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¿Cómo definirías
el concepto
comunicación?



Palabra 
talismán/Polisemia
• Los ríos comunican; la cocina comunica con el 

dormitorio.

• Ana comunicó la noticia a Pedro

• El ministro comunicó las medidas a la Opinión Pública

• Su problema es que ella no comunica bien

• Su principal mérito es que es una persona que sabe 
comunicarse

• En esta familia falta comunicación

• Hay que comunicarlo urgentemente a la familia

• Mi perro se comunica conmigo

• Las abejas se comunican entre sí

• El ministerio de Educación se comunicó 
permanentemente con el Ministerio de salud durante la 
pandemia.



Comunicación
latín
communicare

Verbo comunicar, más 
que el acto de transmitir o 
transferir algo a alguien, 
se refiere a  “poner en 
común”, “comulgar”, 
“compartir”. 
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Entonces, el origen de 
esta palabra está centrado  
“más en una situación 
existencial que en una 
actuación operacional, 
preformativa o 
instrumental” ( Huergo y 
Fernández, 26).
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Por otro lado, la palabra 
implica en sí misma, la 
existencia y relación 
recíproca con un “otro”; 
no se comparte o pone en 
común algo con uno 
mismo.
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Información
del verbo 
latino 
informare

• Información proviene del verbo latino 
informare, “que significa configurar 
el alma, dar forma a lo de “adentro”, 
o “formar en el ánimo”. 
• Por lo tanto, informar es una 

inscripción o disciplinamiento de 
afuera hacia adentro, es decir  “una 
manera de ‘meter adentro’ y no de 
expresar, o de ‘inscribir en lo común’ 
y no de comulgar”.  (Huergo y 
Fernández, 27)



Primera 
aproximación
• Proceso mediante el cual un 

sujeto humano o animal, 
transmite un mensaje a otro 
sujeto, también humano o 
animal y se establece una 
relación entre ellos.
• Mensaje para establecer una 

relación.



La 
comunicación
de las abejas



https://www.youtube.com/watch?v=6Lnq_z
ZlYa4

https://www.youtube.com/watch?v=6Lnq_zZlYa4


¡Las abejas se 
comunican!
• Karl von Frish y sus colegas han 

identificado las características 
de sus sistema de 
comunicación:
• Reclutar a las compañeras de 

panal para que vayan a libar las 
flores
• Indican hasta qué distancia han 

de volar, dirección, calidad y 
abundancia del alimento.



Mensaje de la abeja 
exploradora
• - Pautas de movimiento (danza) 

en las paredes verticales del 
panal

• PATRONES DE CONDUCTA: 
danza en círculo para distancias 
cortas; danza de la cola para 
distancias de hasta 11 km.
• Existen dialectos (abeja negra 

austriaca, abeja negra italiana 



Comunicación en los primates
https://www.youtube.com/watch?v=FlUGj9zKx
b8

https://www.youtube.com/watch?v=FlUGj9zKxb8


Los primates

• No utilizan un solo canal de 
comunicación (Posturas, gestos, olfato, 
oído en. Ciertas emisiones vocales)

• Posturas según la jerarquía

• Cercopiteco de Etiopia gama amplia de 
sonidos adaotados a 21 situaciones de 
comnunicación diferentes.

• Tres llamadas de alarma, depredador 
aéreo, depredador terrestre, y ahuyentar 
a una serpiente.



Dr. Peyo
https://www.youtube.com/watch?v=dt0Z6OVv
Wq4

https://www.youtube.com/watch?v=dt0Z6OVvWq4


Muchas especies animales 
emplean señales para 
comunicarse

• LIGADAS A UN CONTEXTO 
INMEDIATO
• LIGADOS A MENSAJES 

CODIFICADOS POR EL GRUPO



¿Y las plantas?
https://www.youtube.com/watch?v=PKiXuXJ9xP8

https://www.youtube.com/watch?v=PKiXuXJ9xP8


Baños de bosque
SHINRIN-YOKU: EXPERIMENTA EL PODER 
CURATIVO DE LOS ÁRBOLES



Abrazar árboles

• Ayuda a mejorar la concentración.
• Reduce los niveles de ansiedad y estrés.
• Combate pensamientos 

negativos, como la depresión.
• Ayuda contra patologías como el asma 

bronquial, la hipertensión arterial, el 
insomnio, trastornos de déficit de 
atención e hiperactividad.

• Sensación de paz, calma y tranquilidad.
• Relajación.



Si la comunicación
no es exclusiva de 

los humanos

¿Qué es entonces
lo que hace
humana la 

comunicación?



Kaspar 
Hauser



Gaspar Hauser, fue la sensación de los medios a principios del 
siglo XIX. 

Criado en una cueva oscura, y sabiendo decir sólo una frase, 
llegó un día de 1824 a un pequeño pueblo alemán, 
convirtiéndose en una curiosidad científica: un humano casi 
adulto, unos 16 ó 17 años, sin lenguaje, sin influencias 
externas, una hoja de papel en blanco para que la sociedad 
escribiera con impunidad.

Sus circunstancias y su leyenda se extendieron por toda 
Europa. Aseguraba que estuvo encerrado en una pequeña 
celda oscura la mayor parte de su vida. Su ropa con restos de 
seda, había sido buena en alguna ocasión. Sus piernas 
estaban casi paralizadas por la falta de movimiento.

Los doctores que lo examinaron informaron que el joven ni era 
loco ni imbécil, pero que la separación por la fuerza y con 
crueldad del contacto con los seres humanos desde su más 
tierna infancia le habían influido en su desarrollo.

El muchacho se transformó en una atracción pública. 



Kaspar Hauser

Al cabo de un tiempo pudo realizar una completa 
declaración acerca de sus primeros años de vida. 

Se supo por él mismo que siempre estuvo prisionero en 
un calabozo, desde que tenía tres años, durmiendo 
sobre un colchón de paja, sin sonidos y con alimento 
que alguien le llevaba mientras dormía. 

Tiempo antes de su partida, un hombre se introducía en la 
celda y le enseñaba a escribir su nombre y las frases 
que debía decir cuando lo encontraran.

La creencia popular sostenía que Kaspar era hijo ilegítimo 
de la casa real de Baden, apartado y mantenido 
encerrado a favor de otro heredero.

Tampoco se ha llegado a saber sobre su evolución en 
sociedad a más largo plazo, pues falleció cinco años 
después de ser encontrado, el 17 de diciembre de 
1833, víctima de un asesinato



El lenguaje humano

• Hocket (1958) en su CURSO DE 
LINGÜÍSTICA MODERNA expuso 
15 rasgos característicos del 
lenguaje humano.

1. Todas las lenguas usan la vía 
vocal-auditiva

2. Transmisión irradiada y 
recepción direccional

3. Desvanecimiento rápido

4. Intercambiabilidad (se puede 
ser emisor o receptor)

5. Retroalimentación

6. Especialización 
(consecuencias energéticas 
biológicamente irrelevantes)

7. Semanticidad

8. Arbitrariedad

9. Carácter discreto

10. Desplazamiento (pasado-
presente-futuro)

11. Dualidad de estructuras 
(doble articulación)

12. Productividad (crear y 
comprender mensajes nuevos)

13. Transmisión cultural y 
tradicional

14. Falsedad

15. Reflexividad (hablar de sí 
mismo)



Psicología cultural: 
Principios Universales del desarrollo humano 
(subyacentes a toda comunidad)
• 1. Intencionalidad compartida (motivación específica para compartir con 

otros, objetivo único de compartir)
• 2. Uso de artefactos culturales (construcción de artefactos que 

evolucionan, artilugios simbólicos y materiales que proyecta la cultura)
• 3. Andamiaje socio cultural (aprendemos a usar los artefactos cuando 

participamos en actividades compartidas, con la ayuda de expertos)
• 4. Vinculación afectiva y social (apego, cooperación que nos da 

seguridad y autoestima)
• 5. Narratividad de la acción humana (explicar la experiencia humana a 

través de historias, mitos, relatos, cuentos, discursos)

Guitart, M. E. (2012). La psicología cultural del desarrollo 
humano. Una propuesta emergente. Psicología y Ciencia 
Social/Psychology and Social Science, 12(1 y 2).



Teoría de la 
comunicación 
humana

• No cualquier relación entre una cosa y otra es 
comunicación

• Proceso intencionado

• El proceso de comunicación más pleno es el diálogo

• Comunicación circular o espiral v/s información lineal 
o unilateral.



¿Ofreceremos una
definición “oficial” 
de qué es 
comunicación para 
la asignatura?

NO



Pistas…

• Forma de interacción social
• Intencionada
• Proceso humano
• Que actúa sobre las maneras de conocer 

el mundo
• Que influye en nuestro pensamiento, 

emociones y comportamientos
• Se producen en un contexto cultural
• Información codificada
• Ponemos en contacto individuos, polos 

no conectados
• Relación intencional recíproca de ida y 

vuelta entre sujetos



¿Para qué estudiar
teoría de la 

comunicación?
https://padlet.com/profpescotorin/wll7rc6v2wluy5ol

https://padlet.com/profpescotorin/wll7rc6v2wluy5ol


Comunicación

• Actos comunicativos, intercambio de información, interacción comunicativa, 
fenómenos comunicativos, actores que participan en ésta comunicación, 
comunicación como proceso (social y cultural), representaciones e intercambios 
que se producen, instrumentos del sistema de comunicación.
• La Teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos 

de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información. 
• La Teoría de la Comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero, en 

cambio, su objeto de estudio —LA COMUNICACIÓN— es una actividad muy 
antigua: la aptitud para servirse de la información en la interacción la poseen 
especies animales que han antecedido al hombre en millones de años. Martín 
Serrano, M. (2004)





Elementos del sistema de comunicación

• ACTORES: productores/emisarios-receptores/consumidores de un mensaje 
(ego y alter)
• INSTRUMENTOS: conjunto de órganos biológicos o tecnológicos que 

aseguran el acoplamiento entre el trabajo expresivo de Ego y el perceptivo 
de Alter. 
• EXPRESIONES: aquella(s) modificación(es) de la materia de la substancia 

expresiva como consecuencia del trabajo de Ego, y mediante el cual se le 
ha transferido un sentido y significado “relevante”.
• Los Actores poseen la capacidad de referirse a objetos y no sólo de 

manejarlos; los Actores son capaces de REPRESENTAR cosas, seres y (en 
algunos casos) las situaciones como objetos de referencia de la interacción 
comunicativa



Ciencias de la comunicación

• Matriz (sociología), pero es interdisciplinar porque se nutre de 
otras ciencias.
• Disciplina científica multidisciplinar (psicología, ciencia política, 

economía, neurociencias, matemáticas, estadísticas, etc.)
• Nace con el auge de los medios masivos de comunicación (inicios 

S. XX)
• La investigación abarca diversas interacciones: entre personas, 

personas y grupos, comunicación comunitaria, comunicación 
masiva: efectos de los mensajes en las audiencias, reacciones del 
público ante los mensajes.



Comunicación 
según los alcances 
e influencia

• Micro-comunicación 
(interpersonal)

• Meso-comunicación 
(institucional o intermedia)

• Macro-comunicación (masiva)



Según el soporte físico

• Comunicación verbal oral
• Comunicación verbal escrita
• Comunicación no verbal
• Comunicación gestual
• Comunicación icónica



Desde la psicología
aplicada:

Comunicación
intrapersonal



Comunicación 
interpersonal
• Verbal y no verbal

• Oral y escrita

• On-line y Off-line



Nuevas formas de comunicación

• Las nuevas formas de comunicación no son necesariamente 
una amenaza para el tejido social, pueden ser nuestros 
aliados, pero debemos dirigir su potencia de manera 
intencionada hacia objetivos sociales positivos, no por 
ideología, sino por sobrevivencia de las especies. 
• Un modelo social competitivo e individualista no solo pone en 

riesgo a sectores vulnerables, sino que es una amenaza para 
la salud mental de la población y el medio ambiente en 
general.



https://www.youtube.com/watch?v=Zf-
YtUuYCDE

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtUuYCDE


Contextos duales sanos

• Uno de los pasos a dar es aprender a controlar nuestra 
comunicación para evitar que sea nuestra comunicación la 
que nos controle a nosotros. 
• Necesitamos nuevas herramientas que nos ayuden a re-

alfabetizarnos para interactuar en contextos sanos duales sin 
que nuestras redes sociales virtuales destruyan o debiliten 
nuestras redes humanas.

“Comunicación social. Vidas online y offline: un nuevo 
modelo de comunicación” En Cabanyes, Javier (ed.) 
Frágiles. Desafíos en la salud mental y social. Editorial 
Rialp, Madrid. Pp. 81-92. ISBN 978-84-321-6114-8".



Comunicación social y de masas: 
responsabilidad + impacto



Nuevos desafíos para los profesionales de la 
comunicación 
https://www.youtube.com/watch?v=a5k4BaviV7g

https://www.youtube.com/watch?v=a5k4BaviV7g
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