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Capítulo 3. 

Tema 3.3. Comunicación masiva y global 

 

Revisión y discusión de los conceptos, características, influencia y alcance de la 

comunicación masiva, distinguida por el recurso de los medios electrónicos como la 

televisión, la radio, el cine, así como los de difusión amplia mediados por la letra 

impresa como las revistas y los periódicos. Aplicación de modelos analíticos para su 

investigación y las reflexiones sobre su presencia en el mundo contemporáneo frente 

a la comunicación global, principalmente mediada por el uso de internet y las 

plataformas de interacción social que posibilita, como las llamadas “redes sociales”, 

así como la accesibilidad remota e instantánea a grandes volúmenes de información. 

Se recomienda complementar con lecturas de fuentes diversas, contando internet, 

para ampliar y actualizar la discusión sobre la importancia de internet en la 

Comunicación actual. 

 

LECTURA #9 

 

McQUAIL, Denis: “Capítulo 1. Introduction to the book”; 

“Capítulo 2. The rise of mass media” en Mass Communication 

Theory, Estados Unidos de Norteamérica, Sage, 2010. pp. 10-

46. 
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Capítulo 3. 

Tema 3.4. Comunicación verbal. 

 

Reflexión sobre las implicaciones del lenguaje en la comunicación y la importancia 

de los determinantes y condicionantes de la misma, en los intercambios verbales y 

su escenificación en distintos niveles: de los interpersonales a la comunicación 

mediática. Aplicación de modelos de análisis para el abordaje de situaciones 

comunicativas reales. Se recomienda la complementación con lecturas que abonen 

a los aspectos de los códigos lingüísticos verbales, la oralidad y la escritura. 

 

LECTURA #10 

 

BERLO, David: “Capítulo 1.Comunicación, alcances y fines”; 

“Capítulo 2. Un modelo del proceso de comunicación”; 

“Capítulo 3. La fidelidad en la  comunicación en El proceso de 

la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica, México, 

El Ateneo, 2000. pp. 1-64. 
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CAPÍTULO 3. 

Tema: 3.5. Comunicación no verbal. 

 

Observación de la comunicación no verbal en distintos tipos de interacciones 

humanas que condicionan la efectividad de los intercambios de información, su 

intencionalidad y para los que son esenciales la comprensión del contexto cultural, 

el conocimiento y dominio de códigos extralingüísticos y lenguajes de señales 

corporales, así como de símbolos y señales perceptibles por los sentidos: visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos e incluso gustativos. Análisis de los factores que inciden 

en el comportamiento no verbal y cómo estos tienen una relevancia social y una 

modelación cultural tan importante como la transmisión de mensajes mediáticos 

pero en el ámbito de las relaciones intersubjetivas. Se recomienda la lectura 

complementaria de otros autores clásicos en la materia como Flora Davis y Klaus 

Klippendorf. 

 

LECTURA #11 

 

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y Laura Galguera: “Capítulo 3. 

El mensaje interpersonal”; “Capítulo 4. La relación” en Teorías 

de la comunicación, México, McGraw-Hill, 2009. pp. 19-57. 
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Capítulo 3. 

Tema 3.5. Comunicación no verbal. 

 

Observación de la comunicación no verbal en distintos tipos de interacciones 

humanas que condicionan la efectividad de los intercambios de información, su 

intencionalidad y para los que son esenciales la comprensión del contexto cultural, 

el conocimiento y dominio de códigos extralingüísticos y lenguajes de señales 

corporales, así como de símbolos y señales perceptibles por los sentidos: visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos e incluso gustativos. Análisis de los factores que inciden 

en el comportamiento no verbal y cómo estos tienen una relevancia social y una 

modelación cultural tan importante como la transmisión de mensajes mediáticos 

pero en el ámbito de las relaciones intersubjetivas. Se recomienda la lectura 

complementaria de otros autores clásicos en la materia como Flora Davis y Klaus 

Klippendorf. 

 

LECTURA #12 

 

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos: “Capítulo 7. El comportamiento 

no verbal en la interacción humana” en La comunicación 

humana en el mundo contemporáneo, México, McGraw-Hill, 

2005. pp. 41-68. 
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