
PPT IV

• UNIDAD II:

Comunicación humana: 
características, perspectivas, 
modelos y conceptos

• Dra. Pilar Escotorin

• @pilarescotorin



Ejercicio 1

• Dibujar un modelo de 
comunicación 



1.PARADIGMAS, PERSPECTIVAS, EPISTEMOLOGÍAS

• Lengua histórica y lenguaje
• El signo lingüístico (Saussure)
• Emociones y Lenguaje
• -¿Paradigmas o perspectivas teóricas de la comunicación
• Introducción al positivismo, constructivismo, teoría de 

sistemas y pensamiento complejo.



Representaciones mentales



Pensamiento y lenguaje
• Antes del lenguaje, lenguaje y acción eran lo mismo, con el 

alfabeto, las acciones pasaron a ser ideas, pudimos hablar de ellas 
como ideas.
• Es a través del lenguaje que conferimos sentido a nuestra 

existencia y es también desde el lenguaje que nos es posible 
reconocer la importancia de dominios existenciales no lingüísticos.
• En lenguaje no solo nos permite hablar de las cosas, hace que 

sucedan las cosas.
• El lenguaje precede a la realidad. Hacemos que las cosas ocurran.
• El lenguaje crea realidades, interviene en la creación de futuro, 

modela nuestra identidad y el mundo que vivimos.

Echeverría, R. (1998) Ontología 
del Lenguaje. Santiago de Chile: 
Dolmen ediciones.



Coordinación de los significados

• Las palabras tienen que ver con la coordinación del hacer y es el 
hacer el que coordinan lo que constituye su significado, no al 
revés.
• El lenguaje se aprende en el vivir en coordinaciones de acciones.
• Distintos dominios de acciones implican distintos dominios 

semánticos y viceversa.

Maturana, H. (1997) Emociones y 
Lenguaje en educación y 
política. Santiago : Dolmen 
ediciones.



Nuevos paradigmas en comunicación

•Si lo que queremos es una convivencia en que no 
surjan la pobreza, el abuso y la opresión como 
modos legítimos de vida, no existen la sana 
competencia ni la lucha fraternal

Maturana, H. (1997) Emociones y 
Lenguaje en educación y 
política. Santiago : Dolmen 
ediciones.



¿Tiene sentido?

• ¿Es un paradigma 
sostenible?

• Contaminación oferta
• Invasión de propuestas
• Agotamiento
• Cansancio
• Desconexión



Comunicar e informar

• ¿Cualquier relación es comunicación?

• ¿Para qué transmito información?

• ¿Para qué comunico?

• Mensajes verbales y no verbales

• Información y novedad

• Comunicación y relación

• Códigos de señales: el más rico, es el 
lenguaje humano verbal (clave en las 
relaciones humanas)

• ¿Variables que influyen en la 
comunicación?



El lenguaje humano: facultad, actividad y 
producto.

FACULTAD: 
Saber y construir textos 

orales y escritos

Competencias pragmáticas 
y sociolingüísticas 

PRODUCTO: 
Lengua

(gramática, diccionarios)

FACULTAD: 
Saber captar e interpretar 

textos orales y escritos

Competencias pragmáticas y 
sociolingüísticas 

ACTIVIDAD EXPRESIVA: 
Hablar
Escribir

ACTIVIDAD 
COMPRENSIVA: 

Leer 
Escuchar

TEXTO
Oral

Escrito



Sistema de signos

• Estudio científico del lenguaje humano
• Escritura v/s oralidad
• Ser humano, simbólico por naturaleza
• Son instrumentos que nos permiten aproximarnos a la 

realidad





¿Para qué se crean 
signos?
• Representar la realidad
• Intercambiar con otros 

experiencias, ideas y afectos
• Dar a conocer sus mundos 

interiores
• Crear nuevas realidades



Ferdinand 
de 
Saussure

Teoría del signo lingüístico

Lengua: sistema de signos 
arbitrarios (Ferdinand de 
Saussure, 1916 publicación del 
Curso de Lingüística General)



El signo relaciona cosas e ideas



El signo relaciona cosas y palabras

COCHE
AUTOMÓVIL
AUTO
CAR
COTXE

Las palabras representan 
por convención cosas, 
cualidades, sentimientos, 
ideas, eventos

COSA

palabra



El signo relaciona cosas y palabras

Pelador de porotos verdes



El signo relaciona acciones y palabras

Le abrí ayer, no contestó y me 
dejó en visto

Las oraciones representan 
por convención, acciones, 
estados de cosas, ideas, 
sentimientos.

Situación de comunicación 
en whatsapp de dejar en 
visto

Oración



El signo relaciona cosas e ideas





El signo verbal: unidad de la lengua

PERRO

Concepto 
perro

Imagen 
semántica 
de la 
palabra 
PERRO

Signo
UNIDAD 
PSÍQUICA

LA 
PALABRA 
PERRO





¿Podemos saber lo que es ella en su 
totalidad?

• Mi amiga Julia

• Organismo vivo en permanente 
cambio. Ingesta periódica de 
comida y aire.

• Circulación de la sangre. Masa de 
células, organismos bacteriales

• Es una mujer, semejanzas con 
otras mujeres (abstracción)

Proceso mental 
humano donde se 
ignoran las 
diferencias, porque 
las cosas son 
desmaterializadas, 
son ideas de las 
cosas concretas.



¿Podemos saber lo que es ella en su totalidad?

• Vida terrestre

• Ser humano

• Mujer

• Actriz

• Actriz muy conocida• norteamericana

• La Julia percibida, no la palabra



El valor de los signos 
verbales
• Esta en el origen y base del comportamiento

humano

• Sin símbolos, el ser humano no sería racional.

• La cultura que depende de símbolos, no sería tal
sin la capacidad de simbolizar del ser humano.

• Los signos verbales son creaciones exclusivas del 
ser humano, que posee la capacidad de 
comunicarse con otros mediante signos verbales
orales o escritos.

• Por medio de palabras el ser humano: recuerda, 
reconstruye historias; piensa y reflexiona;se habla
a sí mismo, aprende y enseña; acepta y rechaza; 
manda y obedece; juzga y condena; alaba o 
injuria; miente y engaña; suplica y reza, etc. 



Sistemas de comunicación 
creados por el ser humano

• VERBALES: Unidades fónicas o 
gráficas relacionadas con 
determinados significados.
• NO VERBALES: Formados por 

elementos perceptibles (gestos, 
colores, figuras, señales, 
esquemas, ritmos, movimientos…)
• MIXTOS: conformados por 

recursos perceptibles verbales y 
no verbales.



Sistemas 
verbales

• Pertenecen a esta clase las lenguas 
históricas o idiomas

• CONJUNTO DE UNIDADES VERBALES 
Y DE REGLAS DE COMBINACIÓN QUE 
SIRVEN PARA CONSTRUIR MENSAJES

• Sistemas convencionales de signos 
verbales, orales o escritos

• Proceso de comunicación interpersonal 
en situaciones concretas

• Existen en la actualidad unas 7000 
lenguas o idiomas en uso



Lenguas históricas o idiomas en cuanto sistema 
de signos verbales son:

1) Creaciones 
humanas

2) 
Convencionales

3) De naturaleza 
físicosíquica

4) De carácter 
espacio 

temporal
5) Cambiantes

6) Al servicio de 
las generaciones 

actuales y 
futuras



Rasgos comunes de las 
lenguas históricas
• Reflejan el modo de ser y de 

pensar de los pueblos que las usan
• Permiten cumplir numerosas 

funciones comunicativas
• Poseen una estructura 

fundamental, son sistematizables
• Pueden enseñarse y ser 

aprendidas
• Son el recurso principal para crear 

nuevas realidades



Las lenguas inevitablemente 
cambian por múltiples factores

• Tiempo
• Espacio
• Organización social
• Factores psicológicos y 

culturales



Ejercicio Flash

• Sin mirar internet:
• Escribir 10 palabras que no 

existían hace 50 años
• 5 palabras que solo se usen en 

España
• 1 palabra que solo se use en una 

región de España
• 1 palabra de uso interno que 

solo se entiende en tu familia o 
círculo de amigos.



• antivirus

• aplicación.

• autoeditar.

• bitcoin

• CD-ROM.

• clic.

• colgar.

• correo electrónico.

• COVID19

• digitalizar.

• emoticón.
emoticono.
etiquetar
inteligencia ~ artificial
Like
meme
Menú
selfi
Ventana (en el ordenador)
virus
whatsappear



No es lo mismo

Significado                 Sentido



HISTORIA PERSONAL 1
CONOCIMIENTO DE MUNDO 
ACUMULADO

CONTEXTO SOCIAL – HISTÓRICO – CULTURAL - PERSONAL

HISTORIA PERSONAL 2
CONOCIMIENTO DE MUNDO 
ACUMULADO



Mundo griego

• Primeras reflexiones lingüísticas 
(sofistas, arte de la retórica, 
ganarse la vida con uso de la 
palabra en público)

• Palabra, medio para influir 
• Técnicas de persuasión---quien 

dispone de la palabra, dispone 
de la persona.

Los sofistas (del griego σοφία [sophía], y σοφός [sophós], «sabio») eran 
estudiantes y maestros de retórica, que desarrollaron su actividad en 
la Atenas democrática del siglo V y IV a. C. Principal exponente 
SÓCRATES



¿Paradigma o perspectivas?



Urano



•En 17 ocasiones diferentes entre 1690 y 
1781, varios astrónomos (incluidos muchos 
de los más destacados de Europa) vieron una 
estrella en posiciones que ahora también 
deberían ser Urano.
•Ninguno de ellos fue capaz de detectar una 
presencia planetaria.

Tomado de Kuhn, T. La estructura de las revoluciones
científicas.



1690 1781

91



13 marzo 1781
• Doce años después, Herschel volvió a 

observar el mismo objeto, esta vez con un 
telescopio mejorado de su propia 
fabricación, y notó un tamaño inusual para 
una estrella. Luego realizó un examen más 
detallado, que lo llevó a deducir que se 
trataba de un nuevo cometa.

• Solo después de meses de nuevos intentos 
de adaptar lo observado a la órbita de un 
cometa, se sugirió que tal vez se tratara de 
una órbita planetaria.



¿Por qué Herschel y los
otros astrónomos no 
pudieron detectar a 
Urano en el primer 
intento? 
¿Por qué se 
necesitaron 91 años
para ver que no había
una estrella, sino un 
planeta?



Vigencia de los 
paradigmas
• La vigencia o estatus de un paradigma por sobre otros, no 

depende de elementos casuales, sino de su capacidad de 
resolver problemas o de dar explicaciones 
satisfactorias. El fracaso de las reglas existentes dice 
Kuhn, es lo que sirve de preludio a la búsqueda de otras 
nuevas. Lo que viene a decir este autor es que de un 
hombre depende tanto de lo que mira, como de lo que su 
experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a 
ver.

• Un paradigma es entonces, un uso establecido, un 
modelo o patrón aceptado. 

• Y las personas no siempre se comportan en congruencia 
con lo que dicen, sino con los que sus propios modelos 
mentales les hacen creer.



Modelos mentales

• Cada ser humano tiene sus 
propios modelos mentales, que 
son los que comandan a final de 
cuentas su propio 
comportamiento. 



Crisis

• Probablemente, lo más relevante 
en la pretensión de plantear un 
nuevo paradigma es el hecho de 
ofrecer un nuevo modelo que 
resuelva los problemas que 
condujeron al paradigma antiguo 
a la crisis (Kuhn)



Cambios de 
paradigma
• Un paradigma no es un modelo mental fijo; es 

propio de la naturaleza humana cambiar y buscar 
nuevas soluciones o modelos que respondan a las 
necesidades de cada momento histórico. Quien se 
apega a un modelo de cómo se deben hacer las 
cosas no tendrá la flexibilidad necesaria para 
gestionar positivamente cualquier conflicto.

• Los paradigmas son visiones, ideas, emociones 
compartidas, creencias, metas conjuntas que nos 
importan profundamente. Pero no son contenidos 
fijos, pueden cambiar, son permeables por la 
cultura, por la influencia de las personas, cambian 
según la historia que nos toque vivir.



Ciencia (Kuhn)

PRODUCTO 
HISTÓRICO Y 

SOCIAL

ANOMALÍAS PARADIGMA EN 
CRISIS

NUEVO 
PARADIGMA



Complejidad

• Crítica a Kuhn:  Si el cambio de paradigma es tan radical y los dos 
paradigmas son tan incompatibles, sería imposible la historia de la 
ciencia.
• La comunicación se ha convertido en un objeto de estudio 

compartido por la casi totalidad de las ciencias sociales
• Época moderna: objetivismo, causalidad y predicción
• Época posmoderna: relativismo (valores, sentimientos forman 

parte de la producción intelectual humana)
• Perspectivas y no paradigmas? / situación pluriparadigmática. 

Coexistencia de teorías que incluso pueden ser contradictorias/ 
paradigma de la complejidad.

Rodrigo Alsina, M. (2001). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y
perspectivas (Vol. 11). Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona.



Perspectivas 
de los 
estudios 
sobre la 
comunicación

Perspectiva interpretativa

Perspectiva funcionalista

Perspectiva crítica



Ejercicio

• ¿Cómo influye el uso del 
móvil en la calidad de vida, 
felicidad y bienestar 
percibido en vuestros,as
compañeros,as.
• Diseñar un estudio, con 

métodos de investigación 
específicos para obtener esta 
información en un máximo de 
una semana.
• Explique cómo se presentarán 

los resultados.
• 20 min



Métodos de 
aproximación 
a la realidad



Metodología positivista: predicción, 
medir, replicar, objetividad.

Test, encuestas, 
análisis de 
contenido



Metodología Interpretativa: descubrir significados, 
inducción, comprensión, observación directa, 
subjetivo

H de vida, obs. Participante, entrevistas en 
profundidad, análisis del discurso.



Metodología Crítica: 
Develar ideología, 
falsa conciencia, 
ampliar conciencia 
crítica y social

Obs. de la realidad social, 
historia de vida, entrevistas 
en profundidad, análisis del 
discurso.



Métodos positivistas
• Es la metodología más próxima a las ciencias 

naturales

• Establece hipótesis que deben ser contrastadas de 
manera empírica.

• Intención prediccionista para controlar fenómenos 
sociales

• Críticas: la explicación del acontecimiento no está 
dada por el acontecimiento mismo, sino por el 
contexto

• Realidad fragmentada

• La observación de la Realidad invisibiliza aquello 
no observable

• Exige objetividad metodológica

• Replicable

• El único conocimiento válido es aquel replicable y 
medible
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