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Fue 

 

 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CAPÍTULO 3: 
 
El alumno conceptualizará a la Comunicación desde diferentes perspectivas de la Ciencia Social para identificar sus 
elementos, tipos, niveles y contextos en procesos específicos en la interacción entre medios, redes, mensajes y 
audiencias. 
 
El alumno reconocerá los tipos de comunicación por su referencia a los códigos lingüísticos y extralingüísticos, con 
lo que podrá identificar las características de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• En este capítulo se identificarán procesos comunicativos a través de las esferas mediática y no mediática, 
pública y privada, para conocer sus implicaciones en los ámbitos sociales, culturales, políticos y 
económicos, así como las transformaciones en las prácticas cotidianas en todos los niveles comunicativos. 
 

• Se reconocerán en situaciones reales los niveles de comunicación para identificar características de sus 
alcances, contenidos, situaciones y formalidades, de modo que el alumno pueda participar con eficiencia 
de ellos como agente comunicante experto. 

CAPÍTULO 3. TIPOS Y NIVELES DE 

COMUNICACIÓN 
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• Se invitará al alumno a observar y reflexionar, desde situaciones reales en su entorno próximo, las 
características de la comunicación basada en el lenguaje verbal, y con ello identificar e intervenir en las 
debilidades y fortalezas en el uso de la expresión oral y escrita para los intercambios comunicativos. 

 

 
• También se estudiarán y reproducirán situaciones en las que los códigos prevalecientes son 

extralingüísticos, y el intercambio de informaciones se influye sobre todo por aspectos como los gestos, 
el lenguaje corporal y las señales producidas por el hombre para comunicarse sin necesidad de palabras.  
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REDES CONCEPTUALES DEL CAPÍTULO 3. TIPOS Y NIVELES DE COMUNICACIÓN 

ESQUEMA 7. TIPOS DE COMUNICACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA 
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ESQUEMA 8. NIVELES DE COMUNICACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA 
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ASPECTOS CLAVE DEL CAPÍTULO: 

 

 Conceptos de comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal, social, institucional, masiva, 

global. 

 Comunicación en la esfera pública y la vida privada. 

 Comunicación mediática e intercambios intersubjetivos. 

 Implicaciones de la comunicación política, organizacional, audiovisual, corporativa y otras en 

el desarrollo colectivo e individual. 

 Características y estructuras de los medios de comunicación masiva: medios electrónicos, 

empresas de comunicación, formatos y géneros. 

 Influencia y alcance de la comunicación global posibilitada por internet y el uso de “redes 

sociales”. 
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 Comunicación verbal: habilidades, competencias y dominio de los lenguajes para la 

comunicación oral y escrita. 

 Lenguajes verbales: idiomas, lenguas, dialectos. Expresiones formales y coloquiales. 

 Comunicación no verbal: habilidades, competencias y dominio de los códigos extralingüísticos, 

tanto en la propia persona como en los culturalmente elaborados. 

 Lenguaje corporal: señas, gestos, posturas. Proxémica y kinésica. 

 Códigos no verbales: lenguajes y signos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 Reporte por escrito de una investigación de campo sobre los procesos de recepción de mensajes 

mediáticos y no mediáticos en el ámbito familiar, de acuerdo con los conceptos teóricos y 

modelos metodológicos propuestos por las lecturas. Mínimo diez cuartillas, máximo quince, por 

equipo de dos a tres personas, con suficiencia analítica, crítica y de argumentación conceptual 

sobre datos empíricos. Incluye planteamiento del problema, objetivos, pregunta de 

investigación, recolección de datos empíricos y análisis. Por equipo de tres a cuatro personas. 

 

 Realización de material audiovisual con testimonios y/o evidencias de la investigación de 

campo. Elaboración de material audiovisual (entrevistas en audio o video de máximo cinco 

minutos, registro fotográfico de diez a veinte fotos o videográfico, de máximo cinco minutos) 

que registre testimonios sobre la importancia y actualidad de la comunicación en diferentes 

niveles: intrapersonal, interpersonal, colectiva, masiva o global. Trabajo en equipo de tres a 

cuatro personas. Incluye guión escrito. 
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SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

 Ver la película “Un tranvía llamado deseo” (Kazan, 1951) y a partir de su trama y desarrollo, 

redactar un guión para representar una escena que puede: a) recrear una secuencia de la 

película o; b) crear una secuencia original inspirada en el filme. La condición es que el guión 

ponga énfasis en la importancia de la comunicación tanto verbal como no verbal que ocurre en 

las interacciones entre sus personajes. El borrador del guión que se entregue al docente deberá 

identificar los elementos conceptuales que se están evocando, en una hoja aparte que analice 

la historia propuesta siguiendo las lecturas. 

 

 En equipos de cinco a seis personas producirán el video con la representación de la escena 

contenida en el mejor guión que se elija de entre los compañeros del equipo. El video debe 

durar diez minutos y deberán aparecer en escena, implicados en algún tipo de comunicación 

(verbal y no verbal, identificados en el guión final). Se evaluará el apego a los conceptos de 

comunicación verbal y no verbal, los códigos lingüísticos y extralingüísticos en los guiones 

escritos (borrador individual y guión final por equipo), así como la creatividad y calidad en la 

realización del video. 
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 En equipos de máximo 6 personas escriban un cuento original que tenga como eje una situación 

de comunicación fallida. La extensión del cuento deberá ser mínimo de dos páginas, escrito a 

mano. Cada miembro del equipo deberá escribir una parte del cuento, con su propia letra. 

Dentro del cuento deben identificar los tipos de comunicación: verbal y no verbal, y también 

deben identificarse todos los elementos del modelo de comunicación. Los tipos de 

comunicación deben enunciarse entre paréntesis con tinta roja. Los elementos del modelo de 

comunicación deben enunciarse entre paréntesis con tinta verde. 

 

 Cada equipo deberá exponer su historia por medio de una representación gráfica, es decir, 

contarla a través de imágenes, dibujos o señales. En la representación visual deberán 

identificarse todos los elementos del modelo de comunicación. El modelo deberá presentarse 

en un pliego de papel rotafolio, que podrá doblarse para efecto de transportación. 

 

 Se evaluará la cantidad y pertinencia de conceptos (enfatizando la comunicación verbal y no 

verbal) involucrados en el cuento, su correcta identificación y la creatividad del cuento. En el 

pliego con la representación gráfica, que se apegue a la historia del cuento, que identifique 

todos los aspectos teóricos y sea creativo. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 3: 

 

 La selección integrada para el capítulo 3 inducirá al alumno en el abordaje de los procesos comunicativos con 

el apoyo de modelos teóricos específicos que abundan en el análisis de elementos, acciones, funciones y 

alcances de las manifestaciones expresivas en distintos ámbitos que conciernen a los niveles de la 

Comunicación: Intrapersonal, interpersonal, colectivos (sociales, organizacionales, grupales, institucionales), 

masivos y globales, representados estos últimos sobre todo por los fenómenos comunicativos en torno a 

internet. 

 

 También se abordan las diferencias en torno a la mediación que implica el recurso a dispositivos técnicos de 

transmisión de información, lo que da paso a la comunicación mediática; y los procesos que no implican un 

medio técnico, denominado como comunicación no mediática. 
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 Se presentan textos en los que destacan análisis singulares a diferentes ámbitos que conciernen más 

ampliamente a los procesos en los que la Comunicación es crucial para establecer o transformar las normas, 

valores, costumbres o tradiciones que caracterizan a la sociedad y la cultura. 

 

 Se destacan los principales conceptos que articulan la comprensión de la Comunicación por tipos establecidos 

desde los códigos lingüísticos y extralingüísticos, poniendo atención también a las condiciones del contexto 

social y cultural en el que intercambio comunicativo ocurre, la intencionalidad y el empleo de lenguajes tanto 

verbales como no verbales que pueden favorecer o entorpecer la intención con que los agentes comunicantes 

interactúan. 

 

 Se tienen en cuenta tanto aspectos teóricos, que serán aportados por las lecturas que se presentan, como 

por las observaciones de carácter empírico que emprendan los alumnos bajo la guía del docente, con el 
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propósito de dar cuenta de las características, condiciones, determinantes y elementos que hacen más 

eficiente o no un proceso comunicativo, no sólo en la transmisión de un mensaje, sino en la propia 

encodificación y decodificación de los mismos en un marco social y cultural que aporta los lenguajes y 

significados con que humanamente nos encontramos, reconocemos, dialogamos y construimos sentido. 
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Capítulo 3. 

Tema 3.1. Comunicación intrapersonal e interpersonal. 

 

Caracterización de los niveles de comunicación dependiendo del número de agentes 

involucrados en el intercambio de informaciones, su propósito y alcances, 

identificando la comunicación intrapersonal como primer nivel, también entendida 

como la comunicación consigo misma y que antecede al nivel más común y 

extendido en la historia humana que es la comunicación interpersonal o 

comunicación cara a cara, aunque también puede estar mediada por dispositivos 

técnicos y ocurrir a distancia. Se incluye el capítulo relacionado con la comunicación 

en grupo, en la idea de dar continuidad a la lógica expositiva del autor, por lo que 

se debe advertir al alumno que recuperará estos contenidos para el tema siguiente. 

 

LECTURA #6 

 

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos: “Capítulo 2. La comunicación 

interpersonal”; “Capítulo 3. Dinámica de grupo y comunicación” 

en La comunicación humana en el mundo contemporáneo, 

México, McGraw-Hill, 2005. pp. 22-89. 
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Capítulo 3. 

Tema: 3.2. Comunicación colectiva: Social y organizacional. 

 

Fundamentación teórica de la comunicación como proceso crucial para la 

socialización entre personas y por lo tanto en la conformación de colectividades 

complejas con propósitos comunes, es decir, las organizaciones humanas en escalas 

que van de los grupos colaborativos, las colectividades afines, los círculos sociales 

familiares y de amistad, los entornos laborales y hasta las instituciones formales e 

ideológicas. Se comprenderá desde una propuesta analítica lo que articula y 

mantiene los vínculos sociales a partir de la intersubjetividad. Se recomienda 

complementar con lecturas específicas sobre comunicación organizacional y 

comunicación institucional para redondear estas bases conceptuales con situaciones 

próximas a la vida social, laboral y cultural de los alumnos. 

 

LECTURA #7 

 

ELIZALDE, Luciano: “La comunicación como ‘mecanismo 

social’. Fundamentos teóricos para el desarrollo de un modelo 

aplicado de comunicación humana” en Comunicación aplicada. 

Teoría y método (FERNÁNDEZ, Damián, editor), España, 

Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2014. pp. 80-

123. 
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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 #8 

 

DOMINICK, Joseph: “Capítulo 1. Comunicación masiva y de 

otros tipos”; “Capítulo 2. Perspectivas de la comunicación 

masiva”; “Capítulo 3. Contexto histórico y cultural” en La 

dinámica de la comunicación masiva, México, McGraw-Hill, 

2006. pp. 2-55. 
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