Observacompara 
los sistemas verbal y 
no verbal. 

  El  sistema  no 
verbal  y  su  rela
ción con el verbal. 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UNIDAD II: EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 

El alumno conocerá la estructura y funcionamiento de los elementos del proceso 
comunicativo, examinándolo en sus diferentes contextos, para mejorar sus 

habilidades comunicativas interpersonales. 
Aprendizaje  Contenido  Habilidades  Valores 

1 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Identificarás  las  diferencias 
entre  comunicación  e 
información,  y  la  relación 
entre ambos conceptos. 

  Observa  procesos 
de  información  y 
comunicación. 

  La  relación  de 
ambos conceptos. 

2 
LOS ELEMENTOS DEL PROCESO 

DE LA COMUNICACIÓN 

Describirás  la  estructura  de 
la  comunicación,  a  partir  de 
la  identificación  de  sus 
elementos. 

  Observaidentifica 
ciertos problemas de 
comunicación 

  Los  elementos 
que hacen eficaz  la 
comunicación. 

3 
LA COMUNICACIÓN 
INTRAPERSONAL E 

INTERPERSONAL 

Valorarás  la  comunicación 
en  los  niveles  intrapersonal 
e  interpersonal, mediante el 
reconocimiento  de  sus 
características  y  prácticas 
planificadas. 

  Dramatiza  escenas 
de la vida diaria. 

  Ética  y  expresión 
en  las  relaciones 
interpersonales 

4 
LOS FACTORES QUE FAVORECEN 
O LIMITAN LA COMUNICACIÓN 

Identificarás  los  factores 
ruido,  redundancia  y 
fidelidad para favorecer o no 
los proceso de comunicación 
en la vida cotidiana.  

  Observaidentifica 
procesos  poco  o 
nulos  en  su  eficacia 
para comunicarse. 

  Elemento  y  facto
res que favorecen o 
no el proceso de  la 
comunicación  cara 
a cara.  

5 
LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Reconocerás  los  tipos  de 
comunicación y  sus posibles 
combinaciones  en  las  diná
micas  sociales  de  la  vida 
cotidiana. 

Observaidentifica 
casos  de  su  entorno 
y de la vida diaria 

Diversas prácticas 
de comunicación y 
su clasificación. 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UNIDAD III: LA COMUNICACIÓN GRUPAL EN LOS PROCESOS SOCIALES 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 

El alumno desarrollará habilidades analíticas y prácticas sobre la comunicación 
grupal, acudiendo a contextos escolares y extraescolares que le faciliten el paso 
de sus relaciones interpersonales a grupales, para lograr el interés por los 

acontecimientos sociales ligados a la comunicación . 
Aprendizaje  Contenido  Habilidades  Valores 

1 
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

DE LOS GRUPOS 

Identificarás las característi
cas  de  la  comunicación  gru
pal:  roles,  liderazgo,  identi
dad,  cohesión y objetivos de 
grupo,  medios  y  redes  de 
comunicación  

 Prácticas grupales 

Respeto  a  la  dife
rencia  e  identidad 
de  cada  integrante 
del grupo. 

2 
CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS 

Clasificarás  a  los  distintos 
grupos  por  sus  objetivos  o 
formas  de  organización  y 
explicarás  sus  relaciones  de 
comunicación. 

 Prácticas grupales 

  El  papel  de  la  co
municación para el 
logro de  los  objeti
vos del grupo 

3 
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EN 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Valorarás  la  comunicación 
como  factor de organización 
social. 

 Prácticas grupales    Organizaciones 
sociales en México 

4 
LOS GRUPOS DE AYUDA E 

INSTITUCIONALES 

Conocerás  cómo  se  emplea 
la  comunicación  en  estos 
tipos de grupos de  terapia y 
de  comunicación  organiza
cional.  

  Observa  grupos  en 
la vida cotidiana. 

  Interés  por  los 
acontecimientos en 
México y el mundo 

5 
LA COMUNICACIÓN EN ORGA
NIZACIONES GUBERNAMENTA
LES Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

Reconocerás  formas,  niveles 
y  tipos  de  comunicación  en 
los  movimientos  sociales, 
culturales  o  políticos  y  sus 
posibles  combinaciones  en 
las  dinámicas  sociales  de  la 
vida cotidiana. 

  Observa  grupos  en 
la vida cotidiana. 

  Interés  por  los 
acontecimientos en 
México y el mundo 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NORMATIVIDAD EN CLASE 

1. Asistencia mínima de un 85 % del curso o en su caso justificación de las faltas. 

2. Puntualidad con una tolerancia de 10 minutos a la entrada y salida de clase. 

3. Participación en las actividades propuestas en las clases 

4. Actitud favorable que contribuya al desarrollo de la clase, respeto y tolerancia a 

todos los integrantes del grupo.  

5.  No  se  permite  en  clase,  ni  el  uso  de  celulares,  ni  fumar,  ni  el  consumo  de 

alimentos. 

6. Entrega puntual de las tareas o trabajos solicitados por el profesor. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 

1. Participación en las actividades desarrolladas en clase 

2. Entrega de tareas y trabajos escolares. 

 

Actividad: Sugerencias al programa 

En equipos de 6 integrantes, respondan las siguientes preguntas: 

1.  ¿Qué  temas  de  los  propuestos  en  el  Programa  del  Taller  de  Comunicación  se 

relacionan con los que tú has mencionado? 

2.  ¿Cómo  se  relacionan  los principios pedagógicos del Colegio  con el  taller  como 

método de aprendizaje? 

3.  Organizados  en  equipos  de  6  personas,  redactarán  comentarios  y  sugerencias 

para cada unidad de aprendizaje: 

2. PLENARIA GRUPAL. 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Primer aprendizaje (2 sesiones) 

LA COMUNICACIÓN COMO CAMPO Y OBJETO DE ESTUDIO 
DISCIPLINARIO Y MULTIDISCIPLINARIO 

El  alumno  caracterizará  el  estudio  de 
la  comunicación  como  una  disciplina 
humanística y social. 

Primera Sesión 

La comunicación, inherente al ser humano, se refiere a esa capacidad de los seres 

vivos  para  intercambiar  información;  dada  su  importancia,  el  interés  por 

estudiarla  o  pensar  en  sus  mecanismos  de  funcionamiento,  surge  desde  la 

antigüedad  con  la  Retórica  y  luego  en  la  época  moderna  con  las  Ciencias  de  la 

Comunicación o la Comunicología. 

El propósito de este aprendizaje es que conozcas las características de este 

campo  de  estudio,  es  decir,  aquellos  aspectos  o  problemas  que  conforman  su 

amplio conjunto de conocimientos, tales como: 

¿desde qué disciplina(s) estudiarla?  

¿cómo definir tal concepto?  

¿cómo clasificar las diferentes prácticas comunicativas?  

¿con qué otras áreas se relaciona? 

Actividad 1: Entrevista 

1. Escucha la entrevista al comunicólogo Jesús Martín Barbero1. 

2. ¿Qué plantea sobre las tecnologías y comunicación? (redacta un párrafo) 

1. La(s) disciplina(s) en el estudio de la Comunicación 

La  comunicación,  como  fenómeno  humano  y  social,  ha  despertado  el  interés  de 

innumerables  pensadores  que,  en  su  tiempo  y  desde  su  disciplina,  trataron  de 

explicarla. 

De acuerdo con Mortensen (1977), las aportaciones teóricas al campo de la 

comunicación pueden dividirse en cuatro grandes áreas o disciplinas: 
                                                
1 Entrevista de Fernando Irigaray a Jesús Martín Barbero, Universidad Nacional de Rosario en You 
tube http://www.youtube.com/watch?v=L2LHEkZiO58 
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Área de estudio  Ciencias o disciplinas 

1. Ciencias físico‐matemáticas 
Cibernética 
Teoría de la Información 
Teoría General de Sistemas 

2. Ciencias sociales 

Antropología 
Sociología 
Psicología 
Educación 
Comunicación masiva 
Comunicación oral 

3. Humanidades  Retórica,  (Lingüística  y 
Semiótica) 
Filosofía 

4. Campos diversos 
Ciencias políticas 
Administración  de 
empresas 
Ecología 
Fonética, etc. 

 

Por  tanto,  el  campo  de  estudio  de  la  comunicación  se  caracteriza  por  un 

amplio  abanico  de  conocimientos, múltiple  (plural),  heterogéneo  y  disperso  que 

además no está organizado, lo que hace necesaria su sistematización en al menos 

tres  núcleos:  1.  comunicación  masiva,  2.  estudios  culturales  y  3.  estudios  de 

terapias o comunicación interpersonal.2 

Otra característica del campo de la comunicología3 es que existe una mayor 

cantidad  de  estudios  de  un  núcleo  o  tema  que  de  otros,  por  ejemplo:  lo  verbal 

sobre  lo  no  verbal  o  lo  masivo  sobre  lo  interpersonal.  En  la  materia  que  vas  a 

cursar se busca estudiar ambos, sin restarle importancia a ninguno. 

En  el  presente,  la  comunicología  es  aún  un  campo  en  construcción,  con 

indefiniciones  en  su  objeto  de  estudio  y  en  los  métodos  para  estudiarla.  Así,  el 

debate actual se encuentra entre dos posturas:  

1.  La Ciencia  de  la  Comunicación  (en  singular)  como disciplina  existe  y  es 

capaz de analizar los procesos de comunicación con sus propios métodos.  

2.  Las  Ciencias  de  la  Comunicación  (en  plural)  como  un  campo 

interdisciplinario  en  donde  es  indispensable,  que  varias  ciencias  confronten  sus 

                                                
2 Cfr. Galindo Cáceres, J., “Notas para una comunicología posible.” en Hipertextos No 7 ago‐dic 2003 
en línea: http://www.geocities.com/comunicologiaposible1/tbgalindo1.htm 
3  “Comunicología”  proviene  del  griego  logos  que  significa  estudio  y  del  latín  communicare  que 
significa comunicación, así el término refiere al estudio de la comunicación. 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puntos de vista y colaboren conjuntamente para analizar las distintas dimensiones 

del proceso de la comunicación.4 

Desde  la  primera  postura,  la  comunicación  es  vista  de  manera  simple  y 

superficial,  en cambio desde  la  segunda,  se exploran sus dimensiones de manera 

profunda, con la colaboración de varias ciencias. 

Hay que destacar, al igual que Wolton (1999), que la comunicología más que 

una disciplina es un campo de investigación que: 

“moviliza  al  menos  diez  disciplinas:  antropología,  lingüística,  filosofía, 
sociología,  derecho,  ciencia  política,  psicología,  historia,  economía, 
psicosociología.  Es  un  objeto  interdisciplinario  y  no  una  disciplina.  Esto 
presenta  terribles problemas de  traducción de  las disciplinas  entre  sí  y  de 
solapamiento de problemáticas.”5 

Dicho  de  otra  manera,  las  ciencias  de  la  comunicación  es  un  campo  de 

estudio amplio y multidisciplinario que enfrenta también dificultades para definir 

y clasificar su objeto de estudio, como se verá a continuación.6 

2. El problema de definir y clasificar la Comunicación 

Desde cada disciplina se ha intentado definir y clasificar la comunicación. Se trata 

de un macroconcepto que abarca una infinidad de fenómenos biológicos, físicos y 

humanos. 

El término comunicación, llevado y traído hasta la saciedad en nuestra época, 
se emplea lo mismo como sinónimo de infraestructura para el transporte, que 
para señalar canales o medios electrónicos de vinculación, para referirse a los 
discursos políticos y comerciales, o bien como recurso de la proximidad física, 
administrativa, intelectual o afectiva. (Cisneros, 2001: 51)  

La  palabra  comunicación  es  un  término  irritante,  un  inverosímil  trastero 
donde  se  encuentran  trenes  y  autobuses,  telégrafos  y  cadenas  de  televisión, 
pequeños  grupos  de  encuentro,  recipientes,  esclusas  y,  naturalmente,  una 
colonia  de  mapaches,  puesto  que  los  animales  se  comunican….Pero  por  la 
misma razón es un término fascinante. (Winkin, 1994: 11) 

La dificultad para definir la comunicación se debe a dos obstáculos (Wolton, 

1999):  primero,  a  la  palabra  misma,  pues  desde  que  se  le  aborda  resulta 

inasequible  y  polisémica,  con  múltiples  sentidos  y  referencias  a  los  cambios 

                                                
4 Lozano, J. C., (2007). Teoría e investigación de la comunicación de masas, Pearson, México, p. 2. 
5 Wolton, (1999) Sobre la comunicación, Madrid, p. 71. 
6  Interdisciplinario  es  la  combinación  entre  varias  ciencias.  Multidisciplinario  también  es  desde 
varias ciencias, pero no requiere de su unión metodológica. 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incesantes de  la  sociedad actual  y,  segundo,  a que está omnipresente y  tan en el 

fondo de la experiencia individual y colectiva que nadie es ajeno a la comunicación 

ni mantiene una distancia respecto a ella.  

En general, las innumerables definiciones existentes se pueden dividir en:  

1. Definiciones objetivas: éstas son las más comunes y se refieren a la idea de 

transmisión o conexión de significados desde una fuente hasta un destino. 

Aquí  la Comunicación se entiende como persuasión,  lo cual proviene de  la 

retórica de Aristóteles, pero sin tomar en cuenta su dimensión ética:  la de 

encontrar la Verdad. 

2. Definiciones  subjetivas:  éstas  son  las menos  extendidas  y  provienen  del 

latín communicatio o participación y communicare o poner en común. Aquí 

se  entiende  a  la  Comunicación  como entendimiento,  es  decir,  el  sentido  o 

comprensión que se le da a algo.7 

Como estudiante de Comunicación, es importante que intentes redactar una 

definición propia o encuentres aquélla con la cual estés de acuerdo, pero, más que 

elaborar  una macrodefinición  (síntesis  de  varias),  conviene  reconocer  y  aceptar 

que cada una tiene sus raíces en determinada disciplina.8  

Otra  dificultad  a  la  que  se  enfrenta  nuestro  campo  de  estudio  es  la  de 

clasificar las prácticas comunicativas cotidianas. Las propuestas varía en según los 

criterios utilizados, por ejemplo: 

a)  Número  de  personas:  niveles  de  comunicación:  intrapersonal  (1  persona), 

interpersonal  (2  ó  más),  grupal  u  organizacional  (más  de  tres),  intermedia  (2  ó 

más) y sociocultural o masivo (audiencias amplias). (Mortensen, 1977). 

b)  Medios:  impresos  (periódicos,revistas),  electrónico  (cine,  radio,  televisión)  y 

telemáticos (Internet). 

c) Lenguajes: verbal y no verbal o dos culturas: escrita y audiovisual.  

d)  Intención:  informativa  (noticieros);  propagandística,  (publicidad,  el  discurso 

político); educativa, (libros de texto), cultural o entretenimiento, (TV, cine). 
                                                
7  Cfr.  Roda  (1990)  en  este  tipo  de  definiciones  es  posible  distinguir  entre  actos  comunicativos  e 
informativos  por  dos  condiciones  necesarias  y  suficientes  que  deben  cumplir  los  primeros:  la 
intención de la fuente de influir y atribuir significado a algo, para llegar a ciertos grados de acuerdo 
entre los interlocutores. 
8 Roda Salinas, F., y Beltrán de Tena (1990) información y comunicación, los medios y su aplicación 
didáctica, Paidós, México, p. 41. 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e) Tipos de comunicación: directaindirecta o el uso o no de  tecnologías; pública

privada  sobre  la  vida  íntima o  social  de  las personas  y unilateralbilateral  si  hay 

posibilidad o no de retroalimentación. (Maletzke,1970) 

Para Ciampa (1989), es conveniente clasificar  las  formas de comunicación 

en dos categorías (interpersonal y colectiva) y en dos clases (inmediata y mediata) 

y subcategorías.9  

COMUNICACIÓN  
INMEDIATA   MEDIATA  

PRIVADA  
Contacto  

Conversación  
Pequeño 
grupo  

PÚBLICA  
Conferencia  
Ritual  

Actuación en 
directo  

EXTENSIÓN  
Telegrafía  
Telefonía  
Transtexto  
Radio  

Televisión  

ALMACENAJE  
Prensa 

Artes Plásticas 
Discos 
Películas 

Sist. de respuestas 
Gráfica tomada de Valbuena de la Fuente10 

De  ellas,  el  Taller  de  Comunicación  utiliza  los  niveles  de  comunicación: 

microsociales  (inmediatos)  para  el  quinto  semestre  y  macrosociales  (mediatos) 

para sexto semestre.  

Actividad 2: Investigación 

1. En equipo, elige una revista de comunicación en línea (Revista Mexicana de 

Comunicación, Etcétera, Chasqui, etc.) 

2. Después de revisarlas, elige un artículo de tu interés, imprímelo y llévalo a 

la próxima clase para comentarlo en grupo. 

                                                
9 Ciampa, John A.: Communication, The Living End. Nueva York, Philosophical Library, 1989, p. 15. 
10 Valbuena de la Fuente (1991) Comunicación interpersonal y comunicación masiva en 
http://www.infonegociacion.net/pdf/capitulo4.pdf 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Segunda Sesión 

3. Visión global de corrientes y teorías 

Las diferentes perspectivas teóricas suelen dividirse en empíricas (funcionalismo) 

y críticas (marxismo y estructuralismo). Veamos el siguiente esquema: 

Visión global de las corrientes y teorías de la comunicación 

 
Fuente: Casas y González Rubio, Comunicación educativa y cultural, ILCE, 1987, México 

Y puesto que aún no existe  la  gran  teoría general de  la  comunicación que 

explique  todos  los  procesos  de  comunicación,  las  diferentes  teorías  estudian  las 

interacciones sociales a nivel microsocial y macrosocial: 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1.  Teorías  a  nivel  microsocial:  retórica,  el  análisis  de  la  conversación, 

etnometodología, etnografía, sociolinguística, la nueva comunicación. 

2. Teorías a nivel macrosocial: funcionalismo, estructuralismo, marxismo. 

Las  teorías  pueden  son  lentes  que  nos  ayudan  a  ver  mejor  y  con  mayor 

claridad  la  comunicación,  mencionaremos  a  grandes  rasgos  los  principales 

postulados de algunas de ellas. 

a) La Retórica definida como el ars dicendi o arte del decir, estudia la persuasión 

mediante  la palabra, aunque  la nueva retórica estudia  la comunicación masiva. A 

partir del surgimiento de esta ciencia en Sicilia en el siglo V a. C., se desarrollaron 

técnicas basadas en lo verosímil, la estructuración del discurso (exordio, narración, 

argumentación, discreción y epílogo) y elementos de poesía traspasados a la prosa; 

pero fue con Aristóteles y su obra El arte de  la retórica  (Tejné retoriké, 323 a. C.) 

cuando el estudio de  la oratoria  llegó a su culminación, pues estableció el primer 

modelo  de  comunicación  al  considerar  la  interacción  simultánea  entre  orador, 

lenguaje  y  público  durante  el  discurso,  y  añadió  los  principios  de  invención, 

disposición y elocución así como la unión del ethos, pathos y logos para resolver el 

dilema de Platón sobre la separación entre mente y alma. Aristóteles se opuso a los 

sofistas, ya que afirmaba que la auténtica finalidad de la retórica era la búsqueda 

de la Verdad y el Bien.11 

b)  La  Etnografía  y  Etnometodología  se  interesan  por  estudiar  interacciones 

sociales  inmediatas,  por  ejemplo,  los  actos  de  la  palabra  como  unidad  de  la 

comunicación  verbal  (Gumpertz  y  Hymes)  o  el  comportamiento  individual  (H. 

Garfinkel,  1967)  basado  más  en  la  racionalidad  que  las  normas  sociales 

impuestas.12  

c) La Corriente SistémicoCibernética  combinó  tres perspectivas:  la cibernética 

de Norbert Winner (1947) desarrolló el principio de retroacción o feedback de las 

máquinas  para  controlar  su  propio  funcionamiento;  la  teoría  de  sistemas  del 

biólogo Bertanlanffy (1950) analizaba la función de sistemas complejos mediante 

sus  estructuras  y  la  teoría  matemática  de  la  información  de  Shannon  y  Weaver 

                                                
11 López, A., et.al, (1999) Psicología de la comunicación, p. 17‐29.  
12 Miége, B. (1996) El pensamiento comunicacional, UIA, México, p. 63‐64. 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(1949)  elaboró  un  modelo  de  comunicación  para  corregir  ruidos  en  el  canal  y 

mejorar el rendimiento de la cadena informativa.  

d) La Corriente EmpíricoFuncionalista  surgió en Estados Unidos en  los 30’s a 

partir  de  interpretaciones  hechas  a  los  planteamientos  de  Aristóteles,  pero 

atendiendo  a  los  fines  pragmáticos  de  la  persuasión  y  no  a  la  búsqueda  de  la 

verdad.  Los  llamados  Padres  de  la  Comunicación  (Lazarsfeld,  Lewin,  Lasswell  y 

Hovland), entre ellos Raymund Nixon (1963), tomaron como ejemplo la eficacia de 

la propaganda Nazi y desarrollaron teorías para asegurar que el receptor actuara 

en  consecuencia  con  las  intenciones  del  emisor;  por  tanto,  el  modelo 

norteamericano de comunicación se consolidó desde el concepto de persuasión y 

centró su análisis en los efectos de ésta. 

e)  La  Teoría  AntropológicoLingüística  se  basa  a  su  vez  en  otras  dos:  la 

Antropología estructural de Claude Lévi Strauss estudia la comunicación a partir de 

tres niveles de circulación en una sociedad: mujeres, bienes‐servicios y mensajes, 

planteando que es posible estudiar la sociedad a partir de una teoría general de la 

comunicación  llamada  Estructuralismo  y  a  partir  de  la  cual  critica  y  refuta  a  la 

sociología  funcional  y  al  marxismo.  Por  otra  parte,  la  Filosofía  del  lenguaje  y  el 

Método estructural dieron origen a la Semiótica o Semiología, en la cual el proceso 

de semiosis consistía en algo que funciona como signo, es decir, aquello a lo que el 

signo  alude  y  el  efecto  que  produce  (Morris);  esta  nueva  perspectiva  pretende 

estudiar  cualquier  tipo  de  signo  (el  discurso  cinematográfico,  el  publicitario,  la 

prensa,  el  cómic,  los  programas  de  televisión,  etc.),  lo  cual  ha  generado  una 

polémica sobre la posible relación entre la Lingüística y la Semiótica: la Lingüística 

forma parte de la Semiótica (Morris: los signos se estudian independientemente de 

la  lingüística)  o  viceversa  (Barthes:  cualquier  signo  debe  estudiarse  utilizando 

modelos  lingüísticos).  No  obstante,  en  ambas  posturas,  sigue  sin  resolverse  la 

indefinición del objeto de estudio y  la pretensión de analizar cualquier fenómeno 

como teoría de la comunicación, lo que Garroni llama Pansemioticismo.13 

f) Teoría críticomarxista: La sociología conocida como Teoría Crítica surgió en la 

Escuela de Frankfurt, Alemania  (Teodoro W. Adorno y Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse, Erick Fromm, Walter Benjamín, Bronislaw Malinowski, Frederick Pollock 

y  Jürgen  Habermas,  etc.)  y  sustenta  sus  planteamientos  en  el  marxismo, 

                                                
13 Cfr. Barthes, p. 56 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cuestionando  la  sociedad  capitalista,  las  ideas  conservadoras  de  la  sociología 

norteamericana  y  la  corriente  funcionalista  de  comunicación.  Pretende 

desenmascarar  los  efectos  o manipulación  ideológica  de  la  comunicación masiva 

en la formación de una falsa conciencia de los individuos. 

g)  La  Escuela  Latinoamericana  de  Comunicación  surgió  en  Latinoamérica 

durante los 70’s; en ella, se analizan las funciones de los medios de comunicación 

en las sociedades subdesarrolladas, criticando la fuerte dependencia informativa y 

cultural  con  los  países  dominantes.  La  Comunicación  es  conceptualizada  más  a 

partir del ser humano que de los medios:  

1) Antonio Pasquali señala que se basa en un consaber o mutua conciencia de  la 

presencia del otro que permite la interacción y la convivencia a partir del diálogo.  

2) Antonio Paoli la define como el reconocimiento del valor del otro, afirmando que 

sólo puede haber comunicación si existe respeto, condición que no se cumple en la 

comunicación  masiva,  centrada  en  promover  el  consumo  de  mensajes  y 

mercancías a toda costa. 

Como hemos visto, el estudio de la Comunicación implica la observación del 

fenómeno desde una o varias ópticas teóricas (interdisciplinariedad) que además 

poseen cierto grado de incertidumbre o imprecisiones en sus investigaciones.14 

Para  terminar,  conviene  destacar  que  la  comunicación  tiene  que  ver  con 

todo  proceso  social,  es  decir,  se  relaciona  con  cualquier  actividad  individual  o 

colectiva  y  es  omnipresente  en  diferentes  niveles  de  participación  social. 

Asimismo, se convierte en herramienta  indispensable de cualquier  tipo carrera o 

profesión que uno elija. 

Actividad 3: Contesta en equipo el siguiente cuestionario: 

1. ¿La comunicación es una disciplina o campo de estudio interdisciplinario? 

2. ¿Sería  más  correcto  decir  Ciencia  de  la  Comunicación  o  Ciencias  de  la 

Comunicación?, explica brevemente tu respuesta. 

3. ¿Es posible estudiar la comunicación desde la comunicación? ¿Por qué? 

4. ¿Desde  qué  disciplinas  se  estudia  la  comunicación?  Menciona  al  menos 

cinco que consideres las más importantes.  

                                                
14 Salinas, R. y B. de Tena Op. Cit., p. 58. 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5. Explica los planteamientos básicos de por lo menos dos corrientes teóricas 

de la comunicación.  

6. ¿Qué entiendes por comunicación?  

7. Enumera  los  tipos  o  formas  de  comunicación  en  los  que  acostumbras 

participar diariamente. 

8. Por escrito, haz una reflexión sobre la siguiente pregunta: ¿La comunicación 

es  una  necesidad  en  sí  misma  o  la  comunicación  es  una  herramienta  para 

cubrir otras necesidades? 

Actividad 4: Redacta una cuartilla respondiendo lo siguiente: 

¿De  qué  manera  se  relaciona  con  la  comunicación  con  tu  futura  carrera 

profesional? Complementa tu respuesta por medio de ejemplos. 

Criterios de evaluación: 

1. Cuestionario 

2. Texto de reflexión sobre la relación comunicación y futura carrera profesional. 

3. Análisis de la revista. 

Bibliografía básica: 

1.  López,  A.,  A.  Parada  (1999)  Psicología  de  la  comunicación,  textos  y  ejercicios, 

Alfaomega, Colombia. 

2. Roda Salinas, F.  J., y R. Beltrán de Tena (1990) Información y comunicación,  los 

medios y su aplicación didáctica. Gustavo Gili, México.  

Bibliografía complementaria 

1. Miege, Bernard, (1996) El pensamiento comunicacional, UIA, México. 

2. Paoli, A. (1979) La comunicación, Edicol, México. 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Segundo Aprendizaje (2 sesiones) 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y NIVELES DE COMUNICACIÓN 

El  alumno  observará  los  procesos  de 
socialización y de  relaciones humanas 
para  comprender  y  valorar  la  impor‐
tancia de la comunicación. 

Primera sesión 

El mismo Robinson Crusoe, quien después de naufragar vivió en soledad durante 

28  años,  sintió  la  necesidad  de  hablar  con  alguien  y  pudo  satisfacerla  hasta  que 

encontró a Viernes. Así que la idea del hombre ermitaño que vive una vida ejemplar 

sin sufrir la sociedad, es simplemente un mito. 

Casos reales de no socialización, los de los llamados niños salvajes, revelan 

cuán  importante es para  la vida de  las personas  la  socialización; esto nos  lleva a 

pensar  en  la  relación  entre  sociedad  e  individuo  y  a  comprender  el 

comportamiento humano. 

En  este  aprendizaje  abordaremos  algunos  conceptos  de  socialización  y 

observarás  que  tal  proceso  se  lleva  a  cabo  en  diferentes  contextos  y  mediante 

determinados niveles de  comunicación. Esquemáticamente  los  temas y  subtemas 

que aprenderás son: 

 Conceptos de socialización  

 Ausencia de socialización: la ventana crítica 

 Contextos de socialización y niveles de comunicación: familia, amigos, escuela. 

 Las nuevas formas de socialización 

Actividad 1: Cuestionario 

1. ¿Qué entiendes por socialización?  

2. ¿Qué importancia tiene la socializacion en la vida individual y social de una 

persona? 

3. ¿Puede vivir una sociedad sin procesos de socialización? 

4. Explica, ¿se puede entender socialización sin comunicación? 

5. Reflexiona  ¿qué  sucede  si  a  un  niño  se  le  aísla  de  la  sociedad  y  vive  en 

ausencia de socialización? 



 27 

1. Conceptos de socialización 

Para  entender  qué  es  socialización,  primero  hay  que  diferenciarla  con  la 

sociabilidad15  o  las  simples  conversaciones  cotidianas;  luego  es  necesario  ver  el 

concepto  como  algo  más  complejo,  pues  transcurre  a  lo  largo  de  toda  la  vida, 

especialmente en la infancia y la adolescencia.  

El ser humano no nace programado para actuar en sociedad, esto significa 

que se requiere de un aprendizaje para formar parte de determinada organización 

social.  Tal proceso de  aprendizaje  tiene un mecanismo doble:  objetivo  cuando  la 

sociedad  (inculca)  moldea  al  individuo  según  sus  normas  y  valores,  y  subjetivo 

cuando el individuo responde y reacciona frente a la sociedad.  

Por tanto, la interrelación sociedad e individuo es esencial, pues la sociedad 

construye  al  individuo,  pero  éste  a  su  vez  construye  a  la  sociedad.  Algunas 

definiciones destacan esto: 

Proceso  en  construcción,  donde  el  sujeto  juega  e  interpreta  un  papel  activo: 
reelabora  los  significados  de  las  situaciones  con  los  que  entra  en  contacto  y 
modifica  las  condiciones  bajo  las  que  vive,  gracias  a  la  interacción  que 
mantiene con diversos grupos e individuos. (Nateras, 50) 

 
Proceso mediante el cual un niño adquiere una identidad cultural, es decir, se 
transforma  de  un  ser  biológico  en  sujeto  cultural  específico  (por  diferentes 
agentes de socialización: familia, escuela, amigos, religión, medios de difusión). 
Se  trata,  por  ende,  de  una  forma  de  control  en  donde  el  niño  adquiere 
disposiciones morales,  intelectuales y  afectivas y  se  sensibiliza, mediante  los 
roles  que  tiene  que  asumir,  a  los  principios  de  organización  de  la  sociedad. 
(Bernstein, 1969: 4) 

 
Proceso  por  el  cual  una  sociedad  se  reproduce  culturalmente  (valores  y 
tradiciones del pasado) y es lo que proporciona a la sociedad la continuidad en 
el tiempo y con ello su identidad. (D. Light, S. Keller y C. Calhoun, 1992) 
 

El lenguaje se convierte en la herramienta psicológica fundamental para el 

nacimiento  social  y  la  formación del  niño  como  ser  social,  pues  a  partir  de  él  se 

derivan  otros  proceso  psicosociales  importantes:  la  interiorización  de  normas  y 

valores  culturales,  la  habilidad  para  convivir  con  otros,  la  construcción  de  la 

identidad  individual  y  social,  la  conciencia  de  su  posición  social  y  la  de  otros 

                                                
15 Sociabilidad, que designa la inclinación y necesidad del hombre a asociarse con otros, y que 
sería  la  base  psicológica  del  hecho  de  que  el  hombre  viva  en  sociedad. (Cesar  Tejedor 
Campomanes, 1990) 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(conciencia colectiva) y  la capacidad para desarrollar todas  las potencialidades y 

habilidades que le permitan actuar y participar adecuadamente en la sociedad. 

Mediante el  juego, el niño aprende valores y desarrolla su autoconciencia, 

(el  sí mismo o Self),  pues  empieza  a  distinguir  el yo  del mi,  es  decir,  el  bebé  no 

socializado y sólo atento a sus deseos espontáneos y el niño como ser social, con 

autoconciencia de verse a sí mismos como lo ven los otros. (Mead, 1934) 

En esa búsqueda y construcción de la identidad personal, algunos prefieren 

imitar a sus ídolos del momento (cantantes, artistas etc.,) como modelos a seguir,  

mientras  que  otros  se  integran  a  ciertos  grupos  de  cultura  alternativa:  hippies, 

punk, dark, emos, etc.  

Sin embargo,  la construcción de  la  identidad  individual y social no siempre 

es  exitosa  del  todo:  los  inadaptados  o  out  sociales  suelen  rechazar  las  pautas 

culturales establecidas y vivir como sujetos incomprendidos. En el cine, estos han 

sido representados por numerosos personajes como los rebeldes sin causa: Jimmy 

Stark  (James  Dean  en  Rebeldes  sin  causa,  1955);  Alex  (Malcolm  McDowell  en 

Naranja mecánica, 1972) o Pink (Bob Geldof en Pink floyd the wall, 1982). 

También, se han representado a personas con ciertas deficiencias fisiológicas 

(sordomudos,  invidentes  o  parapléjicos)  que  les  dificultan  adaptarse:  Christy 

Browm (Daniel Day‐Lewis en Mi pie Izquierdo, 1989) o Gaby Bremer (Liv Ullmann 

en  Gaby,  una  historia  verdadera,  1987),  o  a  casos  reales  de  los  llamados  niños 

salvajes o ferales (niños que han crecido en ausencia total de socialización, como 

Víctor (Jean‐Pierre Cargol en L’enfant Sauvage, de Francois Trauffaut, 1969). 

2. La ausencia de socialización 

Sin  duda,  al  contrastar  la  socialización  con  la  no  socialización,  podemos  darnos 

cuenta del importante papel que ésta juega en la vida individual y social. 

Observemos los siguientes casos:  

Caso: Victor, el hombre salvaje de Aveyron, Francia 
Víctor, un niño de aproximadamente 12 años, fue encontrado desnudo el 18 de enero de 
1800 en la provincia de Aveyron, Francia; se le trató de educar, pero los resultados fueron 
nulos  y  escapó  en  dos  ocasiones.  Era  incapaz  de  toda  comunicación  y  actuando  sólo 
guiado  por  descargas  emocionales:  desarrolló  poco  a  poco  relaciones  con  su  mentor, 
quien comprendió cada vez mejor lo que sugerían sus gestos y señas, a través delos cuales 
manifestaba sus deseos con la intención de cumplirlos, de manera muy similar al perro y 
el mono. 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Víctor  aprendió  a  asociar  formas,  colores,  objetos  con  letras  y  palabras  escritas  y, más 
tarde, a copiar palabras y servirse de su escritura, para expresar sus necesidades o voluntad 
de los otros; sin embargo, ante  la  imposibilidad del  lenguaje verbal (a su grito gutural se 
agrega  un  pequeño  número  de  emisiones  vocales,  poco  más  numerosas  que  las  del 
chimpancé  de  los  Hayes),  su  dominio  del  escrito  tenía  en  realidad  un  nivel  psicológico 
inferior al de las pantomimas, lo cual es comparable al uso que los chimpancés hacen de 
las fichas en los célebres experimentos de Yale. 

Caso: la niña salvaje de Camboya 
La  historia  de  L’Enfant  Sauvage  de  Truffaut  (1969)  se  ha  repetido.  En  una  localidad 
remota  del  noreste  de  Camboya  unos  leñadores  han  descubierto  a  una  joven  que 
supuestamente desapareció en la jungla cuando tenía unos ocho años. 
La mujer, que se cree que se  llama Rochom Pngieng y  tiene en  la actualidad 27 años de 
edad, no puede hablar ningún idioma inteligible, por lo que los detalles sobre su pasado y 
ascendencia son difícilmente clarificables, además está aún aterrorizada por la presencia 
de otros humanos. 
Se cree que la muchacha vivió sola en la espesa jungla tropical durante casi dos décadas. 
Desapareció en 1988 cuando estaba cuidando de un búfalo en esta zona selvática que se 
encuentra a 325 kilómetros al noreste de la capital de Camboya, Phnom Penh. 
Cuando  el  policía  local  Sal  Lou  se  enteró  del  hallazgo,  se  acercó  corriendo  al  poblado  y 
asombrado  reconoció  a  su  hija,  desaparecida  desde  hacía  décadas.  Lou  y  su  esposa, 
Rocham  Yit,  pudieron  identificarla  rápidamente  gracias  a  una  cicatriz  en  la  espalda, 
manifestó Sun. 
"No  tenemos  ni  idea  de  cómo  ha  sobrevivido  con  todos  los  animales  salvajes,  y  ella  no 
puede comunicarse con nosotros. Creemos que la cicatriz que tiene en la muñeca se debió 
a que cayó en una trampa para animales durante un período prolongado. Los residentes 
de la zona creen que los espíritus la capturaron, pero que la han liberado ahora porque ya 
no la necesitan", explicó Sun. 
La mujer todavía se resiste a ponerse vestidos y a emplear utensilios como los habituales 
palillos  para  comer.  Es  imposible  comunicarse  con  ella.  Se  limita  a  tocarse  el  estómago 
indicando que quiere comer cuando tiene hambre. "Si no duerme, simplemente se sienta y 
mira a derecha e izquierda", dijo Sal Lou. 
El  de  Rochom  Pngieng  es  el  último  caso  de  hallazgo  de  un  niño  salvaje  o  feral.  Se  han 
conocido  pocas  personas  que  han  vivido  apartadas  de  la  sociedad  durante  un  largo 
período de su infancia, pero han sido estudiados por su interés. 
El más famoso es quizás el hallazgo en 1799 de Víctor de Aveyron en el sur de Francia. El 
médico‐pedagogo  Jean  Marc  Gaspard  Itard  quiso  integrarlo  en  la  vida  social  pero  los 
resultados fueron prácticamente nulos. En 1969 el cineasta François Truffaut realizó una 
película sobre el tema: El niño salvaje. El sitio www.feralchildren.com (en inglés) recoge 
un  largo  listado  con  historias  de  niños  que  se  ha  criado  con  animales,  encerrados  o 
aislados de la sociedad. 
 
El Pais, La última niña salvaje 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ultima/nina/salvaje/elpepusoc/20070119elpepusoc_5/Tes Madrid, 19‐Ene‐07. 

Caso: Niña salvaje de Siberia 
Protección de menores anunciaba había descubierto a una niña en estado casi salvaje, en 
Tchita,  en Siberia oriental,  a 4.700 kilómetros al  este de Moscú. La policía  rusa  la  llamó 
“Mowgli”, como el personaje del “Libro de la selva” de Rudyard Kipling. Pero en realidad 
se llama Natacha, una niña de cinco años de edad que vivía prisionera en un apartamento 
aislado de sus padres y abuelos. Vivía rodeada de perros y gatos y es muy probable que la 
niña  haya  sido  criada  por  estos  animales,  cuyo  comportamiento  parece  haber  copiado. 
Cuando  fue  descubierta,  “se  lanzaba  a  la  gente  como  un  pequeño  perro”  y  sólo  se 
comunicaba con “el  lenguaje de  los animales”. Sabe decir algunas palabras de ruso, pero 
muy pocas. Después del descubrimiento de la niña, su madre de 25 años, que vive en otra 
parte  con  otro  niño  recibió  una  advertencia  y  su  padre  de  27  años,  una  multa  por 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negligencia parental. Sin embargo, el  caso de Natacha no es aislado. Desde 2003,  se han 
contabilizado una decena de historias similares en Rusia. Niños abandonados, maltratados 
o, que sólo sabían caminar a cuatro patas, mordían o maullaban. 
Ortega, O. Descubren una niña salvaje en Siberia en http://www.clavesocial.com/descubren‐una‐nina‐salvaje‐en‐
siberia.html 10‐Jun‐09. 

Caso: la niña Pollo de Portugal 
Existen muchísimos casos a lo largo de la historia en la que los niños son abandonados por 
diferentes motivos  y  conviven  durante muchos  años  con  animales.  En  esta  convivencia 
adoptan  las  costumbres  de  vida  de  dichos  animales,  desapareciendo  prácticamente  por 
completo  los  rasgos  o  características  típicas  de  los  humanos.  Se  mueven  como  ellos, 
comen  como  ellos  e  incluso  imitan  a  la  perfección  todos  los  sonidos  que  ellos.  En  la 
mayoría  de  casos  se  suele  hablar  de  niños  lobo,  pero  también  existen muchísimas más 
especies  de  animales  que  han  “adoptado”  a  estos  niños,  como  cabras,  perros,  puercos 
salvajes y en el caso que os traigo hoy, gallinas. 
La  “niña pollo” de Portugal,  como se dio a  conocer en  los medios,  se  llama Maria  Isabel 
Quaresma Dos Santos fue encontrada en enero de 1980 cuando tenía 9 años de edad. La 
encontraron encerrada en un gallinero, en Tábua (Distrito de Coimbra), Portugal.  
Maria Isabel nació el 6 de Julio de 1970, al año de nacer, su madre, Idalina Quaresma do 
Santos  la  encerró  en  un  gallinero  de  la  finca,  donde  pasaría  prácticamente  toda  su 
infancia.  La  madre  tenía  graves  deficiencias  mentales  y  consideraba  que  M.Isabel  no 
formaba parte de  la  familia. Sus  tres hermanos mayores no corrieron  la misma suerte y 
vivieron  una  infancia  relativamente  normal,  acudiendo  a  la  escuela  y  con  relaciones 
típicas con el resto de niños de la comunidad.  
La radióloga Maria Joâo del hospital de Torres Vedras decidió tomar cartas en el asunto y 
encontró  a  una  niña  totalmente  salvaje  que  manifestaba  claramente  las  mismas 
reacciones que las gallinas: caminaba como ellas y movía continuamente sus brazos como 
si  fuesen  las  alas,  tenía  las manos  llenas  de  callos,  pues  jamás  había  caminado  erguida, 
durante años  se había alimentado con  la misma comida que  las gallinas  lo  cual  le había 
producido graves problemas de crecimiento. Pese a tener casi diez años, su edad cerebral 
se  había  estancado  a  los  dos,  no  sabía  hablar  y  tan  solo  emitía  cacareos.  No  tenía 
absolutamente  ninguna  educación  higiénica  y  intercalaba  en  su  carácter  estallidos  de 
cólera  con  episodios  de  reclusión  interior,  sin  prestar  el  más  mínimo  interés  a  los 
estímulos exteriores.  
Las  terapias  no  han  tenido mucho  éxito,  su  edad mental  continua  estancada  en  los  dos 
años y pese a que ha aprendido a caminar y a mostrar algunas reacciones como amor o 
miedo,  la  década  de  convivencia  con  las  gallinas  han  mermado  tanto  sus  capacidades 
físicas y mentales que ya no tienen solución. Un caso terrible, pero no único, pues existen 
casi 200 casos similares documentados en los dos últimos siglos. 
 
Sinuhé Gorris, Niños salvajes. El caso de la “niña pollo”, de Portugal. 7Abr09 – 10:14  en 
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2009/04/07/ninossalvajeselcasodelaninapollodeportugal/ 

Actividad  2:  ve  el  siguiente  video  y  reflexiona  sobre  el  papel  que  tiene  la 

socialización en la vida individual y social de cualquier persona. 

http://www.youtube.com/watch?v=5UROeIB4uQg&feature=related 

http://www.you3tube.com/watch?v=4TUUGBiK1X8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=_BhRoguWQz0&feature=related 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Actividad  3: Después  de  ver  la(s)  película(s)  Pink  Floyd  The  Wall  de  Alan 

Parker y/o El niño salvaje de Trauffaut haz una reflexión sobre los procesos de 

socialización de los protagonistas de ambas películas. 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Segunda sesión 

Al observar la ausencia de socialización en los videos y las películas, entendemos la 

importancia que tiene ésta para el desarrollo normal del individuo. Ahora veremos 

que  estos  se  dan  en  ciertos  contextos  específicos  (o  agentes)  y  determinados 

niveles de comunicación. 

3. Los agentes de socialización y niveles de comunicación 

La socialización es  la  integración del  individuo a su sociedad y se da mediante  la 

transmisión de la cultura y el desarrollo de sus habilidades y potencialidades. Este 

proceso doble, transferencia cultural y desarrollo personal, es gracias al lenguaje y 

a la comunicación. 

En el transcurso de la vida, el individuo se socializa en diferentes contextos 

de como son la familia, la escuela, etc., y lo hace mediante niveles de comunicación 

que van desde la intrapersonal, interpersonal, grupal e intermedia hasta la masiva. 

Pero ¿en qué consisten estos niveles de comunicación?: 

NIVELES DE COMUNICACIÓN 

a) Intrapersonal: es aquella que se da en el  interior de la persona, el diálogo interior o 

intracomunicación  en  ausencia  de  otras  personas16;  tiene  características  específicas 

relacionadas  con  nuestra  mente  y  comportamiento,  es  decir,  con  la  congruencia  entre 

pensar,  sentir  y  hacer:  actuar  cotidianamente,  controlar  nuestros  impulsos,  valorar  un 

hecho (algo más importante que el hecho mismo), formar nuestra autoestima (está bien, 

no valgo nada). Se relaciona con otros niveles, como el  interpersonal, cuando pensamos 

mientras escuchamos o pensamos en otras cosas sin escuchar lo que nos dicen, o cuando 

prejuzgamos a las personas, sin intentar conocerlas, etc. 

b)  Interpersonal:  es  aquella  en  que  la  comunicación  se  lleva  a  cabo  entre  dos  o más 

personas de forma directa, cara a cara. Además de ser la más cotidiana, se caracteriza por 

utilizar los cinco sentidos, la expresión verbal y no verbal, y por brindar la posibilidad de 

una retroalimentación inmediata.17 Aspectos importantes de ella son la influencia mutua 

o la forma en que se crea y mantiene una relación personal. 

Grupal: se da al interior de los grupos y tiene características similares a la interpersonal 

(cercanía  cara  a  cara,  los  cinco  sentidos,  realimentación  inmediata)  y  otras  específicas 

                                                
16  Blake y Haroldsen, Taxonomía de conceptos de comunicación, Nuevomar, México, 1979, p. 29.  
17 op. cit. p. 30.  



 33 

(tarea  u  objetivo  que  cumplir,  número  de  integrantes,  el  tipo  de  líder,  los  roles  a 

desempeñar, canales formales e informales de comunicación).18 

Intermedia:  es  aquella  que  no  es  totalmente  interpersonales  ni  masivos  pero  tiene 

características de ambas, por ejemplo,  el  teléfono,  la  correspondencia,  el chat,  el  correo 

electrónico, las redes sociales (Facebook, Hi5, etc.) y películas familiares. Puede definirse 

como aquella que se encuentra entre la comunicación cara a cara y la masiva. Se distingue 

por  la  presencia  de  un  instrumento  técnico  con  participantes  identificables,  por  tanto 

integra características tanto del nivel interpersonal como del masivo.19 

Masiva:  (alcanza  un  país  o  más)  implica  por  un  lado  un  emisor  institucionalizado  y 

organizado para elaborar mensajes, aparatos  tecnológicos para su difusión y un público 

amplio y heterogéneo. Varios autores entre ellos Wright (1959) la han definido a partir de 

descomponer cinco elementos: comunicadores que  transmiten un mensaje por un canal 

tecnológico a un auditorio con algún tipo de efecto.20 

 

A través de estos niveles de comunicación, la socialización de los individuos 

se lleva a cabo, según su importancia, en los siguientes contextos o agentes:  

1. Socialización primaria: grupo familiar.  

2. Socialización  secundaria:  grupos  externos  amigos,  escuela,  Iglesia  y 

otros.  

3. Socialización  terciaria:  medios  de  comunicación  y  redes  sociales  de 

Internet. 

Cabe  señalar  que  no  siempre  estos  procesos  de  socialización  y 

comunicación son homogéneos y equitativos, pues  la misma estructura de  clases 

sociales influye en la distribución del conocimiento, la posibilidad de actuación y la 

oposición entre los grupos de una sociedad.21 (Bernstein, 1969: 4) 

Sin  embargo,  tampoco  en  las  sociedades  actuales  es  ya  tan  aceptable 

clasificar  los  agentes  de  socialización  en  primarios,  secundarios  y  terciarios, 

debido  a  que  los  medios  de  información  e  Internet  ocupan  ahora  un  lugar 

preponderante  en  la  socialización  de  los  individuos,  similar  a  la  familia  y  a  la 

escuela. 

                                                
18 op. cit., p. 32.  
19 op. cit., p. 36 
20 op. cit., p. 38. 
21  Bernstein y Henderson, Clases sociales, lenguaje y socialización, en 
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/bernstein05.pdf 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Ahora hay que considerar  los niveles e  comunicación en cada contexto de 

socialización: 

1. Socialización primaria: se atribuye a  la familia el papel más importante en el 

comienzo de este doble proceso de transferencia cultural y desarrollo personal. Se 

caracteriza por una fuerte carga afectiva para que el individuo llegue a ser lo que 

otros adultos consideran adecuado (Berger y Luckmann).  

Con  la  adquisición  del  lenguaje  oral,  el  niño  tiene  mayores  posibilidades 

comunicativas con los integrantes de la familia para apropiarse, mediante el juego, 

de pautas culturales (normas y valores) que formarán su personalidad. Los niveles 

de comunicación que intervienen son el intrapersonal, interpersonal y grupal. 

La  socialización  primaria  termina  con  la  interiorización  (el  otro 

generalizado de Mead) de los valores y la moral que rigen la vida social del grupo y, 

cuando el niño descubre que el mundo de sus padres no es el único, comienza  la 

socialización  secundaria.  La  familia  puede  limitar  o  cooperar  con  los  demás 

agentes de socialización, controlando o no el uso de la TV, Internet o la relación con 

sus amigos, por ejemplo. 

2. Socialización secundaria: consiste en la internalización de los roles del niño en 

grupos externos a la familia (los amigos, la escuela, la iglesia, etc.) y se caracteriza 

porque todos tienen aproximadamente la misma edad y son temporales. 

El  grupo  de  amigos  se  convierte  en  el  espacio  privilegiado  en  donde  el 

individuo  tiene  la  oportunidad  de  contrastar  lo  aprendido  con  otros  agentes  de 

socialización (familia, medios de difusión, etc.). 

La escuela también constituye un importantísimo socializador debido a su 

gran  influencia  en  varias  dimensiones  del  individuo:  para  la  reproducción  de  la 

sociedad y control ideológico. 

Otros agentes secundarios son la iglesia, que inculca valores y aptitudes de 

convivencia  tiendentes  a  reforzar  la  cultura  de  la  sociedad;  el  deporte,  que 

contribuye  al  desarrollo  físico  y  psíquico  del  individuo  e  inculca  valores  de 

competitividad,  voluntad,  organización;  y  el  arte,  que permite  el  desarrollo de  la 

expresividad y creatividad. 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3. Socialización terciaria: Los medios de difusión masivos e Internet transmiten 

conocimientos  y  son muy potentes para  reforzar o  cambiar  valores  y normas de 

acción social aprendidos con los otros agentes socializadores. Su importancia es tal 

que podrían sustituir a la familia y a la escuela, principalmente la televisión. 

  La socialización terciaria surge en estos grupos de pertenencia sin el 
“cara  a  cara”  mencionado  anteriormente,  es  decir,  nos  socializamos  en 
familia  y  después  con  los  grupos  externos;  no  obstante,  si  nos  vamos  a  la 
“periferia”  del  “cara  a  cara”,  nos  socializamos  también  en  los  grupos 
virtuales. Entendemos por grupos virtuales a aquellos grupos conectados o 
interconectados  que  pueden  fomentar  la  socialización  como  proceso  de 
adquisición  de  conocimientos,  normas  y  valores,  y  que  constituyen  la 
identidad  cultural  de  una  colectividad,  a  saber:  la  sociedad  red.  (Revuelta 
Domínguez, ) 

Véanse en esta tabla los tipos de socialización y niveles de comunicación: 

Agentes de 
socialización 

Tipos de agentes  Niveles de 
Comunicación 

Lenguajes 

Familia  Primario  Intra‐Inter‐personal‐ 
Grupal 

Verbal y 
corporal 

Amigos  Secundario  Interpersonal 
Grupal 

Verbal y 
corporal 

Escuela  Secundario  Interpersonal 
Grupal 

Verbal escrito 
Corporal 

Medios Difusión  Terciario  Masivo  Escrito 
Audiovisual 

Internet  Terciario  Intermedio 
Masivo 

Escrito 
Audiovisual 

Iglesia, deporte, 
arte 

Secundario  Intra‐Inter‐personal 
Grupal 

Verbal y 
corporal 

Fuente: archivo de investigación 

Actividad 4: Sociodrama 

En  equipos  representarán  un  sociodrama,  tomando  en  cuenta  roles  y  niveles  de 

comunicación en contextos tales como: la familia, la escuela o los amigos. 

Actividad 5: Contesta en equipo el siguiente cuestionario 

1. ¿Cómo defines el proceso de socialización del individuo en la sociedad? 

2. ¿Puede existir un sistema social sin proceso de socialización? 

3. ¿Cuáles  son  los  principales  agentes  de  socialización  y  los  niveles  de 

comunicación que se utilizan en cada uno de ellos?  

4. ¿Estos  agentes  actúan  independientemente  o  combinadamente  dentro  de 

un sistema social? (los valores que inculcan son iguales o se contradicen 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Criterios de evaluación: 

1. Sociodramas 

2. Comentario a las películas 

3. Cuestionario contestado 

Bibliografía básica: 

1. Blake y Haroldsen, (1979) Taxonomía de conceptos de comunicación, Nuevomar, 

México. 

2. Giddens, A., (1995) Sociología, McGraw‐Hill. México. 

Bibliografía complementaria 

1. Revuelta Domínguez, F., (2003) Breve ensayo sobre  la socialización en la red en 

http://web.usal.es/~fird/docs/breve_ensayo.pdf  España,  Universidad  de 

Salamanca. 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Tercer aprendizaje (2 sesiones) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

El objetivo de este aprendizaje es que 
el  alumno  reconozca  el  papel  del 
lenguaje en la comunicación 

Primera Sesión 

Una de las incógnitas aún sin resolver es el origen y desarrollo del hombre. Sobre 

ello existen innumerables hipótesis, algunas más de sentido común que con bases 

científicas. Entre las segundas podemos mencionar a la que señala que el hombre 

desciende del mono, pero ¿cómo sucedió esto? y ¿qué papel ha tenido el lenguaje 

verbal y la comunicación en su evolución?  

Si bien sólo el ser humano ha sido capaz de crear civilizaciones y culturas, 

un  factor  fundamental  que  propició  su  desarrollo  fue,  sin  duda,  el  lenguaje 

articulado o verbal, tema de estudio de este aprendizaje. 

Los subtemas que abordaremos en dos sesiones son: 

 El lenguaje en el proceso de hominización 

 La comunicación en los animales (Zoosemiótica) 

 El lenguaje elemento definitorio del ser humano 

 Lenguaje y significación 

Actividad 1: Cuestionario 

1. ¿Qué nos diferencia de los animales? Explica tu respuesta 

2. Menciona algunas diferencias entre la comunicación animal y humana 

3. ¿Cómo definirías al ser humano? 

4. ¿A qué crees que se refiere la significación del lenguaje (articulado)? 

5. ¿Qué circunstancias pueden hacer que interpretemos una palabra, imagen o 

seña de distinta manera? Da ejemplos. 

1. El lenguaje en el proceso de hominización 

De acuerdo con Engels, el trabajo fue la condición que determinó la transformación 

del mono  en  hombre,  pues  a  partir  de  que  éste  se  vió  obligado  a  andar  en  dos 

patas,  la  función  de  sus manos  comenzó  a  diferenciarse  y  pudo  realizar  labores 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cada  vez  más  complejas,  lo  que  que  a  su  vez  provocó  modificaciones  en  otras 

partes  del  cuerpo,  aparentemente  no  relacionadas  (ley  darwiniana  de  la 

correlación del crecimiento). 

Entre  estos  cambios  que  propiciaron  la  evolución  podemos  mencionar, 

además de la postura erecta y especialización de la mano: la posición más baja del 

glotis y las cuerdas vocales, el desarrollo de la laringe y el aumento de tamaño del 

cerebro pues sus circunvalaciones y pliegues se hicieron cada vez más complejos. 

Esto sucedió hace 6 millones de años aproximadamente. Los primates más 

avanzados  comenzaron  a  evolucionar:  pasando  por  distintas  etapas 

(Australopitecos, Homo habilis, Homo erectus) hasta convertise en el homo sapiens. 

El trabajo y el lenguaje articulado fueron los dos estímulos fundamentales para la 

transformación del cerebro del mono a uno humano: el  lenguaje en especial trajo 

consigo claridad de conciencia, así como la capacidad de abstracción y de discurso 

cada vez mayores que llevaron a la creación de la sociedad. 

Pero  los  cambios  no  fueron  sólo  físicos,  el  trabajo,  al  brindarle  al  ser 

humano  nuevas  opciones  de  alimentación,  le  permitió  establecerse  y  vivir  en 

tribus, además de que la alimentación mixta influyó en su evolución y el consumo 

de carne lo llevó al dominio del fuego y la domesticación de los animales. Por otra 

parte,  el  sedentarismo  forzó  al  hombre  a  adaptarse  a  todo  tipo  de  clima,  pero 

también le permitió modificar a su voluntad la naturaleza en su beneficio. 

Muchos  paleontólogos  y  neurólogos  concuerdan  en  que  la  aparición  del 

Homo sapiens coincidió con la del lenguaje, pues el hombre, al agruparse con otros 

de su especie para  llevar a cabo distintos  trabajos, requirió de una comunicación 

más  eficaz,  necesidad  que  fue  cubierta  con  el  lenguaje.  Esto  puede  verse  en  los 

animales en estado salvaje, pues no presentan la sensibilidad al lenguaje articulado 

que los domésticos sí desarrollan por su relación con el hombre. 

Actividad 2: Proyección del video El hombre y sus símbolos (VHS) 

1. Enumera los lenguajes utilizados para expresarse y comunicarse. 

2. Plenaria: comparación entre las diferentes formas simbólicas. 

Actividad 3: Comparación de dos videos 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1. La historia de Christian el león 22 y Entrevista a Ace Bourke y John Rendall 23 

2. Plenaria: capacidad del ser humano en la modificación de su entorno. 

2. La comunicación en los animales 

Entre otras cosas, hombres y animales se diferencian entre sí porque éstos utilizan 

la  naturaleza  exterior  y  la  modifican  sólo  por  su  presencia,  pero  el  hombre  la 

modifica  y  la  obliga  a  servirle:  la  domina.  Asimismo,  la  comunicación  que 

establecen  los animales  con  los de  su especie es en su mayor parte  instintiva,  es 

decir, que aun cuando estuvieran separados de sus iguales se comunicarían igual. 

Todas las especies animales disponen de sistemas comunicativos ajustados 

a sus necesidades biológicas; sin embargo, no puede hablarse de lenguaje animal, 

pues éstos no utilizan palabras, sino otros signos o señales: ruidos, olores, colores, 

gestos, etc. Es por eso que sólo podemos hablar de comunicación entre animales, 

de la cual podemos mencionar las siguientes características: 

1. Es  limitada,  pues  las  señales  que  utilizan  sólo  pueden  expresar  ciertas 

cosas: un peligro  inminente,  alguna dirección,  interés  sexual,  etc.,  pero no 

pueden combinar estas señales para crear mensajes más complejos. 

2. El  mensaje  emitido  provoca  una  respuesta  específica,  por  ejemplo,  la 

manifestación de interés sexual lleva al apareamiento. 

Actividad 2: La comunicación animal 

1. Lectura del artículo “Casi humanos” de Mary Roach.24 

2. Después de hacer la lectura, grabarás (video‐fotografías) el compartamiento 

expresivo y comunicativo de tu mascota o de un animal del zoológico. 

3. Expondrás en clase (con Power Point) tus hallazgos, ejemplificando cuándo 

y cómo expresan y comunican: hambre, enfado, juego, gusto, etc.  

                                                
22 You tube, en línea: http://www.youtube.com/watch?v=92W9RAF-JU8&NR=1 
23 You tube, en línea: http://www.youtube.com/watch?v=yHKd8tIb1SM&feature=related 
24 National Geographic en español, en línea: http://ngenespanol.com/2008/03/28/casi-humanos/ 
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Segunda sesión 

3. El lenguaje como elemento definitorio del ser humano 

Tusón  (2003)  define  el  lenguaje  como  “un  sistema  de  comunicación  y  de 

autoexpresión, de base vocal y auditiva, propio y exclusivo de los seres humanos. 

Este  sistema  consta  de  un  léxico  arbitrario  o  convencional  y,  además,  de  unas 

reglas  combinatorias  (sintaxis) que permiten  la  construcción de una  cantidad de 

secuencias en principio infinitas”. (Tusón, 2003: 23) 

De  manera  similar,  Sapir  coincide  en  que  el  lenguaje  es  exclusivamente 

humano y su aparición coincide con el Homo sapiens, es decir, en la etapa en que se 

ha completado la evolución del mono en ser humano. Así pues, al hablar del origen 

del lenguaje forzosamente nos remite a la evolución de las especies y, en especial, a 

la de los primates. 

El  lenguaje,  como  un  sistema  de  símbolos  producidos  a  voluntad  para 

expresar  una  idea,  puede  presentarse  de  diversas  maneras:  a  través  de  gestos, 

imágenes y elementos sonoros, etc. De todas estas, el lenguaje sonoro ha tenido la 

predominancia, pues presenta diversas ventajas sobre lo visual: 

1. No  necesita  de  la  luz  para  ser  efectivo,  mientras  que,  sin  luz,  el  lenguaje 

gestual es completamente inútil. 

2. La distancia no afecta la recepción del mensaje. 

3. No es necesario mirar directamente al emisor para captar el mensaje. 

4. El emisor puede ocuparse en otras cosas mientras habla, pues sólo necesita 

su boca para realizar esta actividad. 

Pero de cualquier manera que se manifieste el  lenguaje, no puede dudarse 

de que se trata de un instrumento fundamental del desarrollo humano al permitir 

la construcción del yo y la autoconciencia (en el momento que la persona que habla 

puede referirse a sí misma), consolidar la autoexpresión (nuestro discurso interno 

se basa en él y aun cuando pensamos en silencio la lengua realiza movimientos) y 

facilitar  la comunicación y  la clasificación de  la realidad (al mencionar  la palabra 

gato todos podemos hacernos una imagen mental de lo que es y lo entendemos). 

Actividad 4: Comparación artículo y video: 

1. Lee el siguiente fragmento del artículo: 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Primates en cautividad y comunicación* 

“Un  divulgador  de  la  filosofía  cartesiana  –escribe  Chomsky‐  se  refirió  a  la  opinión  de 
algunos  nativos  de  Oceanía  en  el  sentido  de  que  éstos  creían  que  los  primates  podían 
hablar,  pero  que no  lo  hacían por miedo  a  que  los  humanos  los  pusieran  a  trabajar.”  Al 
margen  de  esta  curiosa  anécdota,  a  partir  de  los  años  cuarenta  se  iniciaron  en  Estados 
Unidos  una  serie  de  experimentos  con  chimpancés  para  verificar  hasta  dónde  podían 
llegar sus habilidades verbales. 

El primer experimento conocido (en los años cuarenta) tuvo como protagonista a 
Wiki,  una  chimpancé,  que  al  cabo de  tres  años de  adiestramiento  llegó  a pronunciar,  de 
forma  muy  defectuosa,  cuatro  palabras:  papa,  mama,  cup  (taza)  y  up  (arriba).  Estos 
resultados  tan  insatisfactorios  revelan  una  pista  interesante  :  los  chimpancés  no  están 
dotados  genéticamente  para  adquirir  el  lenguaje  humano.  Además,  la  pronunciación 
defectuosa  se  debía  a  la  elevada  posición  de  la  glotis,  que  hace  que  estos  animales  no 
dispongan de espacio para las resonancias bajas. Por ello, en investigaciones posteriores, 
las estrategias se orientaron en otras direcciones, como ahora veremos. 

Veinte años después, durante los años sesenta, un matrimonio de psicólogos, Alan 
y  Beatrie  Gardner,  intentaron  transmitir  las  habilidades  del  lenguaje  a  una  chimpancé 
joven  llamada Washoe.  Para  lograrlo,  y  dadas  las  dificultades  fonadoras  anteriormente 
mencionadas,  los Gardner  enseñaron  a Washoe  el  lenguaje  gestual  propio  de  los  sordos 
americanos  […].  De  ese  modo,  en  ocho  años  de  adiestramiento  lograron  que  llegase  a 
producir unos ciento cincuenta gestos. 

Pero hay que decir que los niños humano en ese periodo de ocho años (e incluso en 
menos tiempo)… 
1.  llegan  a  poseer  de  forma  madura  un  sistema  lingüístico  extraordinariamente 
complicado y rico, conociendo miles de palabras y dominando estructuras morfológicas y 
sintácticas muy complejas; 
2.  experimentan  un  proceso  de  adquisición  de  la  lengua  totalmente  espontáneo,  y  las 
ocasionales  indicaciones  explícitas  de  los  adultos  a  los  niños  (las  correcciones)  no 
representan ningún papale significativo en este proceso, que es muy natural, parecido (en 
muchos aspectos) al desarrollo de la visión, de la locomoción o de la precisión con la que 
llegan  a  usar  los  dedos.  En  el  caso  de  Washoe,  en  cambio,  el  aprendizaje  fue  en  todo 
momento guidado:  fue explícito, de manera que  los Gardner partían de uan voluntad de 
transmitir un determinado tipo de lenguaje; 
3.  no  siguen  una  estrategia  de  tipo  conductista  en  lo  que  respecta  a  la  adquisición  del 
lenguaje. El adiestramiento de Washoe, en cambio, se realizó sobre una base estrictamente 
conductista; estímulo‐respuesta‐premio […]. 

Así  pues,  la  comparación  entre  el  aprendizaje  de  los  chimpancés  y  la  adquisión 
lingüística  de  nuestros  niños  pone  de  relieve  de  un modo muy  evidente  cuáles  son  las 
diferencias entre los primates más avanzados y los humanos en lo tocante al lenguaje. En 
tiempos  más  recientes  se  han  realizado  otros  experimentos  a  base  de  usar  piezas  de 
plástico de colores y formas diferentes para que los chimpancés pidan cosas o para darles 
órdenes.  Sobre  todo  se  les  enseña  a  pulsar  las  teclas  de  un  ordenador  para  poder 
comunicarse  con  humanos.  En  todos  los  casos,  y  a  pesar  de  la  popularidad  de  algunas 
exhibiciones  televisivas  y  del  optimismo  de  los  adiestradores,  los  resultados  son 
extraordinariamente pobres  si  los  comparamos con  los que  se observan en  las  criaturas 
humanas. 

De hecho,  lo que se hace con estos chimpancés es condicionarlos en cautividad, en 
unas circunstancias que no les son naturales: por su cuenta, los chimpancés desarrollan el 
sistema de señales propio de su especie (gritos, gesticulaciones, posturas corporales) y en 
ningún caso están en situación de pronunciar mamá o de agrupar piezas de plástico para 
designar una realidad de su entorno. 
Pese  al  entusiasmo  de  algunos  psicólogos,  lo  que  se  logra  con  los  chimpancés  no  es 
sustancialmente diferente de lo que puede conseguirse adiestrando a cabras bailarinas, a 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perros  que  caminan  en  dos  patas  o  a  elefantes  que  dan  vueltas  en  el  circo.  La  única 
diferencia  es  que  el  cerebro  de  los  chimpancés  está  mucho  más  desarrollado  y  que  al 
parecer  estos  animales  tienen  grandes  capacidades  imitativas.  Y  más  si  de  su 
comportamiento dependen los premios y los castigos […]. 

Como conclusión, vale la pena destacar las palabras de dos primatólogos Sherwod 
Washburn y Ruth Moore: “Todos  los primates son capaces de comunicar  la sensación de 
miedo; pero sólo los humanos pueden decir que tienen miedo.” 

*En Introducción al lenguaje, de Tuson , p. 29‐31. 
 

2. Observa  el  video  “Genie,  la  niña  salvaje  (hipótesis  de  la  ventana  crítica)”25  y 

comenta,  en  equipo,  su  relación  con  el  texto  leído,  contestando  las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tienen en común Genie y los chimpancés que han sido estudiados? 

b)  ¿Por  qué  el  autor  del  texto  afirma  que,  a  pesar  de  haber  aprendido  los 

símbolos  y  sus  significados  no  puede  hablarse  de  una  adquisición  del 

lenguaje en los chimpancés? 

c). ¿A qué se refiere la teoría de la ventana crítica y cómo se relaciona con el 

caso de Genie? 

d). ¿Se puede considerar a Genie y a los niños ferales como seres humanos?, 

acuérdate que ya trabajaste esto en el aprendizaje de socialización. 

e) En plenaria, intercambiarán sus respuestas con los demás equipos. 

4. Lenguaje y significación 

Como lo mencionamos antes, el lenguaje es un sistema de símbolos creados por el 

ser humano para expresar ideas, sin embargo, el significado que les atribuimos es 

arbitrario,  es  decir,  depende  del  contexto  en  que  aparecen,  de  manera  que  el 

mismo  símbolo  puede  representar  diferentes  cosas  o  nada  en  absoluto,  según 

quién lo emita o quién lo perciba. 

Así,  el  lenguaje  como  comunicación  implica  el  uso  de  éste  en  diferentes 

situaciones, respetando las normas establecidas para cada una de ellas, es decir, la 

competencia comunicativa no sólo se relaciona con el  conocimiento de  las  reglas 

gramaticales,  sino  también  de  otras  como  las  etiquetas  que  rigen  la  interacción 

entre los participantes. 

                                                
25 http://www.dailymotion.com/swf/x7gavz 
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El lenguaje es significación porque representa la realidad con símbolos para 

ser  luego  comunicada  a  través  de  diferentes  canales.  Sin  embargo,  se  le 

conceptualiza de distintas maneras: 

a) El lenguaje entendido a partir de sus reglas gramaticales sin tomar en cuenta 

la diversidad lingüística en diferentes situaciones comunicativas. 

b) El  lenguaje  como  estructura  o  sistema  (estructuralismo),  que  observa 

constantes que se presentaban en la lengua y establece principios generales.  

c) El  lenguaje  como  vínculo  entre  el  individuo  y  la  sociedad  y,  por  tanto,  la 

comunicación que se produce siempre en un determinado contexto (Bajtin). 

d) El lenguaje con la función primordial de expresar el pensamiento, regido por 

las  reglas  de  cada  hablante  (competencia  lingüística);  el  significado  de  un 

mensaje  está  dentro  del  mensaje  mismo  y  es  independiente  del  contexto 

(Chomsky). 

e) El  lenguaje  y  sus  normas  de  uso  o  distintas  formas  de  decir  las  cosas 

dependiendo del contexto, el receptor, etc. (competencia comunicativa) (Dell 

Hymes). 

f) El lenguaje como una totalidad incluyendo en él el contexto, el momento de la 

producción, la recepción y la comprensión (enfoque de la lingüística textual). 

Actividad 5: Significación según el contexto 

1. Lee el artículo ¡No metas la pata!, de William Ecenbarger26. 

2. En  equipo,  comenta  el  artículo  y  enlista  de  por  lo  menos  10  símbolos 

(palabras  o  señales)  que  puedan  ser  interpretadas  de  diferente  manera, 

especificando el contexto en cada caso, utilizando el siguiente cuadro: 

Símbolo  Significado  Contexto 

     

     

     

     

     

     

     

                                                
26 Ecenbarger “¡No metas la pata!” en Selecciones Reader’s Digest, dic. 2006, México, p.137‐144. 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3. Expongan su trabajo ante el grupo. 

Características del lenguaje 
En  1958,  el  lingüista  Charles  F.  Hockett  elaboró  una  lista  de  características  del 
lenguaje,  a  las que posteriormente  se  fueron añadiendo otras más; Tuson27 hace 
una revisión de algunas de estas características, estableciendo, en la primera parte 
cuáles son compartidas por los sistemas de comunicación de los animales y, en la 
segunda, cuáles son exclusivas del lenguaje humano: 
   a) Canal vocal‐auditivo. El lenguaje se basa fundamentalmente en el sonido, pero 
éste también es utilizado por los animales en su comunicación. 
   b) Transmisón radial y recepción unidireccional. El sonido puede ser percibido a 
grandes  distancias  y  es  recibido  directamente  por  el  destinatario,  pero  esto 
también sucede con otros sistemas de comunicación animal basados en el sonido. 
   c) Evanescencia. El lenguaje oral es fugaz. 
   d)  Semanticidad.  Las  señales  lingüísticas  tienen  significante  y  significado,  pero 
esto es común a todos los sistemas de señales. 
Características exclusivas del lenguaje humano: 
   a) Arbitrariedad o convencionalidad. Las señales lingüísticas son independientes 
de los objetos que designan. 
   b)  Desplazamiento  o  independencia  temporal.  Mientras  que  los  animales  sólo 
comunican lo que sucede en el preciso momento y lugar en que emiten la señal, los 
lenguajes humanos les  permiten a éstos hablar del pasado o del futuro, o de lo que 
está sucediendo en otro lugar. 
   c) Dualidad o composicionalidad. El lenguaje humano está compuesto pro signos  
(palabras)  que  transmiten  información,  y  éstos  a  su  vez  están  formados  por 
elementos menosres (letras). 
   d) Productividad. Se puede producir un número de mensajes infinito. 
   e)  Disimulación  o  falsificación.  Los  mensajes  no  necesariamente  deben  ser 
verdaderos, pueden ser falsos, irónicos o metafóricos. 
   f)  Reflexividad.  El  lenguaje  nos  permite  hablar  de  él  mismo  (función 
metalingüística). 

Criterios de evaluación: 

1. Actividades en clase 

2. Presentación en Power Point de casos de comunicación animal 

3. Opcional: Trabajo de lenguaje verbal con la lectura en atril de un texto dramático 

para revisar el uso del lenguaje en contexto (obras de Emilio Carballido) 

 

                                                
27 op. cit.,  
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Cuarto aprendizaje (3 sesiones) 

EL LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL EN LA VIDA DIARIA 

El  objetivo  de  este  aprendizaje  es  que 
comprendas  la  relevancia  de  los  lenguajes 
verbal y no verbal en la vida diaria. 

Primera sesión 

El lenguaje es un elemento fundamental del proceso de comunicación y, puesto que 

no  hay  comunicación  sin  lenguaje,  su  estudio  favorece  la  práctica.  En  este 

aprendizaje,  abordaremos  la  comunicación  en  sentido  extenso,  es  decir, 

considerando sus diferentes lenguajes: verbales y no verbales.  

La preponderancia del  verbal  (oral  y  escrito) ha dejado en  segundo plano 

los no verbales y ha generando la falsa idea de que la comunicación sólo es verbal 

(logocentrismo). Sin embargo, a partir de los 50’s, se señalado la importancia de lo 

no verbal, pues nos comunicamos en mayor porcentaje con nuestro cuerpo que con 

la palabra, es decir, vivimos y convivimos más con el silencio. 

Ambos  lenguajes  pueden  ser  ambigüos,  pero  su  conocimiento  y  práctica 

constante te permitirán superar malosentendidos. Los aspectos a tratar son: 

 Comportamiento vocal: lingüístico oral y escrito 

 Comportamiento kinésico: movimientos corporales, faciales, posturas, ruidos 

corporales, coloración de la piel, sudor, pupila 

 Comportamiento proxémico 

 Comportamiento táctil 

 Comportamiento indumentaria… 

 Comportamientos poco estudiados: emisión de olores 

Actividad 1: Cuestionario 

1. ¿Qué  lenguaje  expresa  mejor  nuestros  pensamientos  y  sentimientos? 

Ejemplifica 

2. De  los  comportamientos  no  verbales,  ¿cuál  expresa  mejor  nuestras 

emociones?  

3. ¿Cómo  se  interrelacionan  el  sistema  verbal  y  no  verbal  en  nuestra 

comunicación diaria? Ejemplifica 

4. ¿Cuál lenguaje es más importante o más eficaz? ¿Por qué? 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1. La comunicación en su sentido extenso 

La comunicación en su sentido extenso es análoga a una orquesta: varios lenguajes 

o  instrumentos  sonando  a  la  vez  de  manera  congruente  y  armónica.  Así,  los 

diferentes sistemas de signos se complementan en su uso diario y se combinan, ya 

sea sustituyendo o contradiciendo un significado, para cumplir con una necesidad 

o propósito en las relaciones humanas. Veamos el siguiente esquema:  

                                                               
 
 

  CÓDIGOS: 
                                           
EMISOR‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                  MENSAJE              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐RECEPTOR 

 
   CANALES 

 
Para mejorar nuestra  forma de comunicarnos y hacerla más eficaz con  los 

demás, es necesario adentrarse al  conocimiento y  la práctica consciente de estos 

sistemas de signos y comportamientos, para así superar posibles ambigüedades y 

malosentendidos entre las personas. 

2. El comportamiento vocal  

El lenguaje verbal tiene capacidad para representar, expresar y comunicar ideas y 

esta  última  es  su  función  primordial.  Para  ser  competente  en  estas  funciones  es 

necesario conocer sus elementos y normas de uso, es decir, los signos lingüísticos y 

las reglas gramaticales y sintácticas, así como las diferencias entre lo oral y escrito: 

• El  lenguaje oral  se expresa mediante sonidos articulados y se caracteriza 

por ser espontáneo, efímero, práctico, rápido y dúctil. Además es dialógico, 

con posibilidades de una retroalimentación inmediata, y está al alcance de 

la mayoría (salvo en casos de sordera o mutismo). 

• El  lenguaje  escrito  se  expresa  con  símbolos  (letras)  plasmados  en 

materiales  de  diversa  especie.  A  diferencia  del  oral,  se  caracteriza  por un 

mayor cuidado en el estilo y  la  forma; es duradero,  lento y dúctil, pero no 

hay una retroalimentación  inmediata  (a veces ni  siquiera  la hay),  además, 

para acceder a él debe gozarse de cierto nivel educativo (alfabetización). 

 

No verbales: 
Cuerpo, cara,  
 

Verbales: 
Oral, Escrito 
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Actividad 2: Lenguaje verbal 

1. Construye 5  frases combinando algunas de  las siguientes palabras y anota 

entre  paréntesis  su  propósito  (informar,  convencer,  describir,  hacer  un 

poema, etc.): 

Casa  Mujer  Rosa  Padre/Papá 
Ir  Belleza  Coche  Mío 

Pelota  Ser  Bailar  Conmigo 
Alta  Novia  Jugar  Bonito 

Madre/Mamá  Prado  Querer  Flor 
 

2. ¿Necesitaste seguir reglas para formar tus frases? ¿Cuáles? 

3. ¿Las intenciones y el contenido de los que quieres comunicar son claros? 

Actividad 3: Audio 

1. Escucha  los  siguientes  podcasts  y  comenta  las  diferencias  de 

comportamiento vocal:  
http://www.youtube.com/watch?v=u11J5ZkJjBQ&feature=related (Padre Nuestro). 

http://www.youtube.com/watch?v=Rq7MY23aT‐U&feature=related   

http://www.youtube.com/watch?v=7ftyg9rx04A&feature=related  Nacos y fresas: 

http://www.youtube.com/watch?v=w0Tt7Nr8NXM&feature=related  1 (Ipod) 

http://www.youtube.com/watch?v=AlAIkUODv‐A&feature=related  2 (videos) 

http://www.youtube.com/watch?v=CBrmTf1Nwfg&feature=related 3 (ropa) 

http://www.youtube.com/watch?v=hhZ7JAMM188&feature=related 4 (vacaciones) 

http://www.youtube.com/watch?v=fyIuHAGeIo4&feature=related 5 (súper) 

Actividad 4: Entrevista 

1. Elige  un  tema  (tu  mascota,  profesión,  deporte  favorito)  y  pide  a  otras 

personas de distinta lugar y profesión que te hablen sobre el tópico elegido 

(todas las entrevistas deberán ser sobre el mismo tema). 

2. Grábalos y entrégalos a tu profesor para ver los videos o escuchar los audios 

en clase y comentarlos 

Actividad 5: Lectura en voz alta 

1. Se leerá un poema en voz alta, dando la entonación de acuerdo al mensaje. 

2. ¿Fue adecuada la lectura? 

3. ¿Cuál era el mensaje del poema? 

4. ¿Qué elementos te ayudaron a identificarlo? 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Segunda sesión:  

3. El comportamiento no verbal en la vida diaria 

En esta sesión, empezaremos a ver los elementos de la comunicación no verbal y, al 

mismo tiempo, realizaremos diferentes prácticas, entre ellas, continuaremos con la 

puesta en escena de  la obra de  teatro de  la obra que  leimos antes,  considerando 

todas las expresiones no verbales (en relación a  las verbales) que les permitan ir 

construyendo cada uno de sus personajes. 

Actividad 6: Videos 

1. Observa con atención los siguientes videos. 

2.  Explica  el  mensaje  que  transmiten  los  personajes  a  través  del  lenguaje 

verbal y el no verbal. 

Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=PBqlhCnjbCE 

http://www.youtube.com/watch?v=c7mZUeqjtpw&feature=rel 

Lenguaje:  VERBAL  NO VERBAL 
ÉL     
ELLA     
 

Video 2:  
http://www.youtube.com/watch?v=iXyIojUGBKM&feature=PlayList&p=B6A4913699DCC2AD&ind

ex=27 

Lenguaje:  VERBAL  NO VERBAL 
ÉL     
ELLA     
 

El  uso  del  lenguaje  verbal  no  logró  hacer  a  un  lado  todos  aquellos  recursos 

comunicativos que usaba con anterioridad: corporales, gestuales, de indumentaria 

etc. 

El término lenguaje no verbal posee un significado bastante amplio, pero se 

refiere  “…a  sistemas  de  signos  no  linguísticos  que  comunican  o  se  utilizan  para 

comunicar,  por  tanto  se  incluyen  en  ella  los  hábitos  y  costumbres  culturales  en 

sentido  amplio  y  los  sistemas de  comunicación no verbal.”  (Cestero,  1999: 11) o 

también  según  Burgoon,  (1994),  se  refiere  a  “…aquellas  acciones  corporales  y 

cualidades  vocales  que  acompañan  de  manera  típica  al  mensaje  verbal 

comúnmente como intencionales.” (Verderber, 1999: 77) 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Antecedentes: estudios sobre la elocuencia del silencio 
En realidad, poco se ha estudiado el  sistema de signos no verbales, y  los conocimientos 
que se tienen hoy día son escasos y fragmentarios, porque se le ha dado preponderancia 
absoluta  al  lenguaje  verbal,  generándose  una  visión  logocéntrica  de  la  comunicación 
humana.  Sólo  hasta  el  siglo  XX,  se  recuperó  la  importancia  del  sistema  de  signos  no 
verbales en las interacciones sociales. 
      Existen  alusiones  a  los  signos  no  verbales  en  obras  de  clásicos  latinos  y  griegos,  en 
tratados  filosóficos,  estudios  de  medicina,  antropológicos,  sociales,  históricos  y 
linguísticos  de  siglos  pasados,  pero  se  considera  que  la  primera  obra  que  trata  sobre 
comunicación no verbal es The expresión of  the emotions  in man and animals de Charles 
Darwin  en  1872.  A  partir  de  ahí  tenemos  pocos  estudios  en  la  primera mitad  del  siglo 
pasado, de donde destaca  la obra de Sapir (1949) sobre  la  importancia de  los signos no 
verbales en la comunicación humana. 
      En la segunda mitad del siglo XX nace la comunicación no verbal como disciplina, con 
obras de los antropólogos R. Birdwhistell sobre quinésica y proxémica y Hall respecto a la 
cronémica. Por otro lado, psicólogos y psiquiatras analizan lo no verbal de sus pacientes.  
La disciplina se consolida por los estudios de especialistas en diferentes ciencias como la 
antropología,  psicología,  (M.  Argyle;  M.  Knapp;  A.  Kendon)  lingüística  (Cristal,  Sweet, 
Pike) sociología, comunicación (T. Sebeok) y etólogos. 
      También se estudia desde la nueva disciplina llamada Análisis de la Conversación que 
describe  el  habla  (alternancia  de  turnos,  secuencias,  actividades  no  verbales  y  lo 
paralinguísticos y quinésicos relacionados con la conversación). La obra de F. Poyatos es 
de las más influyentes sobre los estudios de la comunicación no verbal. 
      Sin embargo, aún cuando las contribuciones han sido importantes se puede decir que 
los estudios realizados hasta el momentos no nos permiten conocer con todo detalle y en 
profundidad  qué  es  la  comunicación  no  verbal,  cuáles  son  los  signos  y  sistemas  que  la 
integran y cómo funcionan, pero gracias a ellos tenemos  la certeza de que  los signos no 
verbales  constituyen  una  parte  sustancial  de  la  comunicación  y  de  los  medios  de 
comunicación  humanos.  Para  comunicar  y  comunicarnos  utilizamos  simultánea  o 
alternativamente elementos verbales y no verbales, por ello, para enseñar a comunicar y 
comunicarse,  se  ha  de  prestar  atención,  conjuntamente,  a  los  sistemas  verbales  y  no 
verbales.” (Cestero, 1999: 11‐13)   
 
Categorías del comportamiento no verbal 

a)  Kinésico.  Los  mensajes  kinésicos  son  comportamientos  no  intencionales 

(expresivos)  o  intencionales  (comunicativos)  que  son  interpretados  según  el 

contexto  de  comunicación.  Se  refieren  a  movimientos  corporales,  faciales, 

posturas, ruidos corporales y aspectos fisiológicos como la coloración de la piel, el 

sudor o la dilatación de las pupilas. 

La  kinésica  es  la  parte  más  estudiada  de  la  comunicación  no  verbal,  con 

innumerables inventarios gestuales. Birdwhistell (1952) divide el sistema kinésico 

igual que el lingüístico, en unidades mínimas, los quinemas o movimientos simples 

(de brazos, cejas, ojos, etc.), que se combinan para formar unidades significativas, 

los quinemorfos. 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A partir de esta base teórica es posible identificar, describir e inventariar los 

movimientos o gestos humanos. Lo difícil es hallar gestos simples o independientes 

(sobre  todo  los  faciales),  pues  usualmente  aparecen  combinados  varios  a  la  vez 

(corporales‐faciales),  para  expresar  emociones  como  alegría,  tristeza  o 

aburrimiento. Veamos los tres principales: 

  Los Gestos  faciales  se  realizan  básicamente  con  ojos,  cejas,  entrecejo  y  ceño, 

frente, pómulos, nariz, labio, boca y barbilla. El rostro, parte primordial del cuerpo, 

se  usa  para  abrir  o  cerrar  canales  de  comunicación,  complementar  o  calificar 

respuestas verbales o no verbales y reemplazar el habla (emblemas). Comunica la 

personalidad del individuo y mezcla emociones complejas, donde cada parte puede 

mostrar  una  emoción  o  actitud  (sorpresa,  miedo,  cólera,  disgusto,  felicidad  y 

tristeza  y  algunas  combinaciones).  Solemos  formular  juicios  de  las  personas 

basados también en sus rasgos faciales estáticos (forma y medida de cara,  frente, 

orejas, nariz y boca, color de piel y ojos, etc.) o su parecido con conocidos. 

 

La  mirada  tiene  una  gama  amplia  de  expresiones  emocionales  según  las 

características  físicas  de  los  ojos  (tamaño,  color,  etc.),  sus  movimientos  (hacia 

abajo es modestia, abiertos es franqueza, asombro, ingenuidad o terror) y el modo 

de  ver  (intensidad  y  duración),  dependiendo  de  la  situación,  distancia  y 

personalidad  (no  miramos  mucho  a  extraños  o  ciertas  partes  del  cuerpo,  entre 

conocidos  aumenta  la  intensidad  y  duración).  Algunas  frases  aluden  a  su 

expresividad: mirada de pistola, ojos de borrego a medio morir, etc. 

En  la  conversación,  la  mirada  recíproca  tiene  varias  funciones:  alternar 

turnos;  retroalimentar  las  reacciones  del  interlocutor;  expresar  emociones  y 

comunicar la naturaleza de la relación interpersonal (gusto o disgusto). 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 Los Gestos corporales  son movimientos corporales  (cabeza, hombros, brazos, 

manos,  dedos,  caderas,  piernas  y  pies)  con  un  significado  social  impreciso,  para 

cuya interpretación, según Knapp (1984), se considera su contexto específico. Esos 

movimientos pueden sustituir el habla (emblemas) o acompañarla (ilustradores) y 

su función es expresar emociones, rituales de saludo y despedida, turnos de habla, 

y sentimientos de gusto‐disgusto de la relación (reguladores o adaptadores). 

  Las  Posturas  o  posiciones  estáticas  del  cuerpo  humano  comunican  activa  o 

pasivamente, aunque es una categoría kinésica poco estudiada.  

Estas  tres  categorías  kinésicas  pueden  ser:  independientes  o  combinadas; 

plurifuncionales  (cumplir  una  o  más  funciones);  y  libres  o  trabadas  (contacto 

corporal con otra persona) (Poyatos 1994). 

b)  Proxémico  o  territorial.  La  proxémica  se  refiere  al  comportamiento  del 

hombre con respecto al uso del espacio:  construcción de ciudades,  colocación de 

objetos  o  violación del  espacio  personal  (Hall,  1963; Knapp,  1980).  Por  ejemplo, 

una separación brusca de alguien puede significar rechazo. 

Respecto a la proxémica interaccional, Hall distinguió cuatro distancias básicas, 

aunque éstas varían en cada cultura: 

1. Íntima: de 0 a 50 cm., para actos personales  como hacer el  amor,  agredir, 

consolar, aconsejar, etc.  

2. Personal: de 50 a 120 cm. es la básica que se mantiene en la conversación.  

3. Social:  de  120  a  270  cm.  dada  en  los  actos  sociales  como  presentaciones 

formales, entrevistas de trabajo. 

4. Pública: más de 270 cm., como en los discursos, conferencias, etc. 

c) Cronémico. Se refiere al uso del tiempo y lo que esto comunica (Hall, 1959) , ya 

sea  modificando  o  reforzando  el  significado  de  los  elementos  del  resto  de  los 

sistemas de comunicación humana. En la interacción, se refiere a la duración de las 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sílabas o pausas o la velocidad de un enunciado, la mayor duración de un abrazo o 

un beso que comunica al destinatario el cariño. 

c) Táctil. Según Knapp (1980‐1994), la conducta táctil es crucial en las relaciones 

humanas,  pues  el  acto  de  tocar  y  ser  tocado  desempeña  un  gran  impacto,  aun 

cuando  fuera  sólo  accidental  e  incluso,  en  gran  parte,  el  desarrollo  mental  y 

emocional del bebé depende de las muestras de afecto táctil de los padres. Por otro 

lado, este acto, como cualquier otro mensaje, puede provocar reacciones negativas 

o positivas que  varían de  acuerdo  con  la  parte del  cuerpo  tocado,  el  tiempo que 

dura este contacto, la fuerza aplicada, el modo y la frecuencia del toque. 

 

d) Apariencia física, indumentaria y adornos. La apariencia física y vestimenta 

son  parte  de  la  expresión  no  verbal  e  influyen  en  las  relaciones  interpersonales 

(primera impresión). Así lo primero que vemos es el atractivo físico (cuerpo, color 

de piel, olor, cabello y ropas), que determina la selección de compañeros, la pareja, 

el grado de persuasión, etc.  

Según  Knapp  (1984:  174),  los  rasgos  específicos  pueden  ejercer  una 

profunda influencia en la autoimagen y, por tanto, en las pautas de comunicación. 

Así  por  ejemplo,  el  tipo  de  cuerpo  endomorfo  o  gordo,  mesomorfo  o  atlético  y 

ectomorfo o delgado expresa una personalidad: dependiente, dominante o aislado, 

respectivamente.  

También  la  ropa  (la  moda)  y  otros  adornos  (maquillaje,  tatuajes)  son 

formas  de  expresión  cultural,  como  se  puede  ver  en  los movimientos  culturales 

underground (hippies, punk, dark, skinheads, etc.). La ropa puede servir entonces 

como elemento decorativo, protector, de atracción, de identificación grupal o para 

mostrar una posición social o un rol por lo que existe un fuerte vínculo entre ésta y 

la concepción de sí mismo. 

e)  Emisión  de  olores  y  otros.  Es  el  aspecto  menos  estudiado,  puesto  que  la 

relación de comunicación en que se manifiesta es de intimidad y escasa distancia. 



 54 

Para Heinemann (1980), el contacto corporal refiere a lo sexualizado y en nuestra 

cultura occidental el tema es tabú: el rechazo a los olores corporales se manifiesta, 

por  ejemplo,  en  productos  para  ocultarlos,  como  aerosoles  o  desodorantes.  Sin 

embargo, en otras culturas por ejemplo como Arabia es habitual lo oloroso y es un 

insulto que un extranjero tome distancia. 

4.  Interrelación  de  los  distintos  comportamientos  verbalesno 

verbales 

Para  analizar  la  comunicación  en  toda  su  extensión  y  complejidad,  es  necesario 

comprender las conexiones funcionales entre los distintos sistemas verbales y no 

verbales. Argyle ha  idenificado  los usos primarios del  comportamiento no verbal 

en la comunicación humana como: (Knapp: 1984: 27) 1. expresión de emociones, 2. 

transmisión  de  actitudes  interpersonales,  3.  presentación  de  la  propia 

personalidad, 4. acompañarmiento del habla para administrar  las  intervenciones, 

la retroalimentación, la atención, etc. 

Ninguna de las funciones de la conducta no verbal se limita a la mera conducta no 

verbal,  es  decir,  las  emociones  y  actitudes  pueden  ser  expresadas  verbalmente, 

pero unas veces confiamos más en lo verbal y otras en lo no verbal. Igualmente las 

señales  verbales  y  no  verbales  pueden  tener múltiples  usos  y  significados,  como 

una  sonrisa  según  la  intención  y  contexto  (alegría,  burla,  etc.).  Así,  el 

comportamiento no verbal puede interrelacionarse con el verbal como sigue: 

1. Repetición de lo que se dice verbalmente, por ejemplo señalar una dirección. 

2. Contradicción a lo que se dice verbalmente, por ejemplo, decir enfadado: “por 

supuesto que te amo”. Aquí se puede confiar más en las señales no verbales, 

pues son más espontáneas y más difíciles de simular. 

3. Sustitución de mensajes verbales: no  se necesita decir que  se está  cansado, 

pues la cara o el cuerpo lo dicen. 

4. Complementariedad: un acto no verbal puede modificar o elaborar mensajes 

verbales que alteran la relación social.  

5. Acentuación  del  mensaje  verbal  con  movimientos  de  cabeza  o  manos  o 

aumento del volumen de una frase. También puede apoyar otros mensajes no 

verbales, por ejemplo, fruncir el seño y mover las manos y el cuerpo. 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6. Regulación,   para regular los flujos de comunicación entre interlocutores, se 

trata  de  reglas  implícitas  que  no  están  escritas,  pero  actuamos  como  si 

supiéramos que dos personas no pueden hablar al mismo tiempo y se deben 

dar las mismas oportunidades a ambos.  

El  comportamiento  verbal  y  no  verbal  actúan  juntos  de muchas maneras. 

Para comprender un proceso de comunicación hemos de analizar amboscomo una 

unidad indivisible. 

Actividad 7: Elementos no verbales 

1. Diseña los elementos no verbales de la puesta en escena y cada uno de los 

personajes  de  la  obra  de  teatro,  se  establecerá  una  fecha  para  la 

representación. 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Tercera sesión 

Actividad 8: Análisis 

1. Pondrás en práctica lo aprendido, haciendo una interpretación de cada uno 

de los comportamientos verbales y no verbales en algunas películas de cine 

mudo28 y cortometrajes. Guíate por el siguiente cuadro para tu análisis: 

Comportamiento vocal 
Linguístico:   
Paralinguístico:   
Comportamiento kinésico 
Cuerpo:   
Rostro:   
Posturas:   
Comportamiento proxémico 
Distancia íntima:   
Distancia personal:   
Distancia social:   
Distancia pública:   
 

Criterios de evaluación: 

1. Cuestionario 

2. Análisis de audiovisuales 

3. Puesta en escena de la obra de teatro 

Bibliografía básica 

1. Knapp, Mark  (1980) La comunicación no verbal,  el  cuerpo y  el  entorno,  Paidós, 

Barcelona. 

Bibliografía complementaria 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La 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2. Hayakawa, S. Y. (1967) El 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28 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You tube http://www.youtube.com/watch?v=zskO9O3hF78&NR=1 
    Melies, Le Diable Noir en You tube 
http://www.youtube.com/watch?v=wbJ01n5uoxc&feature=related 
   Imágenes prohibidas del cine mudo” en You tube 
http://www.youtube.com/watch?v=zAEvLFXJDJk 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UNIDAD II 

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

Propósito 
El  alumno  conocerá  la  estructura  y  el  funcionamiento  de  los  elementos  del 
proceso  comunicativo,  examinandolo  en  sus  diferentes  contextos,  para  mejorar 
sus habilidades comunicativas interpersonales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de sesiones: 13 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Primer aprendizaje (2 sesiones) 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

El  alumno  identificará  las  diferencias 
entre comunicación e información, y la 
relación entre ambos conceptos. 

Primera Sesión 

Sesión 1.  
 
Los  alumnos  entenderán  que  el  concepto  de  comunicación  es  polisémico  y  es 

aplicado en múltiples contextos, también es objeto de estudio de distintos campos 

de conocimiento, a partir de lo cual se pueden obtener diveras ideas que permiten 

entender el concepto y su importancia en la vida de las personas y en las relaciones 

sociales.  A  través  del  conocimiento  de  distintos  conceptos  el  alumno  puede 

reflexionar sobre la importancia de la comunicación en sus actos cotidianos. 

1. Conceptos de comunicación 

1. “Es  el  proceso  de  interrelación  humana  que  se  realiza  mediante  el  uso  de 

signos,  generalmente  en  forma  de  códigos."  Díaz  Bordenave,  Juan, 

Planificación y comunicación, p. 30. 

2. “Mecanismo  mediante  el  cual  existe  y  se  desarrolla  la  relación  humana."  

Berelson, Bernard, Reader in public opinion, p. 147. 

3. “Transmisión  de  información  de  un  lugar  a  otro."  Cherry,  Colin,  World 

Communication, p. 19. 

4. “Transmisión de valores sociales." Hiebert, Ray Eldon, Mass Media, p. 15. 

5. “Transmisión  de  información,  ideas,  emociones,  habilidades,  etc.,  mediante 

símbolos, palabras, imágenes, cifras, gráficos, etc.  Es el acto de  transmisión.” 

Blake, Reed, Una taxonomía de conceptos de comunicación, p. 3. 

6. “Proceso  de  transmitir mensajes  de  una  fuente  a  un  receptor,  o  sea  que  la 

comunicación  es  transferir  ideas  a  fin  de  modificar  la  conducta  de  un 

receptor." Rogers, Everett, Comunicación de innovaciones, p. 10. 

7. “Comunicación  es  el  proceso  de  interrelación  humana  mediante  el  cual  se 

transmite  información  a  través  de  signos  con  un  significado  definido  y  la 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intención de participar  ideas  con el  fin de persuadir.” Maldonado, Williman 

Héctor, Manual de comunicación oral, p. 16. 

8. “Acto  de  relación  entre  dos  o  más  sujetos,  mediante  el  cual  se  evoca  en 

común un significado." Paoli, J. Antonio, Comunicación e información, p. 11. 

9. “La  comunicación  es  un  proceso  que  pone  de manifiesto  la  relación  de  los 

hombres entre sí y  con su contexto social.   Esta  relación se da siempre con 

una  intencionalidad: modificar  la conducta de  los otros y cambiar asimismo 

el entorno social." Susana González Reyna, Periodismo de opinión y discurso, 

p. 20. 

10. Comunicar/conectar.  "Hablamos  de  comunicación  cuando  deseamos 

expresar que entre personas, objetos o sucesos, que se hallan separados por 

la  distancia  o  el  tiempo,  se ha  establecido  contacto."  Comunicar  ‐  informar. 

"Transmitir información, es decir, dar parte o hacer saber una cosa, entrar en 

contacto  con  otro  individuo  para  hacerle  partícipe  de  lo  que  poseemos 

(ciertos conocimientos, estados de animo, intereses, deseos, etc.)." Montaner, 

Pedro y Moyano Rafael, ¿Cómo nos comunicamos?  Del gesto a la  telemática, 

pp. 12‐13. 

11. "Comunicar"  (del  latín  communicare —verbo  comunico— poner  en  común, 

compartir): Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Descubrir, manifestar 

o hacer saber a uno alguna cosa.   Conversar,  tratar con alguno de palabra o 

por  escrito.    Consultar,  conferir  con  otros  un  asunto  tomando  su  parecer. 

(Antiguamente)  Comulgar.  Tratándose  de  cosas  inanimadas,  tener 

correspondencia o paso con otras.” Diccionario de  la Lengua Española, Real 

Academia Española, 1970, pp. 334‐335. 

Actividad 1: Conceptos 

1. Realiza una lectura y análisis de los conceptos anteriores. 

2. Construye tu propia definición 

3. Escribe un comentario relacionado con la diversidad de conceptos de 

comunicación. 



 61 

Segunda Sesión 

2. Concepto de información 

El  concepto  de  información  tiene  una  relación  directa  con  la  comunicación  y  es 

importante entender las diferencias para aplicar apropiadamente los procesos de 

Comunicación e Información. Frecuentemente se confunden los conceptos y llegan 

a utilizarse como sinónimos, por ello es que a través del presente aprendizaje los 

alumnos  entenderán  la  importancia  que  tiene  la  información  en  el  acto  de 

comunicación y como elemento para construir el conocimiento y el aprendizaje.  

Definiciones de Información: 

1. “Es  la materia prima para pensar, decidir,  resolver problemas, desarrollar 

actitudes,  aprender  y  para  todas  las  actividades  humanas  específicas  que 

nos  preocupan  en  función  de  nuestra  conducta  psicológica  y  del 

comportamiento de las personas”. Lee Thayer. Comunicación y Sistemas de 

Comunicación. p. 52. 

2. “Conjunto de mecanismos que permiten al  individuo retomar  los datos de 

su ambiente y estructurarlos de una manera determinada de modo que  le 

sirvan de guía de su acción”. J. A. Paoli. Comunicación e Información. p. 15. 

3. “Conocimiento  que  se  tiene  de  algo.  Noticia  dada  por  cualquier medio  de 

comunicación.” Diccionario Larousse. 

4. “Hechos  o  ideas  adquiridos  por  un  individuo  de  cualquier modo,  como  la 

observación, el experimento,  la  lectura,  la  instrucción oral.” Diccionario de 

Psicología. 

5. “Poner en forma el mensaje es  lo que permite construir una forma para el 

receptor mediante  el  ensamble de  los  signos que  se  le  ofrecen.”  Juan  José 

Fernández. La comunicación. 

6. “Informare. Dar a  conocer,  enseñar, participar, dar  forma  sustancial  a una 

cosa. Hacer una información.” Diccionario Larousse. 

7. “Proceso  humano mediante  el  cual  un  emisor  transmite  a  un  receptor  un 

significado. La ciencia que mide la cantidad matemática de información es la 

Informática:  calcula  la  cantidad  de  mensaje  transmitido  mediante  bits  o 

unidades  binarias  de  información.  2.  Ciencia  de  la  comunicación  pública, 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cuyas  ramas  son  el  Periodismo,  la  Publicidad,  la  Propaganda  y  las 

Relaciones  Públicas.  3.  En  sentido  estricto,  noticia,  género  del  Periodismo 

informativo: breve relato de un hecho actual y de interés decreciente y sin 

firma. 4. En sentido amplio, cualquier exposición de hechos e ideas a través 

de  un medio  de  comunicación  de masas.”  Antonio  López  de  Zuazo  Algar. 

Diccionario del Periodismo. p. 106. 

8. “Contenido del mensaje. Es la difusión de acontecimientos ignorados por el 

público,  o  de  aspectos  desconocidos  de  un  hecho  ya  sabido”.  Leñero  y 

Marín. Manual de periodismo p. 28 

9. “La acción y efecto de enterar, de instruir, de enseñar en todos dominios del 

pensamiento  y  la  actividad  humana,  se  denomina  información.”  Leñero  y 

Marín. Manual de periodismo p.47 

Actividad 2: Conceptos 

1. Realiza una lectura y análisis de los conceptos anteriores. 

2. Construye tu propia definición 

3. Elabora un comentario sobre  la  importancia de  la  información en diversas 

disciplinas. 

Criterios de evaluación: 

1. Construcción del concepto de comunicación. 

2. Comentario reflexivo. 

3. Material de lectura. 

4. Reporte  de  alumnos  sobre  la  relación  y  diferencias  entre  Comunicación  e 

Información. 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Segundo Aprendizaje (2 sesiones) 

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

El  alumno  describirá  la  estructura  de 
la  comunicación,  a  partir  de  la 
identificación de sus elementos. 

Primera sesión 

Entender las características del proceso de la comunicación ayuda al estudiante a 

reflexionar sobre las formas en que se comunica en los distintos contextos en que 

se  desempeña.  Por  ello  se  trabajará  con  cada  uno  de  los  elementos  del  proceso 

para entenderlos y desarrollar ejercicios sobre las características de cada elemento 

del proceso. 

1. El proceso de la Comunicación 

Existe un número ilimitado de actos comunicativos con los que los seres humanos 

se relacionan e  interactúan, por ello el proceso de  la comunicación humana tiene 

diversas manifestaciones que van desde el contacto personal cara a cara hasta  la 

relación por algún medio artificial. 

Dado que el estudio de la comunicación es analizado desde la perspectiva de 

diferentes  áreas  del  conocimiento  resulta  evidente  que  los  trabajos  sobre 

comunicación adquieren las particularidades teórico‐metodológicas que sustentan 

a  las disciplinas que analizan  la comunicación. Así, el análisis de  la comunicación 

tiene un carácter multidisciplinario que da lugar a planteamientos específicos que 

diversifican las posibilidades de estudio. 

Miguel de Moragas expresa que la comunicación es objeto de estudio de las 

ciencias sociales y para entender la situación actual de las investigaciones en este 

campo debe hablarse de pluridisciplinariedad, es decir, la colaboración de distintas 

disciplinas en el  reconocimiento de un objeto común,  cada una de ellas desde su 

óptica particular. (Moragas, Spa, Miguel de. Teorías de la Comunicación, Barcelona, 

1985,  Gustavo Gili, p. 19). 

Cada  área  del  conocimiento  está  sustentada  por  enfoques  teórico‐

metodológicos, y en el caso del estudio de  la comunicación se generan diferentes 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perspectivas sobre este objeto de conocimiento. Un ejemplo  lo encontramos en los 

modelos  de  comunicación,  los  cuales  son  representaciones  de  actos  o  sistemas 

comunicativos.  Cada  modelo  de  comunicación  es  resultado  de  un  trabajo  de 

análisis, sistematización y organización del conocimiento. 

Para  esquematizar  las  características  de  los  procesos  comunicativos  los 

especialistas  han  creado  diversos  modelos  y  esquemas  que  representan  las 

manifestaciones comunicativas; pero además muestran rasgos de las disciplinas o 

teorías que los sustentan. 

El  estudio  de  los  modelos    es  importante  porque  proporciona  a  los 

estudiantes elementos teóricos que les permiten reconocer la trascendencia de la 

investigación  de  la  comunicación  y  entender  que  el  análisis  de  este  fenómeno 

abarca distintas formas de entender una realidad. 

En el  área de  la  comunicación  los modelos  son  representaciones de actos, 

procesos o sistemas de comunicación que pueden abarcar desde el nivel individual 

hasta  las  manifestaciones  de  la  comunicación  masiva,  además  de  que  no  sólo 

involucran la actividad humana y su relación con valores sociales y culturales, sino 

que  pueden  considerar  el  uso  de  recursos  tecnológicos  que  apoyen  el  proceso 

comunicativo.  

Los  modelos  de  comunicación  son  elaborados  a  partir  de  conocimientos 

teóricos  de  diferentes  áreas  del  conocimiento,  su  función  es  ubicar  y  explicar 

aspectos de una realidad específica como puede ser una charla entre dos amas de 

casa a  través del  teléfono;  la  transmisión de mensajes  radiofónicos dirigidos a  la 

juventud de la ciudad de México o la influencia de los comerciales publicitarios en 

las formas de vestir de los jóvenes. 

Para  ejemplificar  algunas  de  las  aplicaciones  de  los  modelos  de 

comunicación a  los procesos  comunicativos  interpersonales  se expone el modelo 

de Wilbur Schramm referido a  la comunicación  interpersonal y el procesamiento 

interno del mensaje en el comunicador y el perceptor 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El modelo hace referencia a la conducta del comunicador y del perceptor en 

el proceso de  la comunicación; asimismo,  integra el elemento de  la comunicación 

de  retorno,  con  lo  cual  se  convierte  en  un  modelo  cerrado  que  presenta  la 

comunicación como un ciclo. 

Este  esquema  muestra  claramente  que  en  el  proceso  comunicativo  se 

invierten los papeles de los actores. Asimismo en cada uno de ellos están presentes 

las  capacidades  para  comunicar,  cifrar  mensajes,  interpretarlos,  descifrar  y 

percibir, es decir que cada participante asume una serie de roles  importantes, tal 

como ocurre en los procesos de comunicación cotidianos. 

Los  procesos  mentales  de  razonamiento,  análisis,  abstracción, 

conceptualización,  asociación  de  ideas,  entre  otros,  están  concebidos  en  este 

modelo; asimismo,  la capacidad de expresión a  través de un  leguaje   mediante el 

cual se construyan los mensajes son factores que deben considerarse al momento 

de aplicar y analizar este modelo. 

Es conveniente mencionar que diversas disciplinas han creado modelos de 

comunicación  que  esquematizan  los  procesos  observados  desde  su  perspectiva 

teórico‐metodológico,  de  esta  forma podemos encontrar modelos  vinculados  con 

aspectos tecnológicos como el de Shannon; psicológicos como uno de los esquemas 

propuestos por Berlo; semióticos como el de Jackobson; entre otros. 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Aun  cuando  existen  diversos modelos  que  esquematizan  el  proceso  de  la 

comunicación  humana  se  considera  que  hay  elementos  básicos  que  pueden 

identificarse  en  cualquier  representación,  esto  implica  que  aunque  cada modelo 

asigna  funciones  y  características  particulares  a  sus  elementos  del  proceso  es 

factible identificar rasgos comunes. A continuación se expone de manera sintética 

las  definiciones  y  características  de  los  principales  elementos  del  proceso  de 

comunicación humana: 

Emisor 

Es  la  persona  que  inicia  de  forma  intencional  el  proceso  de  comunicación  para 

establecer  una  interacción  con  otras  personas.  El  emisor  tiene  la  capacidad  de 

generar mensajes verbales y no verbales con los cuales puede relacionarse. En un 

momento determinado el emisor cambia sus funciones y se convierte en perceptor 

para cerrar el círculo de comunicación. 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El emisor posee una individualidad que lo diferencia del resto de los seres 

humanos;  tiene  diferentes  capacidades  y  desarrolla  habilidades  que  le  permiten 

comunicarse, entre ellas sobresale el uso de procesos mentales como el raciocinio, 

el aprendizaje, el uso del lenguaje, la abstracción, entre otros. Es capaz también de 

adaptarse a diversas situaciones que transcurren en su entorno para socializar con 

sus  semejantes;  también  utiliza  sus  sentidos  para  percibir  los  estímulos  del 

ambiente  y  crear  información.  No  puede  soslayarse  su  capacidad  para  utilizar 

diversos  medios  para  comunicarse  entre  los  que  sobresale  el  uso  del  lenguaje 

verbal  y  no  verbal.  Además  emplea  sus  emociones  para  reforzar  sus  actos 

comunicativos. 

Mensaje 

Es un constructo de información elaborado intencionalmente por un emisor con el 

propósito de establecer un vínculo con un receptor (sea una o varias  personas). El 

elemento central del mensaje es el uso de lenguaje en sus diferentes significados: 

como sistema de  signos,  como medio de  comunicación y  como capacidad del  ser 

humano  para  relacionarse.  En  el  proceso  de  comunicación  el  mensaje  es  el 

elemento que permite la interacción entre quien emite y quien percibe. 

El  mensaje  contiene  información  y  se  construye  con  base  en  códigos 

verbales o no verbales. Para que cumpla su función debe tener coherencia, orden, 

lógica  y  significación;  dependiendo  de  la  forma  en  que  se  exprese  puede  ser 

efímero  o  perdurar  en  el  tiempo  y  el  espacio,  además  de  que  se  refuerza  con 

elementos  de  apoyo,  como  las  expresiones  verbales,  los  movimientos  o  las 

emociones, en el caso del lenguaje oral; o bien por medio de elementos gráficos, en 

el caso del lenguaje escrito. 

Código 

En  los  diferentes  procesos  de  comunicación  interpersonal  el  uso  de  códigos  es 

necesario  para  que  se  establezca  una  adecuada  comunicación.  Los  códigos  son 

sistemas de signos regidos por normas o convenciones sociales. Son utilizados por 

los  hombres  para  comunicarse,  tal  es  el  caso  de  la  lengua,  sistema  que  es 

aprendido desde  la  infancia y es usado socialmente, por  lo que está en constante 

transformación y es un producto cultural de la civilización. 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Medio 

Es  el  vehículo  a  través  del  cual  transitan  los  mensajes  entre  el  emisor  y  el 

perceptor. Puede considerarse que el ambiente es el medio natural que permite la 

comunicación; sin embargo, el ambiente es limitado en cuanto a la distancia entre 

los seres humanos, por ello es que el uso de los sentidos es un apoyo importante 

para  establecer  la  comunicación.  Por  otra  parte  existen  medios  artificiales  que 

apoyan  la  comunicación  y  que  propician  que  esta  perduré  en  el  tiempo  y  en  el 

espacio,  es  así  que  el  empleo  de  señales,  instrumentos  tecnológicos  y  otros 

recursos creados por el hombre facilitan los procesos. El medio debe propiciar que 

el  mensaje  llegue  sin  interferencias  al  perceptor  para  evitar  situaciones  de 

redundancia. 

Perceptor 

Es  la  persona  que  cierra  el  proceso  comunicativo;  también  tiene  la  función  de 

comenzar  nuevamente  el  acto  para  establecer  una  situación  dialógica. 

Habitualmente  se  considera  al  perceptor  como  un  receptor  al  cual  le  llegan  los 

mensajes  y  los  asimila;  por  el  contrario,  el  perceptor  es  una  persona  capaz  de 

adoptar un comportamiento activo en el proceso comunicativo, es decir, utiliza sus 

sentidos  y  racionalidad  para  captar  información  del  entorno  y  generar  las 

interpretaciones  de  los  mensajes.  Definitivamente  comparte  las  mismas 

características  que  el  emisor,  tal  como  se  expresó  anteriormente.  El  perceptor 

escucha, observa, piensa,  siente,  toca y en general hace uso de  sus  sentidos para 

percibir  los  mensajes  y  a  través  de  sus  facultades  mentales  les  asigna  una 

significación.  Estas  facultades  le  permiten  hacer  una  selección  de  lo  que  desea 

captar. 

Marco de referencia 

Es  la  cantidad  de  información  que  comparten  los  participantes  en  el  proceso 

comunicativo. Dicha información está relacionada con el nivel de conocimiento de 

los  involucrados  en  el  acto  comunicativo,  las  experiencias  de  vida,  los  valores  y 

principios que comparten, los estilos de vida o la clase social, entre otras. El marco 

de referencia puede construirse o bien enriquecerse a través de actividades como 

el  aprendizaje,  el  conocimiento  y  uso  del  lenguaje,  el  manejo  adecuado  de  las 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emociones  así  como  el  desarrollo  del  conocimiento.  Estos  factores  permiten 

enriquecer la interacción y por lo tanto hacen más eficaz la comunicación. 

Actividad 1: Análisis 

1. Lee con atención el material Proceso de la comunicación. 

2. En plenaria, se hará una discusión sobre los conceptos y las características 

de los elementos del proceso de comunicación. 

3. Aplica  el  proceso  de  comunicación  a  distintos  contextos  de  relaciones 

interpersonales. 

4. Construye un acto comunicativo en el que se apliquen las definiciones y 

características del proceso de comunicación. 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Segunda sesión 

Actividad 2: Análisis 

1. Haz una  con análisis de las características de los elementos del proceso de 

comunicación. 

2. Aplica las características que estudiamos en clase. 

3. Aplica  las  características  del  proceso  de  la  comunicación  a  un  acto 

comunicativo que tus compañeros representarán ante el grupo. 

Tarea: elaboración del reporte sobre los conceptos y características del proceso de 

la comunicación. 

Criterios de evaluación: 

1. Sociodramas 

2. Análisis de actos comunicativos 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Tercer aprendizaje (2 sesiones) 

NIVELES DE COMUNICACIÓN 

El  alumno  la  comunicación  en  los 
niveles  intrapersonal  e  interpersonal, 
a través de prácticas planificadas. 

Primera Sesión 

Los  niveles  de  comunicación  están  relacionados  con  el  número  de  participantes 

que  intervienen  en  el  acto  de  comunicación.  Durante  las  siguientes  sesiones  los 

estudiantes deben asimilar esta tipología para hacer un uso apropiado de los actos 

de comunicación. 

1. Niveles de Comunicación 

En  el  contexto  de  la  comunicación  humana  la  clasificación  de  los  niveles  de 

comunicación se refieren al número de interlocutores o componentes, que por su 

número, determinan los alcances de  la comunicación humana, (De la Mora, 1999, 

154);  así,  tenemos  que  los  niveles  abarcan  procesos  comunicativos  en  que 

intervienen uno, dos o más participantes hasta llegar a la estructura de los amplios 

públicos que participan en la comunicación de masas. 

Tales  niveles  permiten  analizar  rasgos  importantes  de  la  comunicación 

humana;  sin  embargo,  el  asunto  no  es  sencillo  puesto  que  los  niveles  de 

comunicación han sido estudiados desde distintos enfoques lo que ha dado como 

resultado  una  serie  de  teorías  que  explican,  desde  su  perspectiva,  las  formas  en 

que los niveles de comunicación se manifiestan en la realidad. 

Denis Mc Quail,  en  Introducción  a  la  teoría  de  la  comunicación  de masas, 

clasifica  los  niveles  de  acuerdo  con  el  proceso  de  comunicación  masiva,  con  el 

propósito  de  fundamentar  que  hay  una  relación  entre  todos  los  niveles  de 

comunicación. 

Este  modelo  tiene  como  premisa  esencial  mostrar  cómo  se  desarrolla  la 

comunicación en una organización social en la que intervienen individuos, grupos 

e  instituciones,  cada  uno  de  los  cuales  tiene  objetivos  y  funciones  particulares, 

pero que llegan a asociarse para conseguir objetivos comunes. 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En este sentido, el nivel intrapersonal se orienta hacia el procesamiento de 

la  información mediante  procesos mentales  y  los  intercambios  con  el medio,  en 

este  nivel  se  encuentra  la  comprensión,  el  recuerdo  y  la  interpretación;  en  los 

niveles  interpersonal, de  intragrupo e  intergrupo se hace alusión a  las pautas de 

interacción,  afiliación,  control  y  jerarquía  que  van  aumentando  su  complejidad 

como en los grupos y asociaciones; a su vez el nivel institucional/organizacional es 

fundamental para la adhesión voluntaria, la interacción y la cooperación, así como 

el  establecimiento  de  normas  y  otros  factores  que  garanticen  una  adecuada 

transmisión  de  la  información;  finalmente  el  nivel  más  elevado  lo  constituye  la 

comunicación de masas que consiste en proceso de comunicación que opera en el 

nivel de la sociedad global. 

Una situación importante que se observa en la propuesta de Mc Quail es que 

a partir de  la comunicación intrapersonal se desarrolla el resto de  los niveles y a 

medida  que  aumentan  el  nivel  de  especialización  de  la  comunidad  se  reduce  el 

número de individuos que actúan directamente en los procesos, aunque el número 

de observadores o público sea mayor, como el caso de  la comunicación de masas 

en  que  sólo  unos  pocos  tienen  el  poder  para  generar  productos  comunicativos 

contra una gran masa receptora de los mensajes. 

Otra propuesta interesante referida a los niveles de comunicación es la que 

plantea Lee Thayer en su texto Comunicación y sistemas de comunicación. En este 

estudio  se  habla  de  cuatro niveles  de  análisis  de  la  comunicación:  intrapersonal, 

interpersonal, organizacional y tecnológico. 

El nivel intrapersonal se refiere a la conducta individual (observar, pensar, 

escuchar,  leer)  enfatiza  en  el  acopio  y  elaboración  de  la  información,  ya  que  la 

comunicación  se  produce  en  el  individuo.  Asimismo,  este  autor  asocia  este  nivel 

con  el  metabolismo,  que  alude  a  las  funciones  de  elaboración  de  la  energía  del 

cuerpo,  por  ello  considera  que  la  comunicación  intrapersonal  sirve  a  las 

necesidades psicológicas de la persona. 

Para Lee Thayer, una constante en los diferentes niveles de la comunicación 

humana  es  la  información,  la  cual  es  “la  materia  prima  para  pensar,  decidir, 

resolver  problemas,  desarrollar  las  actividades,  aprender  y  para  todas  las 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actividades  humanas  específicas  que  nos  preocupan  en  función  de  nuestra 

conducta psicológica y del comportamiento de las personas» (Thayer,1975, 52). 

Considera  que  la  comunicación  humana  es  un  proceso  de  organizar  los 

datos  sensoriales  en  unidades  de  información  que  sean  consumibles.  Plantea 

además  que  la  comunicación  debe  ser  concebida  como  un  proceso  dinámico 

fundamental para todos los sitemas vivientes individuales o colectivos.  

De  esta  forma  el  nivel  interpersonal  se  relaciona  con  los  sistemas  de 

comunicación entre 2 personas de tal forma que los individuos se influyen entre sí 

por la intercomunicación, lo que les permite regularse y controlarse mutuamente.  

En  tanto que el nivel organizacional  se  refiere a  las  “redes de sistemas de 

datos  que  unen  a  los miembros  de  una  organización  y  proporcionan  los medios 

mediante los cuales ésta se relaciona con su mundo circundante y entre sus partes 

(Thayer, 1975, 146) y de qué manera los sistemas de datos influyen en la eficiencia 

y efectividad de la organización. 

El  cuarto nivel  de  comunicación  es  el  tecnológico que  se  refiere  al  uso de 

aparatos,  equipos y/o programas empleados para  generar,  almacenar,  transmitir 

datos  hacia  otros  equipos  o  para  que  sean  empleados  por  los  seres  humanos. 

Establece  la  diferencia  entre  hardware  e  información,  el  primero  sólo  maneja 

datos, en tanto que la información es producto del sistema psicológico humano. 

Este  autor  considera  que  en  todos  los  niveles  pueden  intervenir  aspectos 

tecnológicos, los cuales no deben limitarse a las innovaciones recientes, ya que en 

el  transcurso  de  su  historia  el  hombre  ha  desarrollado  diferentes  apoyos  que  le 

permiten comunicarse. 

El aspecto que prevalece en la propuesta de Thayer es el que se refiere a la 

información y a su procesamiento, así como la influencia de aspectos tecnológicos 

que  propician  una mejor  comunicación.  Se  observa  también  que  el  concepto  de 

sistema cohesiona a todos  los elementos mencionados de acuerdo con una  lógica 

de pensamiento que busca la eficiencia y el éxito. 

Por  otra  parte,  el  tema  de  los  niveles  de  comunicación  es  abordado  con 

profundidad por Alejandro Gallardo, quien en su texto Teorías de la Comunicación 

expone una serie de enfoques  teóricos que sustentan el estudio de  los niveles de 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comunicación  intrapersonal,  interpersonal,  intragrupal,  intergrupal  y  masiva  o 

colectiva. No  sólo presenta  las  características de  cada nivel  sino que expone una 

serie  de  teorías  comunicativas  que  abordan  de  manera  específica  el  estudio  de 

cada nivel. 

Así, expone la siguiente categorización: 

Comunicación intrapersonal. Plantea que en el terreno de estudio de este nivel 

han incursionado disciplinas como la psicología y la psicología social y se refiere a 

los  procesos  que  ocurren  en  el  individuo  y  que  sirven  para  entender  otros 

fenómenos de la comunicación social, puesto que toda comunicación está sujeta a 

la interpretación privada del individuo (Gallardo Cano, 1990, 40). 

A partir de  estos  conceptos  aborda distintas perspectivas que analizan en 

este nivel, como son la cognitiva, la conductista, el interaccionismo simbólico, entre 

otras,  cada  una  de  ellas  deriva  en  teorías  que  fundamentan  ideas  que  explican 

aspectos de la realidad. 

Comunicación interpersonal. Se considera que es el acto social básico porque se 

establece una relación de reciprocidad entre los participantes, al desarrollarse cara 

a cara otorga  la posiblidad de emplear  los cinco sentidos, «es el  intento de una o 

dos personas por establecer, mantener, explotar o cambiar una relación social X, a 

través de una interacción comunicativa.» (Gallardo, 1990, 62). 

Comunicación  intragrupal.  El  autor  considera  que  los  grupos  son  una 

consecuencia de la necesidad humana de relacionar su conducta individual con la 

de  los  demás  para  llevar  a  cabo  objetivos  determinados,  así  en  cualquier 

agrupación  humana  existen  fenómenos  de  comunicación  y  en  todos  ellos  se 

pueden  realizar  análisis  comunicativos.  Asimismo  los  integrantes  de  los  grupos 

formales e informales tienen objetivos que determinarán los roles que ocupan los 

integrantes    Además  existen  las  normas  que  son  elementos  reguladores  de  las 

relaciones  del  grupo  y  permiten  el  mantenimiento  de  la  vida  grupal.(Gallardo, 

1999, 72). 

Comunicación  intergrupal.  Cada  grupo  tiene  sus  reglas,  normas  y  formas  de 

operar que tienen diferencias respecto de otros grupos, por ello es que implentan 

mecanismos para adaptarse a otros sistemas, estos mecanismso son las relaciones 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públicas  (llamadas  así  cuando  se  usan  canales  y  relaciones  interpersonales 

formales) y relaciones humanas  (cuando se trata de grupos reducidos de carácter 

informal). 

Comunicación  masiva.  Expone  que  este  proceso  es  fuente  de  estudio  de 

numerosos  trabajos  sobre  los  procesos  de  comunicación    colectiva  basados  en 

perspectivas diversas y que han propiciado que aumente el nivel de complejidad 

de este campo. 

Los  ejemplos  de  clasificación  de  los  niveles  de  comunicación  presentados 

anteriormente son sólo una pequeña muestra de cómo este contenido temático del 

curso es objeto de estudio de diferentes enfoques teóricos,  lo que deriva también 

en  formas  particulares  de  percibir  el  tema.  Aunque  cada  propuesta  presenta 

características  particulares  también  existen  elementos  que  prevalecen  en  las 

propuestas.  Por  ello  es  conveniente  hacer  un  ejercicio  en  el  cual  se  retomen 

aquellos  elementos  comunes  a  las  clasificaciones  y  que  puede  servir  para  los 

propósitos del curso de Taller de Comunicación I. 

Resumen 

Con  el  fin  de  retomar  las  ideas  más  importantes  de  las  clasificaciones  expuestas,  a 

continuación  se  presenta  un  esquema  que  puede  aplicarse  en  los  cursos  de  Taller  de 

Comunicación I con el fin de que sea aplicado por los alumnos. 

Nivel Intrapersonal 

Comunicación que se da al interior de las personas como un proceso mental. El fenómeno 

esencial de  toda  la comunicación humana es el proceso  intrapersonal, ya que a partir de 

diferentes estímulos somos capaces de crear mensajes con un significado específico. 

Características: 

 Conducta individual 

 Procesamiento de información 

  Se  lleva  a  cabo  en  actividades  como:  análisis,  reflexión,  comprensión,  aprendizaje, 

crítica 

Ejemplos: creación artística, evocación de recuerdos, análisis de un fenómeno social. 

Nivel Interpersonal 

Proceso de  intercomunicación  entre  dos personas.  Cuando  se  lleva  a  cabo  se  establecen 

distintos  sistemas  de  comunicación  en  los  que  las  formas  del  discurso  son  importantes 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para  que  se  establezca  la  comunicación,  por  lo  que  se  establece  una  relación  de 

reciprocidad entre los participantes 

Características: 

 Relación entre personas 

 Uso de un código común 

 Intencionalidad o no intencionalidad 

Comunicación Verbal y No Verbal 

Ejemplos: diálogo entre amigos, conversaciones entre parejas, discusiones. 

Nivel Grupal 

Se  refiere a  la vinculación existente entre  individuos que pertenecen a una organización 

social,  desde  las  sencillas,  como  el  caso  de  las  familias,  hasta  organizaciones  complejas 

como instituciones. En este nivel de comunicación se  incrementa el nivel de complejidad 

ya que los integrantes de un grupo poseen rasgos que los identifican y que los cohesionan; 

sin embargo, los integrantes de un grupo pueden pertenecer a diversos grupos, de acuerdo 

con las relaciones sociales que establezcan en su comunidad. Este nivel de comunicación 

se divide en: 

Intragrupal:  Se  refiere a  los nexos  comunicativos que desarrollan  los  integrantes de un 

grupo para  mantener el funcionamiento del mismo 

Características: 

 Los grupos deben estar organizados de acuerdo con una estructura jerárquica. 

 En organizaciones formales lo importante es el control y la eficacia en la transmisión 

de la información hacia los integrantes del grupo. 

  En  grupos  y  asociaciones  prevalece  la  adhesión  voluntaria  que  da  lugar  a  la 

interacción, cooperación. 

  En  prácticamente  todos  los  grupos  formales  e  informales  se  establecen  roles  y 

normas que son asumidos por los integrantes. 

Ejemplos: familias, grupos escolares, asociaciones deportivas. 

Intergrupal: Los grupos de una sociedad no están aislados sino que interactúan unos con 

otros  mediante  procesos  comunicativos,  cuando  la  relación  se  manifiesta  de  manera 

formal  entre  dos  grupos  intervienen  los  procesos  de  relaciones  públicas,  en  tanto  que 

cuando se manifiesta de manera informal se expresan en forma de relaciones humanas. 

Características: 

  Eficacia.  Los  grupos  deben  ser  capaces  de  tener  compatibilidad  con  otros  grupos 

para evitar el aislamiento. 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Reconocimiento de las diferencias. Cada grupo puede tener sus normas particulares, 

pero debe  conocer  las  características de otros grupos para establecer una  comunicación 

eficaz. 

Ejemplos:  asociaciones  de  estudiantes;  agrupaciones  sociales  que  periódicamente  se 

vinculan  para algún fin específico. 

Comunicación masiva: 

Es un proceso que implica la participación de un número amplio de personas que reciben 

mensajes a través de los medios de comunicación. 

Características: 

  Intervención de recursos tecnológicos que permiten la difusión de mensajes a gran 

escala. 

 Los individuos tienen la posibilidad de recibir y manejar mucha información. 

  Los  medios  de  comunicación  son  organismos  que  tienen  funciones  específicas  e 

interactúan con diversos sectores de la sociedad. 

 Sólo un grupo reducido de personas tiene acceso a los medios de comunicación. 

Ejemplos: noticiarios transmitidos por televisión, programas de radio. 

Actividad 1: Cuestionario 

1. Lee con atención el documento sobre niveles de comunicación. 

2. Escucha  la explicación de  tu   profesor acerca de  la  tipología, habilidades y 

valores en los niveles de comunicación 

3. Construye ejemplos sobre los niveles de comunicación.  

4. En plenaria, se discutirá la aplicación de actividades, habilidades y valores, 

en el contexto de la comunicación humana. 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Segunda sesión 

Actividad 2:   

1. Elaborarás un producto personal en el que apliques actividades, habilidades 

y  valores  a  un  ejemplo  de  comunicación  Intra  o  interpersonal:  Guión, 

diálogo, secuencia de imágenes. 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Cuarto aprendizaje (1 sesión) 

RUIDO, REDUNDANCIA Y FIDELIDAD 

El  alumno  identifica  los  factores  que 
favorecen o limitan la comunicación en 
la vida cotidiana. 

1. Ruido, redundacia y fidelidad 

Existen elementos que favorecen o perturban los procesos de comunicación, estos 

elementos  pueden  expresar  en  diversas  circunstancias  o  incluso  pueden  ser 

voluntarios e involuntarios. 

Actividad 1:  

1. Explicación  de  conceptos  y  enfoques  que  abordan  estos  elementos  en  los 

actos comunicativos (profesor). 

2. Lectura de un material que ejemplifique estas situaciones. Proyección de un 

fragmento de video. David K. Berlo. El proceso de Comunicación 

http://www.youtube.com/watch?v=fkbWcQDZkQ4&feature=related  (no 

verbal) 

http://www.youtube.com/watch?v=UWt3OaroGOQ&feature=related  (no 

verbal) 

http://www.youtube.com/watch?v=LdjdaVBdjmU&feature=related 

(verbal) 

http://www.youtube.com/watch?v=etf6V34KVoM (verbal) 

3. Escribe  una  reflexión  en  la  que  manifiestes  tu  punto  de  vista  sobre  los 

elementos que impiden una comunicación eficaz. 

4. Presenta tu trabajo en una plenaria. 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Quinto aprendizaje (2 sesiones) 

CLASES DE COMUNICACIÓN 

El  alumno  reconocerá  los  principales 
tipos  de  comunicación  y  sus  posibles 
combinaciones. 

Primera Sesión 

En la vida cotidiana se ponen en práctica diferentes formas de comunicación que 

propician  la  convivencia  entre  las  personas.  Cada  quien puede  tener  habilidades 

específicas. 

1. Formas de Comunicación 

Al igual que en el tema de niveles de comunicación, cuando se hace referencia a los 

tipos de  comunicación,  encontramos distintas  formas de  abordar  el  problema ya 

sea por el enfoque teórico que sustenta el trabajo o por cuestiones que tienen que 

ver con la significación. Los tipos tienen que ver con las formas en que se realiza la 

comunicación  y  consideran  también  el  uso  del  lenguaje  como  elemento  que 

permite el desarrollo de una comunicación afectiva ya sea que se use el  lenguaje 

verbal o no verbal. 

La  propuesta más  aceptada  en  el  ámbito  del  CCH  para  el  estudio  de  este 

tema  se  refiere  a  los  planteamientos  de  Gerhard  Maletzke,  quien  en  su  libro 

Sicología  de  la  comunicación  aborda  las  “formas  de  comunicación  humana”  y 

ofrece  una  tipología  básica  que  explica  cómo  se  establecen  nexos  comunicativos 

entre las personas, bajo qué medios y que situación. 

Maletzke presenta seis clases de comunicación que pueden combinarse con 

el  fin  de  adaptarse  a  múltiples  situaciones  comunicativas  que  pueden  abarcar 

desde  una  charla  entre  dos  personas,  vía  telefónica,  hasta  un  discurso  de  un 

político  ante  un  público.  Prácticamente  cualquier  situación  comunicativa  puede 

incluirse en estas  sencillas  categorías,  incluso aquellas que contemplan el uso de 

nuevos recursos tecnológicos como el internet. 

Para  estudiantes de nivel bachillerato  esta  tipología  es de utilidad porque 

pueden reflexionar sobre experiencias comunicativas particulares en las que llevan 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a  cabo  tanto  el  papel  de  emisores  como  perceptores,  así,  a  continuación  se 

presentan los elementos de la tipología de la comunicación: 

En este sentido, dicho autor presenta las siguientes definiciones: 

a) Directa. Es una comunicación que se realiza de forma inmediata, frente a frente 

o cara a cara, en el mismo espacio y tiempo. Este tipo puede estar asociado con el 

nivel  interpersonal,  en  el  que  los  participantes  que  ejecutan  un  proceso  de 

comunicación dialógico. 

b)  Indirecta.  Esta  forma  de  comunicación  se  realiza  a  través  de  un  canal  de 

comunicación lo que indica que no es necesaria la presencia de los participantes en 

el  mismo  sitio  y  al  mismo  tiempo;  asimismo,  las  distancias  no  impiden  la 

transmisión  de  los  mensajes.  En  este  nivel  el  uso  de  elementos  que  faciliten  la 

comunicación será una herramienta importante para que el proceso se realice con 

éxito con base en distintos tipos de lenguaje y de otros medios. 

c)  Recíproca.  Los  participantes  en  esta  forma  de  comunicación  desempeñan  la 

función de intercambiar alternativamente sus papeles de emisores y perceptores, 

en  una  relación  de  diálogo  para  intercambiar  significados,  indudablemente  esta 

comunicación se realizará de mejor manera cuando existe un marco de referencia 

apropiado. 

d) Unilateral. La  comunicación  se  establece  en un  sólo  sentido,  es decir,  no hay 

cambio  de  roles  entre  los  participantes  del  proceso  y  quien  lleva  el  peso  de  la 

comunicación es quien tiene el papel de emisor. Existen múltiples aplicaciones de 

este proceso, desde el contacto entre individuos hasta los mensajes emitidos desde 

los medios de comunicación. 

e) Privada. Se lleva a cabo cuando la comunicación se dirige a una persona o a un 

número específico de personas. 

f)  Pública.  En  esta  forma  de  comunicación  el  mensaje  no  tiene  un  destinatario 

específico puesto que cualquera puede tener acceso a él por ello no hay un sector 

de  perceptores  claramente  definido.  Indiscutiblemente  esta  forma  de 

comunicación para que llegue a un mayor número de personas debe apoyarse en 

recursos  que  faciliten  la  difusión,  lo  mismo  puede  ser  un  mediante  equipo  de 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sonido durante un mitin o por  los medios de  comunicación  al  difundir mensajes 

publicitarios, noticias o programas de entretenimiento. 

Asimismo, el mismo autor presenta las siguientes combinaciones que hacen 

más preciso el proceso comunicativo: 

Directa   Unilateral  Privada  Regaño de un padre a su hijo 
Directa  Unilateral  Pública  Discurso de un político ante la gente en una 

plaza 
Directa   Recíproca  Privada  Diálogo entre dos amigos 
Directa   Recíproca  Pública   Asamblea de estudiantes en una explanada 
Indirecta  Recíproca  Privada  Chat entre dos amigos a través de Internet 
Indirecta  Recíproca  Pública  Intercambio epistolar entre dos políticos a 

través de medios impresos 
Indirecta  Unilateral  Privada  Telegrama o correo electrónico de un 

alumno a sus amigos 
Indirecta  Unilateral  Pública  Mensajes transmitidos a través de los medios 

de comunicación 

Actividad 1: Ejemplos 

1. Ejemplifica  los  contextos  en  los  que  se  desarrollan  los  tipos  de 

comunicación. 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Segunda sesión 

Actividad 1:  

1. Realiza  un  ejercicio  creativo  en  el  que  desarrolles  ejemplos  de  las 

combinaciones de los tipos de comunicación.  

2. Haz una reflexión personal sobre los tipos que cada quien emplea de forma 

cotidiana. 

3. Plenaria: Presentación de las experiencias de los estudiantes. 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UNIDAD III 

LA COMUNICACIÓN GRUPAL EN LOS PROCESOS SOCIALES 
 
 

Propósito 
El  alumno  desarrollará  habilidades  analíticas  y  prácticas  sobre  la  comunicación 
grupal, acudiendo a contextos escolares y extraescolares que le faciliten el paso de 
sus  relaciones  interpersonales  a  grupales,  para  que  logre  interesarse  por  los 
acontecimientos sociales ligados a la comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de sesiones: 8 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Introducción 

En esta unidad aprenderás que la comunicación abarca todo lo que entiendes por 

relaciones  sociales,  de  tal  modo  que,  al  entender  que  la  comunicación  intra‐

personal e interpersonal puede trascender a algo tan grande como un movimiento 

social  y  ser  analizado  con  los  elementos  que  ya  has  visto  en  las  dos  unidades 

anteriores estarás en el camino correcto en el estudio de la comunicación. 

Debo  abundar  en  la  explicación de  un  elemento  clave  en  este material:  el 

interés  de  esta  propuesta    metodológica  radica  en  ello  mismo:  un  método  que 

ayude  a  comprender  de  la mejor manera  posible  el  estudio  de  la  comunicación, 

para  este  efecto;  la  práctica  del  juego  en  la  comprensión  de  los  conceptos  y 

definiciones es la aportación fundamental. 

El juego de roles es la parte donde buscamos consolidar lo aprendido con la 

teoría,  en  un  intento  por  asentar  la  teoría  en  una  situación  imaginaria  que  se 

resuelve aplicando de manera correcta los conceptos. 

Para  tal efecto he puesto de primera mano una definición de  juego de rol, 

como  guía  de  la  idea  básica  de  este  material,  el  profesor  por  supuesto  puede 

recurrir a  la  implementación de cualquier  forma de  juego,  lo principal es que  los 

alumnos  desarrollen  la  actividad  para  consolidar  el  aprendizaje  del  apartado 

teórico. 

Expuesto lo anterior debe quedar claro que el interés de este material no se 

sustenta en la aportación teórica, no es el interés de este material proponer teorías 

nuevas, en ese sentido solo usaremos lo que otros teóricos ya han propuesto y que 

son explicaciones ya aceptadas por la disciplina. 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Primer aprendizaje (3 sesiones) 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS 

El objetivo de aprendizaje es que identifiques las 
características  de  la  comunicación  grupal  y  el 
comportamiento  de  sus  actores  en  diferentes 
contextos. 

Primera sesión 

Como ya has visto en unidades anteriores la comunicación es un fenómeno que no 

sólo  se  puede  ver  desde  uno  o  dos  individuos,  es  una  práctica  que  se  refleja 

también  en  la  asociación  de  individuos,  esto  es,  la  conformación  de  unidades 

mayores  o  grupos  sociales.  Dentro  de  éstos,  las  prácticas  comunicativas  se 

desarrollan  de manera  compleja,  más  no  imposible  de  analizar  y  comprender  a 

través de sus elementos.  

Aquí es donde comprenderás la importancia fundamental de los elementos 

que  conforman  la  comunicación  en  los  grupos:  roles,  liderazgo,  identidad, 

cohesión,  objetivos,  redes  comunicativas,  recursos  y medios  de  comunicación.  El 

objetivo principal de este primer aprendizaje es que entiendas la importancia de la 

comunicación grupal en el contexto social en que te habrás de desenvolver. 

Parte  importante  de  esta  metodología  de  aprendizaje  consiste  en  tres 

elementos básicos divididos en tres sesiones: 

• Primera sesión: Presentación  teórica de  los elementos que conforman a  la 

comunicación grupal; 

• Segunda sesión: La proyección de una película en donde podrás identificar 

todos los elementos que conforman a la comunicación grupal e inter‐grupal; 

• Tercera  sesión:  La  implementación  de  un  juego  de  roles:  en  este  juego 

usarás los elementos teóricos aplicados a una situación hipotética para que 

desempeñes  las  funciones  del  grupo  y  juegues  con  los  elementos  en  la 

resolución  de  un  problema,  que  como  ya  se  expuso  anteriormente  es 

hipotética. 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1. Características de la comunicación grupal 

Los grupos se conforman son normalmente temporales (corto o largo plazo). Pasan 

por  tres  etapas  básicas  desde  su  origen  hasta  que  concluyen.  Para  consolidarse 

deben  pasar  por  tres  etapas  con  éxito,  es  decir,  resolviendo  conflictos  en  la:  1. 

etapa de inclusión (asunción de roles según el objetivo grupal), 2. etapa de poder 

(quién va ser el líder) y 3. etapa de afectos (afectos entre los miembros del grupo). 

Podemos definir el grupo como “un conjunto de dos o más personas cuyos 

miembros  interactúan  y  buscan  a  apoyarse  unos  a  otros  para  satisfacer  sus 

necesidades. De ahí que cada grupo tenga sus objetivos según  las necesidades de 

sus integrantes. Son, por otra parte, los objetivos los que dan identidad a cualquier 

grupo…” (Corral, 2005: 119)  Por tanto, los grupos son un medio y no un fin en sí 

mismo.  

Acorde a la siguiente definición de grupo abordaremos sus elementos: 

…como categoría primaria o nuclear el grupo se constituye, entonces, como la 
forma de  integración  social más concreta y universal; presupone un proceso 
relacional  colectivo  (actual  o  virtual)  de  un  conjunto  de  personas  en 
interacción, relativamente duradera, con cierta conciencia común, cohesión en 
la  acción  fundada  sobre  el  intercambio  simbólico,  con  un  mayor  o  menor 
grado de interdependencia y de integración normativa. (Giner, S., 2006)  

Tales  elementos  mencionados  en  la  definición  hacen  posible  el  análisis  a 

profundidad  de  los  mismos,  ya  sea  de  manera  integral  o  si  se  considera, 

observando puntualmente cada elemento, su acción e interacción. 

Un grupo comprenden los siguientes elementos: 

• Objetivos:  propósitos  al  lograr  de  manera  conjunta  para  satisfacer  sus 

necesidades. 

• Roles:  funciones  asignadas  o  retomadas  voluntariamente  por  los 

integrantes de un grupo social.  

• Liderazgo: papel fundamental que realiza un individuo carismático o moral 

y que designa funciones y encamina los esfuerzos del grupo para el logro de 

metas. 

• Identidad: aquella parte del individuo que lo diferencia de los demás pero 

que lo aproxima a otros con intereses o rasgos similares y que posibilitan la 

formación de un grupo de pertenencia. 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• Cohesión:  situación  en  la  que  los  individuos  y  grupos  se  hallan  ligados 

entre sí, tanto política, económica y culturalmente. 

• Redes de comunicación: se refiere a quién dice a quién mediante un canal 

o  medio  y  es  fundamental  para  la  cohesión  y  consolidación  del  grupo, 

siempre  y  cuando  resuelvan  sus  problemas  de  manera  exitosa.  A  nivel 

intrapersonal  la comunicación es  instrumento para resolver problemas de 

objetivo‐roles,  liderazgo‐poder  y  relaciones‐afectos  entre  los  integrantes 

del grupo. A nivel intergrupal, los grupos comparten intereses, problemas y 

proyectos.  

• Recursos y medios: pueden ser directos cara a cara o indirectos mediados 

con tecnología.s Los medios de comunicación masiva pueden tener impacto 

al interior de un grupo, por eso es importante entender el uso que se hace 

de ellos. 

Estos grupos no están aislados de  la  sociedad.  Sus objetivos  tienen que ver 

con la situación social del momento caracterizada por:  

…políticas  neoliberales  [que]  están  usando  despolitización,  reducción  de 

actividades  de  asociación,  adopción  de  estrategias  egoístas,  especulación, 

pasividad  ante  la  injusticia,  con  creciente  individualismo  y  atomización 

fomentada por los mismos medios.29  

A  partir  de  ello  surge  la  pregunta:  ¿la  comunicación  grupal  puede  seguir 

aportando soluciones a la problemática social? 

                                                
29 Martínez de Toda y Terrero, José (1994) La comunicación grupal para la promoción de valores, en Análisis 16, p. 
107-119 http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n16p107.pdf 
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Segunda sesión 

Actividad 1: Proyección de la película Los Guerreros del dir. Walter Hill (93 min.) 

1. Identificarás los siguientes aspectos: 

• Roles y comportamiento de los personajes 

• Formación de liderazgos y apego a las normas del grupo 

• Comunicación y expresión verbal y no verbal de los actores entre ellos y 

con otros grupos. 

• Cómo  construyen  su  identidad  y  manifiestan  sus  afectos  de  simpatía‐

antipatía . 

2. Después  de  la  película:  se  llevará  a  cabo  una  plenaria  para  motivar  la 

participación individual, despejar dudas y clarificar los conceptos vistos en 

la primera sesión y su exposición durante la proyección. 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Tercera sesión 

En  esta  tercera  sesión,  continuaremos  trabajando  con  los  elementos  que 

conforman  los  grupos  y  sus  formas  de  comunicación  ya  vistos  en  sesiones 

anteriores. Ahora se reforzarán más con una práctica o juego de roles en el salón 

de clases:  

Actividad 1: Juego de roles 

Objetivo: se aplicará lo aprendido hasta el momento, de acuerdo con la siguiente 

definición de rol: 

“Rol: este término tomado del vocabulario del teatro, hace referencia al papel que 

está asignado a cada actor en una obra. Se a tribuye a G. H. Mead la  introducción 

del concepto de rol en las ciencias sociales, dado que su teoría de la personalidad 

como un producto social  surgido de  la  interacción y posibilitado por  la  conducta 

inteligente que usa símbolos, descansa en el supuesto de que los humanos capaces 

de  <asumir  el  rol  del  otro>  .  Esta  capacidad    la  aprendemos mediante  un  doble 

proceso de juego o play (el niño juega a asumir distintos  roles sucesivamente, es 

papá,  soldado,  bombero)  y de  juego de  reglas  (game o partida,  en  la que el niño 

aprende a  ser una parte de un  todo mayor  ,  aprende a organizar  su conducta en 

relación con la de los demás y con lo que los demás le indican, reconstituye en su 

conciencia la organización social –su familia, la escuela‐y se comporta de acuerdo 

con ella”. (Giner, S., 2006) 

Dinámica: 

1. El  profesor  dividirá  al  grupo  en  equipos,  posteriormente  se  plantea  el 

problema (ejemplo:  falta de agua en tu colonia) y cada uno de  los equipos 

ejercerá  el  rol  (el  papel)  que  les  corresponde  (un  equipo  son  los  colonos 

que no tiene agua, otro equipo son la colonia vecina, el tercer equipo puede 

ser  Televisa  y  TV  Azteca,  otro  equipo  será  el  municipio  y  el  ultimo  el 

gobierno federal) así como las funciones ligadas al mismo en la resolución 

de la problemática planteada por el profesor. 

2. Cada  equipo deberá  ejercer  las  funciones  y  aplicar  de  una u  otra manera, 

según  se  requiera,  todos  los  conceptos  vistos  en  la  sesión  uno  y  que  se 

consolidaron durante la sesión dos. Lo importante de esta última sesión es 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comprobar  si  los  conceptos  se han asimilado correctamente al  ejecutarlos 

en la resolución de un problema imaginario. 

3. Discusión  grupal,  para  clarificar  dudas  o  lo  que  pudiese  surgir  como 

resultado de la interpretación del juego. 

4. Plenaria:  el  profesor  y  los  alumnos  concluirán  la  importancia  de  la 

comunicación  grupal,  revisada  en  la  teoría,  ejemplificada  durante  la 

proyección de la película y ejecutada con el juego de roles. 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Segundo Aprendizaje (1 sesión) 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS 

El  objetivo  de  aprendizaje  es  que  el  alumno 
clasifique a  los distintos grupos y explique sus 
relaciones de comunicación 

Sesión única 

En esta sesión abordaremos una clasificación de los tipos de grupo y las diferentes 

relaciones  o  redes  de  comunicación  que  se  establecen  en  los mismos:  Acorde  al 

temario vigente de la materia, los conceptos a revisar son: 

 Clasificación de los tipos de grupo 

 Relaciones o redes de comunicación grupal 

Iniciaremos comentando como ha sido nuestra participación en los grupos 

que  hemos  formado  parte,  alguna  vez.  Pensemos,  por  ejemplo,  en  grupos  tales 

como:  la  familia,  los  amigos,  un  equipo  de  deporte  (futbol  o  basketbol),  etc.  y  a 

partir  de  los  objetivos  y  roles  establecidos  tratar  de  clasificarlos  diciendo  a  qué 

tipo de grupo pertenecen: 

Actividad 1: Cuestionario 

De los grupos en los que has participado contesta lo siguiente: 

1. ¿Qué tipo de grupo es la familia, los amigos, escuela, de deporte, etc?  

2. ¿A partir de qué elemento, clasificaste los grupos anteriores y por qué?  

3. ¿Qué redes de comunicación se llevan a cabo en estos grupos? 

1. Tipos de grupo y relaciones de comunicación 

Nunca estamos fuera de un grupo humano,  lo importante es estar consciente que 

pertenecemos  a  ellos  en  el  transcurso  de  nuestra  vida  y  así  asumir  una 

participación más consciente y responsable en los mismos. 

Así podemos hablar de diferentes  tipos de grupo a  los que pertenecemos: 

familia,  amigos,  escuela,  club  deportivo,  trabajo,  pero  también  podemos  hacerlo 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extensivo y pensar que formamos parte del grupo México y del grupo mundo o la 

humanidad. 

Para  tener  una  mejor  participación  en  los  grupos  es  importante  conocer 

cuántas clases o tipos existen, pues no todos los grupos que se forman son buenos 

dependiendo  del  objetivo  que  se  establezcan:  ejemplo,  terroristas, 

narcotraficantes, etc. 

Los estudiosos del tema suelen dividir  los grupos según diversos criterios: 

de acuerdo a sus características o propiedades (número de miembros o tamaño del 

grupo), el grado cohesión (solidaridad), nivel de intimidad, etc.  

Por su composición: 

• Primarios: es una asociación íntima y cara a cara (Cooley, 1999) ejemplo, la 

familia.  Los miembros de  estos  grupos  son  cooperativos,  incluye  simpatía 

mútua e  identificación. Los objetivos están dictados por ambos padres.  Se 

llaman  primarios  porque  son  fundamentales  en  la  formación  social  del 

individuo.  

• Secundarios:  es  una  asociación  con  relaciones  formales,  impersonales  y 

socialmente  distintas.  Suelen  ser  grupos  grandes  en  donde  se  comparten 

intereses  en  común,  con  una  comunicación  intermitente  y  con  frecuencia 

indirecta  (más  con  mensajes  escritos  que  con  expresiones  verbales). 

Ejemplo, los grupos formales de trabajo.  

Parecidos al anterior, pero por su origen:  

• Informales: cuando su estructura (objetivos, normas y roles) son implícitas 

más que explícitas, es decir, que no están expresamente formulados. 

• Formales:  cuando  poseen  una  estructura  firme  y  socialmente  establecida, 

con  frecuencia  impuesta  por  las  autoridades.  Cuenta  con  objetivos, 

programas y metas a lograr.  

Por sus objetivos y formas de organización: Son aquellos que se forman y existen 

con el propósito específico de realizar alguna tarea exterior al grupo: solucionar un 

problema, llegar a una decisión, elaborar un producto. 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• Democráticos: donde el  líder  sugiere el  camino a  seguir, para el  logro de 

metas en pleno respeto de  la opinión de  los  integrantes del grupo y  todos 

cooperan para la realización de la tarea.  

• Autocráticos: el líder decide y dicta las órdenes para que los demás acaten 

sus órdenes.  

• Laissez fairepasser (caóticos): nadie ordena o sugiere la tarea concreta a 

desarrollar y no importa cumplir con los objetivos establecidos.  

En  los  grupos  democráticos,  el  líder  es  elegido  por  los  demás  porque 

reconocen en él cualidades para dirigir al grupo, cada integrante desempeña un rol 

para el logro del objetivo y surgen valores de respeto y reconocimiento mutuo. La 

comunicación  dialógica  y  la  libertad  de  expresión  es  la  base  de  todos  estos 

procesos psicosociales del grupo.  

Las  redes  de  comunicación  dependen  también  del  tipo  y  estructura  del 

grupo y se refieren a quién se comunica con quién y pueden ser:  

• Formales  o  impuestas  por  la  autoridad  externa  y  es  entre  roles 

desempeñados. 

• Informales  derivadas  de  los  procesos  de  interacción  del  grupo 

libremente. 

Estas  redes  se establecen dependiendo de  la disponibilidad de  los  canales 

de  forma:  unidireccional,  bidireccional  o  multdireccional.  Veamos  el  siguiente 

cuadro: 

Comunicación grupal no mediada  Comunicación grupal mediada 

Intragrupal de carácter interpersonal  Intergrupal  de  carácter 
interpersonal 

Interacciones directas  Interacciones directas 

Carácter presencial  Carácter ausencial 

Relación cara a cara  Relación a distancia 

Alta expresión emotiva del cuerpo 
por la cercanía de los cuerpos 

Baja  expresión  emotiva  por  la 
lejanía de los cuerpos. 

Fuente: (Corral Corral, M., 2005:124) 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Actividad 2: Reporte 

1. A  partir  de  una  presentación  teórica  de  los  conceptos,  los  alumnos 

elaborarán un reporte en donde expliquen la importancia de los conceptos 

revisados durante la sesión. 

2. En plenaria  el  profesor  y  los  alumnos discutirán  sobre  el  impacto que  los 

diversos  grupos  revisados  pueden  tener,  desde  el  punto  de  vista 

comunicativo y en su contexto social. 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Tercer y cuarto aprendizaje (dos sesiones) 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Los objetivos de aprendizaje son que:  
1.  El  alumno  valore  la  comunicación 
como factor de organización social. 
2. El alumno conozca cómo se emplea 
la  comunicación  en  los  grupos 
organizados. 

 

Primera sesión 

En estos dos aprendizajes veremos a los grupos organizados en la sociedad civil, es 

decir, aquellos no gubernamentales que persiguen objetivos particulares mediante 

proceso de comunicación hacia el interior y al exterior con la sociedad.  

Estos  grupos  pueden  ser  desde  los  llamados  experienciales  o  de  terapia 

como el doble AA de Alcohólicos Anónimos, las diferentes empresas como la Coca 

Cola, la Ford, etc.  

• Grupos  experienciales  o  de  ayuda:  estos  grupos  no  están  orientados 

hacia la tarea, es decir, formados para resolver un problema o producir algo. 

Solamente  esperan  beneficiarse  de  la  experiencia  del  grupo  en  sí  misma. 

Pueden  ser  grupos  de  aprendizaje  para  ayudar  a  los  participantes  a 

comprender  las consecuencias de su comportamiento hacia  los demás;  los 

grupos terapéuticos trabajan bajo la intención de ayudar a los participantes 

a  mejorar  algo  dentro  de  ellos  mismos;  y  los  grupos  expresivos  o  de 

crecimiento  buscan  ayudar  a  las  personas  a  que  aprendan  a  expresar  sus 

emociones de modo más libre y completo. 

• Grupos  institucionales:  las  empresas  (Coca  Cola,  Ford,  etc.)  son 

organizaciones complejas que requieren para cumplir con sus objetivos, de 

una comunicación y  cultura organizacional que  le permita adaptarse a  los 

cambios  de  su  entorno  social.  La  comunicación  organizacional  toma  en 

cuenta  las  relaciones  obrero‐patronales  como  factor  esencial  que 

incrementa la productividad de las empresas. 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Actividad 1: visita a un grupo 

1. Los alumnos visitaran a un grupo de los antes mencionados. 

2. Observarán la forma de organización, comunicación y los medios empleados 

para ello, aplicando los elementos teóricos trabajados con anterioridad.  

3. Realizarán un reporte escrito sobre lo observado. 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Segunda sesión 

Actividad 2: Revisión del reporte 

1. Los alumnos en equipo presentan su reporte, con base en la visita realizada 

la sesión anterior. 

2. Plenaria:  se  realiza  un  intercambio  de  opiniones  y  comentarios  de  cada 

trabajo. 

Para  finalizar esta sesión se pide   al alumno que revise  los  temas de  la  siguiente 

sesión,  ya  sea proporcionar  copia de  la  lectura deseada o  se manda  a  realizar  la 

investigación dada una bibliografía previamente. 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Quinto aprendizaje (tres sesiones) 

LA COMUNICACIÓN EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Y MOVIMIENTOS SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICOS 

El  objetivo  de  aprendizaje  es  que 
reconozcas  las  formas,  niveles  y  tipos  de 
comunicación en los movimientos sociales 

Primera sesión 

En este aprendizaje, revisaremos el concepto de movimientos sociales y las formas 

de comunicación que utilizan. Como práctica observaremos una película sobre un 

movimiento social con el objeto de que identifiques sus características.  

Hay que considerar que  los grupos de presión políticos utilizan diferentes 

estrategias  para  convencer  a  las  autoridades  y  empresarios  para  el  logro  de  sus 

objetivos.  

La  estrategia  no  es  proponer  nueva  teoría,  sino  un  enfoque  didáctico, 

basado  en  la  práctica  del  juego  para  consolidar  los  temas  y  conceptos  revisados 

teóricamente. Por tanto la estrategia se divide en tres sesiones:  

• En la primera se hace una revisión de los elementos teóricos del tema. 

• En la segunda se proyecta una película sobre la misma temática. 

• En la tercera se conforman equipos para la realización de un juego de roles. 

Actividad 1: Cuestionario 

1. Menciona si conoces algunos grupos de presión y si participas en alguno de 

ellos. 

2. Redacta  en un párrafo,  ¿qué movimientos  sociales  se  han desarrollado  en 

México? 

3. ¿qué diferencias encuentras entre los movimientos sociales de los años 50 y 

los que se dan en la actualidad, desde el punto de vista de la comunicación?, 

ejemplifica. 

4. ¿Qué  tipos  y  niveles  de  comunicación  pueden  ser  más  efectivos  para  los 

movimientos sociales? 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1.  Comunicación  en  los  movimientos  sociales,  políticos  y 
culturales 

Como parte de los procesos de democratización en el mundo y en América Latina, 

surgen grupos organizados que suelen llamarse como no gubernamentales (ONG) 

y que pueden derivar en un movimiento social. Se trata de grupos de presión frente 

a gobierno autoritarios que no saben escuchar las necesidades de los ciudadanos.  

• Grupos no gubernamentales (ONG): estos grupos se forman en el ámbito 

de  la  sociedad  civil. Nos  referimos,  por  ejemplo  a  que  cada ONG defiende 

causas  tales  como:  derechos  humanos,  ecología,  derechos  de  género, 

religión, etnia. Su meta inicialmente no era la transformación de la sociedad, 

sino democratizarla.  Posteriormente  surgieron nuevas  formas de  acción  y 

de lucha para exigir cambios políticos en diferentes países. (Corral, 2005)  

Algunos  de  estos  grupos  ONG  han  derivado  en movimientos  sociales,  por 

ejemplo,  señala  Corral  (2005)  surge  el  Foro  Social  Mundial  (FMS)  en  su  lucha 

contra la globalización neoliberal proponiendo una globalización alternativa.  

Algunos movimientos sociales en la historia de México son: 

El movimiento campesino de Rubén Jaramillo. 

El movimiento  ferrocarrilero  de  Demetrio  Vallejo  y  Valentín 

Campa. 

El Movimiento magisterial de Othón Salazar 

El movimiento estudiantil del 68 

El terremoto del 85 

El movimiento Zapatista de Liberación Nacional 

El movimiento étnico en Michoacán 

El caso de Superbarrio 

Sobre movimientos sociales propongo las siguientes definiciones: 

El  concepto se ha aplicado con especial amplitud a una variedad de  intentos 

colectivos  para  producir  cambios  en  las  instituciones  sociales,  desde  el 

proyecto  revolucionario  de  crear  un  nuevo  orden  social  hasta  toda  clase  de 

transformaciones en el sistema de normas, significados y relaciones sociales. 

(Ginar, 2006) 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Una  acción  se  convierte  en movimiento  social  cuando  un  cierto  actor  social 

consciente de ser diferente a los otros e independiente del Estado y su partido 

político,  se  plantea  luchar  a  través  de  las  organizaciones  que  se  han 

constituido  para  ese  efecto,  por  la  obtención  de  ciertas  demandas  mínimas 

que  pueden  ir  desde  el  reconocimiento  a  su  organización,  la  dotación  de 

servicios, etc. En general su interlocutor es el Estado, en todos sus niveles, a él 

se plantean  las demandas y de él  se espera  la solución; no propone acciones 

destructivas  del  Estado,  si  acaso  las  reformas  necesarias  para  la  mejor 

atención de sus demandas. (Cadena, 1991: 41)  

La comunicación en los movimientos sociales puede ser directa o indirecta (De la 

Mora, 1999): 

• Directa cuando se entrevistan con los grupos de presión se entrevistan con 

autoridades o empresarios procurando persuadir con razonamientos de los 

objetivos que persiguen. 

• Indirecta  cuando  se  dirige  a  la  opinión  pública  tratando  de  influir  de  las 

bondades  de  su  movimiento  o  ganando  votos  en  caso  de  procesos 

electorales.  También  pueden  utilizar  medios  de  comunicación  masivos 

como  periódicos,  radio  alternativa  o  vía  Internet  como  el  caso  del 

movimiento Zapatista en México. El  grado de persuasión depende  si  tiene 

resonancia  en  la  opinión  pública  o  mediante  amenazas  o  insinuación  de 

fuerza (número de integrantes). 

Actividad 2: Investigación 

1. El  alumno  investiga  conceptos  relacionados  con  el  tema  con  la  siguiente 

lectura: 

1. Lectura:  Corral  C, Manuel  de  Jesús,  “Hacia  una  comunicación mestiza”,  en 

Cerutti  Guldberg,  H.,  y  R.  Páez  Montalbán  (Coord.),  América  Latina: 

democracia, pensamiento y acción. Reflexiones sobre la Utopía, CCYDEL‐Plaza 

y Valdés, México, 2003 

2. Elabora un reporte explicando los conceptos que se utilizaron en la lectura. 

3. Plenaria: se aclaran dudas 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Segunda sesión 

 
Superbarrio 

Actividad 3: Comenta el video Superbarrio30 

Actividad  4:  película:  La  estrategia  del  caracol  de  Sergio  Andrade  (1993), 

Colombia o La ciudad de la Alegría Roland Joffe (1992), EUA, Reino Unido, Francia.  

Objetivo: Contextualizar a los alumnos en la temática. 

EL CINE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA31 
El cine en la escuela está justificado pordiversos motivos: 

1. Enseña a ver las películas como algo más que un mero producto de ocio y consumo es 
generar  hábitos  de  observación,  reflexión,  análisis,  comprensión,  síntesis,  relación  e 
interpretación. Esto posibilita la crítica, la contestación y el compromiso democrático.  

2. Contribuye a la formación general mediante la obtención de conocimientos, habilidades, 
actitudes  (con  relación  a  deberes  y  derechos)  y  valores.  Ayuda  a  la  socialización  de  los 
ciudadanos en el sistema democrático. 

3.  Ayuda  a  observar  los  asuntos  desde  diferentes  perspectivas  y  niveles  de  lectura  y 
descubre  la  riqueza  de  las  culturas  diferentes  a  la  propia,  evitando  el  etnocentrismo 
estrecho y empobrecedor.  

4. Incita a adquirir la afición al cine en particular y al conocimiento de la cultura popular y 
de masas en general. 

Cómo redactar un comentario fílmico: 

1. El comentario no se  limita a describir el  filme,  también  lo valora,  lo analiza (o 
descompone), lo sintetiza (o recompone) y lo interpreta. Cada espectador percibe 
el filme a su manera,  condicionado por su experiencia vital. 
2. El comentario puede comenzar por situar  la película en su entorno socio‐histórico (la 

                                                
30http://www.youtube.com/watch?v=HDzI_cf7_qI&eurl=http%3A%2F%2Fsuperbarrio.wordpress.com%2F&feature
=player_embedded 
31 La película como herramienta didáctica, en 
http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/PELICULAS%20COMO%20RECURSO.htm 
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estructura  de  clases).  Luego describir  los  personajes.  El  sistema de  valores  y  principios 
que defiende, el estatus de los personajes, las relaciones de poder, la visión del campo en 
contraste  con  la  ciudad,  el  incumplimiento  de  deberes  cívicos,  las  posibles 
discriminaciones  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier  otra 
condición  social,  los  probables  ataques  a  la  libertad,  la  igualdad,  la  solidaridad  y  los 
derechos humanos, etc. 

3.  Comprender  cómo  se  encuentran  relacionados  o  conectados  estos  elementos 
individuales en el conjunto del  film (síntesis), para poder  llevar a cabo  la  interpretación 
general, ya que el filme constituye un todo con significado global. Es probable que el autor 
defienda  una  tesis  partiendo  de  una  hipótesis  (suposición  o  conjetura)  que  pretende 
demostrar. Generalmente, existe una jerarquía de aspectos tocados en el filme, de manera 
que unos  son  centrales  y  otros  secundarios  e  incluso  anecdóticos  sin  relevancia para  el 
desarrollo de la tesis central. También es posible que los aspectos centrales del film sean 
comunes a varios  filmes diferentes, a  los que se puede hacer mención en el  comentario, 
destacando las semejanzas. 
 



 105 

Tercera sesión  

Actividad 4: juego de roles 

1. Conformación de equipos e implementación de un juego de roles en donde 

los alumnos usan lo aprendido en la resolución de un problema propuesto 

por el profesor. 

2. La  dinámica  es  la  misma  empleada  con  el  primer  aprendizaje,  se 

recomienda que  se usen para  este último aprendizaje  lo  visto durante  los 

aprendizajes dos, tres y cuatro. 

CONCLUSIÓN 

En esta unidad aprendiste que la comunicación grupal se sustenta en el desarrollo 

de  la  comunicación  personal  e  interpersonal  y  que  solo  varía  la  escala  de  las 

mismas relaciones. 

Aprendiste que  los  individuos se  juntan en grupos y que al  interior de  los 

mismos  se  generan  todo  tipo de  relaciones que dictan  su  comportamiento y que 

encaminan  sus  esfuerzos.  Aprendiste  y  comprendiste  que  cada  grupo  tiene 

funciones  específicas  y  papeles  asignados  para  cada  uno  de  los  miembros  del 

mismo. Esos elementos son los que definen en sí mismo a la comunicación grupal. 

Comprendiste que la sociedad se relaciona de la misma manera y que es a 

través del movimiento social en que se establece un diálogo entre los ciudadanos y 

sus autoridades para  lograr un  cambio y que ese  cambio  fue posible gracias  a  la 

comunicación  establecida  entre  los  individuos  así  como  entre  individuos  e 

instituciones‐autoridad.  Esa  comunicación  se  dará  de  diversas  maneras,  sin 

embargo es comunicación a fin de cuentas. 

Como interés de este proyecto, quizá aprendiste que las metodologías para 

lograr un mejor aprendizaje pueden variar y que la práctica del juego sólo es una 

entre varias, lo que debe quedarte claro es que se realizó con la mejor intención y 

con el mejor deseo de que aprendas de mejor manera los conceptos teóricos que te 

demanda la disciplina. 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Expuesto lo anterior, la conclusión es que la práctica del juego sólo es para 

consolidar  al  apartado  teórico,  no  debe  verse  como  algo  separado,  es  nuestra 

intención que sea complementario y concreto. 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