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2. PRESENTACIÓN 

 

El campo académico de la comunicación, desde sus inicios en Estados Unidos, ha privilegiado el 

estudio de la comunicación mediada, de los denominados medios de comunicación de masas. 

Esta reflexión ha dado frutos muy interesantes y necesarios para pensar las realidades sociales del 

siglo XX y del actual siglo XXI. Sin embargo, ha dejado de lado la reflexión sobre la 

comunicación en el sentido etimológico del término, más vinculado a la comunión, a la puesta en 

común, al vínculo y la relación entre sujetos. Si bien nos parece que en el escenario actual la 

división entre comunicación mediada y comunicación interpersonal nos permite dar cuenta de las 

nuevas formas de comunicación propiciadas por los nuevos dispositivos tecnológicos, 

consideramos que la formación de profesionales de la comunicación no debe olvidar la reflexión 

sobre la comunicación interpersonal –la comunicación humana, al fin y al cabo- como sustrato de 

la vida social, como fundamento del diálogo y del vínculo social. Por lo tanto, en este curso se 

ofrece un recuento general en torno a las principales aportaciones que se han realizado sobre la 

comunicación interpersonal a lo largo de la historia del pensamiento comunicacional, con énfasis 

en los enfoques filosóficos, sociológicos, lingüísticos y psicológicos.  

El aprendizaje de los principales modelos de la comunicación, en general, debe ir 

acompañado de la revisión de las teorías de la comunicación no sólo enfocadas a los medios 

masivos. Pensar la comunicación interpersonal se torna imprescindible en un contexto como el 

actual, donde el debate entre los tecnófilos (los partidarios de considerar a las nuevas tecnologías 

de información y comunicación como facilitadoras de nuevos espacios para la comunicación y, 

por ende, para la socialización) y los tecnófobos (los partidarios de considerar que estos nuevos 

dispositivos aíslan al individuo y disminuyen sus posibilidades de comunicación) parece no estar 

resuelto. Finalmente, es importante mencionar que el presente curso se encuentra relacionado con 

las siguientes materias: Teorías de la comunicación masiva, Teorías de la comunicación pública, 

Teorías de la Comunicación (modelos), Teoría Social (Sociedad), Teoría Social (Política), Teoría 

Social (Cultura), Comunicación y Desarrollo, Comunicación Institucional y; con la materia de 

Sociedad de la información y nuevas tecnologías. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Reconocer las diferencias básicas entre la comunicación mediada y la 

comunicación interpersonal.  

 Identificar la importancia y pertinencia del estudio de la teoría de la 

comunicación interpersonal en el actual contexto de la sociedad de la 

información.  

 Desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos y las categorías teóricas 

estudiadas para analizar los procesos comunicativos interpersonales en la 

sociedad actual. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Identificar los orígenes de la reflexión sobre la comunicación humana.  

 Identificar y conocer las principales fuentes científicas –corrientes, enfoques, 

teorías- sobre las que se ha fundamentado la reflexión sobre la comunicación 

interpersonal.  

 Identificar cómo se relacionan los modelos teóricos de la comunicación 

interpersonal con los fenómenos comunicativos en la sociedad actual.   

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia de la comunicación no sólo como fenómeno 

científico, sino como fenómeno de la vida cotidiana.  

 Desarrollar capacidad reflexiva, analítica y crítica sobre los fenómenos 

comunicativos interpersonales.   

 Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo en procesos de investigación 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO.  Temas y subtemas. 

 

 

I. La comunicación interpersonal en la historia del pensamiento comunicacional.  

1.1. La indefinición de la comunicación 

1.2. Un apunte sobre la etimología del término “comunicación” 

1.3. La comunicación interpersonal en la producción académica sobre comunicación 

 

II. La comunicación humana: origen y naturaleza 

2.1. La capacidad de comunicar de los seres humanos 

2.2. Teorías acerca del origen de la comunicación humana 

2.3. Lenguaje, pensamiento y comunicación interpersonal 

 

III. Definiciones, características y elementos constitutivos de la comunicación interpersonal 

3.1. Comunicación mediada vs. Comunicación interpersonal 

3.2. Comunicación verbal y no verbal 

3.2.1. Aspectos pragmáticos de la comunicación verbal 



 4 

3.2.2. La capacidad expresiva del cuerpo humano: kinésica 

3.2.3. El análisis del espacio y la territorialidad: proxémica 

 

IV. Enfoques teóricos para el estudio de la comunicación interpersonal  

4.1. La psicología social y la comunicación interpersonal: interacción e influencia social 

4.2. El Interaccionismo Simbólico y el análisis de la relación actor-mundo 

4.3. El enfoque sistémico de la Escuela de Palo Alto 

4.4. La pragmática y la comunicación interpersonal 

4.4.1. Actos de habla 

4.4.2. Etnografía de la comunicación 

4.5. La Filosofía y la comunicación interpersonal 

4.5.1. Alfred Schütz y la propuesta de la Fenomenología Social 

4.5.2. Martin Buber y las Filosofías del Diálogo 

4.5.3. Otras lecturas filosóficas sobre la comunicación interpersonal 

 

V.  Balance reflexivo sobre la comunicación interpersonal en la primera década del siglo 

XXI: ¿qué estamos estudiando, desde dónde lo hacemos y para qué?  

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en seminarios asignadas por equipos  

 Investigación por grupos sobre un tema asignado y entrega de resultados 

 Aplicación de las teorías estudiadas a casos específicos del contexto social mediante 

ejercicios cortos durante clase 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Elaboración de un trabajo 

en grupo sobre alguno de 

los temas propuestos en el 

temario general 

 Elaboración de un trabajo 

final sobre el análisis de un 

fenómeno comunicativo 

interpersonal de orden 

público con base en alguno 

de los modelos teóricos 

revisados durante el curso 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 Participación activa en las 

actividades de integración 

grupal propuestas 

 Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación 

interpersonal 
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10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia y participación activa en la discusión en clase………………   10% 

Exposición ………………………………………………………………   20% 

Recensión(es) …………………………………………………………...   10% 

Entrega de avances de trabajo final……………………………………...   20% 

Trabajo final …………………………………………………………….   40% 

 

TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

 

 ARONSON, Elliot (1979). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Alianza 

Editorial.  

 AUSTIN, J. L. (1981). Cómo hacer cosas con palabras. Paidós: Barcelona. 

 ARGYLE, M. (1984). Psicología del comportamiento interpersonal. Madrid: Alianza. 

 BATESON, G.; Ruesch, J. (1984). Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría. 

Paidós: Barcelona. 

 BERGER, Peter; Luckmann, Thomas (1993). La construcción social de la realidad. 

Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

 BIRDWHISTELL, Ray (1970). El lenguaje de la expresión corporal. Barcelona: Gustavo 

Gili. 

 BLUMER, H. (1968). Symbolic Interaccionism. Perspective and Method. Prentice Hall. 

Englewood Cliffs. 

 BUBER, M. (1990). ¿Qué es el hombre? México: Fondo de cultura económica. 

 BUBER, M. (1998) Yo y Tú. Madrid: Caparrós editores.  

 CÁCERES, María Dolores (2003). Introducción a la comunicación interpersonal. 

Síntesis: Madrid.  

 COOLEY, Charles H. (1909). Social Organization, A study of the larger mind. Nueva 

York: Charles Scribner's Sons.  

 ELLIS, Richard y Ann McClintock (1993). Teoría y práctica de la comunicación 

humana. Paidós: Barcelona. 

 GALINDO, Jesús (et. al.) (2008). Comunicación, ciencia e historia. Fuentes científicas 

históricas hacia una Comunicología Posible. McGraw Hill Interamericana: Madrid.  
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 GARCÍA Jiménez, L. (2008). “Ontología comunicológica: fundamentación a partir de las 

‘filosofías del diálogo’”, en revista Razón y Palabra, nº 64, septiembre-octubre. 

Disponible en web: http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/actual/lgarcia.pdf   

 GOFFMAN, Erving (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos 

Aires: Amorrortu Editores. 

 GOFFMAN, Erving (1979). Relaciones en público. Microestudios del orden público. 

Madrid: Alianza Editorial. 

 HALL, Edward T. (1972). La dimensión oculta. México: Siglo XXI Editores.  

 KNAPP, M. L. (1980). La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós.  

 MARC, Edmond y Dominique Picard (1992). La interacción social. Cultura, instituciones 

y comunicación. Paidós: Barcelona. 

 MARTÍN Algarra, Manuel (1993). La comunicación en la vida cotidiana. La 

fenomenología de Alfred Schütz. Eunsa: Pamplona.  

 MC DOUGALL, W. (1908). Introduction to Social Psychology. Methuen: Londres. 

 MEAD, G. H. [1934] (1968). Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del 

conductismo social. Paidós: Madrid.  

 MUCCHIELLI, Alex (19989. Psicología de la comunicación. Paidós: Barcelona. 

 POYATOS, F. (1994). La comunicación no verbal. Madrid: Istmo.  

 PRIETO Echazo, Francisco (2001). Comunicación interpersonal. México: Coyoacán. 

 RIZO, Marta (2004). “Interacción y comunicación. Apuntes para una reflexión sobre la 

presencia de la Interacción en el campo académico de la comunicología”, en Martell, 

Lenin (coordinador). Hacia la construcción de una ciencia de la comunicación en 

México. Ejercicio reflexivo. 1979-2004. México: Asociación Mexicana de Investigación 

de la Comunicación (AMIC), pp. 101-124.  

 RIZO, Marta (2008) “La Sociología Fenomenológica como fuente científica histórica de 

una Comunicología posible”, en Galindo, Jesús (Coord.) (2008). Comunicación, ciencia e 

historia. Fuentes científicas históricas hacia una comunicología posible, McGraw-Hill 

Interamericana, Madrid, pp. 43-107.  

 RIZO, Marta (2008). “La Psicología Social como fuente científica histórica de una 

Comunicología posible”, en Galindo, Jesús (Coord.) (2008) Comunicación, ciencia e 

historia. Fuentes científicas históricas hacia una comunicología posible, McGraw-Hill 

Interamericana, Madrid, pp. 289-342.  

 RIZO, Marta (2009). La Comunicación Interpersonal. Una introducción a sus aspectos 

teóricos, metodológicos y empíricos. Colección Cuadernos de comunicación y cultura, 

núm. 2. Segunda Edición. Biblioteca del Estudiante. Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México. 

 SEARLE, John (1980). Actos de habla. Barcelona: Cátedra. 

 ROSS, E. A. (1908). Social Psychology: an outline and source book. Nueva York: 

Macmillan. 

 SAPIR, Edgard (1954). El lenguaje. Introducción al estudio del habla. México: Fondo de 

Cultura Económica.  

 SCHÜTZ, Alfred (1972). Estudios sobre teoría social. Buenos Aires: Amorrortu. 

 SCHÜTZ, Alfred; Luckmann, Thomas (1977). La estructura del mundo de la vida. 

Buenos Aires: Amorrortu Editores.  

http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/actual/lgarcia.pdf
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 SCHÜTZ, Alfred (1979). El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 

 WATZLAWICK, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D. (1971). Teoría de la 

comunicación humana. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. 

 WINKIN, Yves (coord.) (1984). La nueva comunicación. Barcelona: Kairós. 
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 MIÈGE, Bernard (1996). El pensamiento comunicacional. México: Universidad 

Iberoamerican. 

 MOLES, A. y Rommer, E. (1973). Psicología del espacio. Madrid: Aguilera.  

 O’SULLIVAN, Tim (et. al.) (1997). Conceptos clave en comunicación y estudios 
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 SFEZ, Lucien (1995). Crítica de la comunicación. Buenos Aires: Amorrortu Editores.    

 WHORF, Benjamin L. (1971). Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona: Seix Barral.   

 XIRAU, Ramón (2002). Introducción a la historia de la filosofía. México: UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


