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TEMA 7 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. LA COMUNICACIÓN 

PERSUASIVA 

 

OBJETIVOS:  

* Definir la comunicación en términos psicosociales. 

*Explicar las funciones de la comunicación: control, afiliación, empatía, orientación 

a la tarea. 

* Analizar los distintos elementos básicos de la comunicación. 

* Explicar las distintas clases de comunicación y distinguir entre ellas. 

* Explicar, según la concepción de Lufth e Ingham, los cuatro aspectos del Yo que 

pueden entrar en interacción en el proceso comunicativo. 

* Exponer los cuatro niveles fundamentales de comunicación y comprensión y los 

fenómenos especiales que pueden darse en ellos. 

* Definir el feed back. 

* Analizar situaciones en clave de feed back. 

* Explicar las características que debe tener un feed back adecuado en 

comunicación. 

* Indicar la utilidad del feed back en las relaciones interpersonales y en la 

intervención psicosocial. 

* Indicar las actitudes que facilitan y dificultan la comunicación, y detectarlas en la 

práctica. 

* Relacionar los elementos de interacción que determinan el grado de riesgo en una 

comunicación. 

* Definir la comunicación defensiva y detectarla en situaciones prácticas. 

* Definir la comunicación persuasiva. 

* Exponer la función que puede tener la comunicación persuasiva. 

* Indicar y analizar los factores que determinan el proceso de persuasión y su 

resultado. 

* Indicar las características de la fuente, del mensaje y del receptor que facilitan la 

persuasión. 

* Contrastar las distintas prioridades que pueden surgir del cruce de diversas 

características de las anteriores. 

 

 

 

 



INDICE DE CONTENIDOS 

 

1. Concepto de comunicación.  

- Otros conceptos 

- Principios de la comunicación humana  

2. De los planteamientos clásicos a las dimensiones psicosociales. 

. El proceso de la comunicación. Elementos. 

3. Comunicación y persona humana. Feedback. 

4. Tipos de comunicación: 

 . Comunicación verbal 

 . Comunicación no verbal: 

- Entonación y paralingüísticos 

- Movimientos 

- Conductas sin movimiento 

- Contextos externos 

5. Comunicación persuasiva.  

5.1.Enfoques teóricos: Grupo de Yale, McGuire, Petty y Cacioppo 

6.   Los problemas en la comunicación 

6.1. Dificultades en la comunicación 

6.2. Barreras en la comunicación 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Loscertales, F. y Gómez, T. (1998). La comunicación: una perspectiva psicosocial. En J.Mª 

León (Coord.) Psicología Social. Orientaciones teóricas y ejercicios prácticos. Madrid: 

McGraw Hill, (Capítulo 16, págs. 245-264, y págs. 273-278) 

 

Para el aptdo. 5. Comunicación persuasiva: MOYA, M. (1996): Mensajes persuasivos y 

cambio de actitudes. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): Psicología Social y Trabajo 

Social. Madrid: McGraw-Hill, págs.259-281.  

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía de ampliación: 

 

Wiemann, J. y Giles, H.  La comunicación interpersonal . En HEWSTONE, M. (Coord.) 

(1990): Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva europea. Barcelona, Ariel. 

 

Baron, R.A. y  Byrne, D. (1998): Psicología Social. Madrid, Prentice Hall Iberia. Págs. 

150-161. (La persuasión) 

 

Fernández Dols, J.M. El comportamiento no verbal . En MORALES, J.F. (Coord.) (1994): 

Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill.  

 

Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E. M. Panamericana, págs. 

290-306. ( El poder persuasivo...). 

 

Vander Zanden, J.W. (1986): Manual de Psicología Social. Barcelona, Paidós. Págs. 89-

110. (Comunicación social y lenguaje). 

 

Hewstone, M. (Coord.) (1990): Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva 

europea. Barcelona, Ariel,  págs. 178-187. (Comunicaciones persuasivas).  

 

Lamberth, J. (1986): Psicología Social. Madrid, E. Pirámide. Págs. 124-157. 

(Comunicación. La base de la interacción social) 

 

Watzlawick, P.; Bavelas, J.B. y D.D. Jackson (1989): Teoría de la comunicación 

humana. Barcelona, Herder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÁCTICA:     

 

Es necesario utilizar el texto de la PRÁCTICA 5: Evaluación y entrenamiento de las 

habilidades sociales. En J.Mª León (Coord.) (1998) Psicología Social. Orientaciones 

teóricas y ejercicios prácticos. Madrid: McGraw Hill, (págs. 433-452.) 

 

 

Actividad 5.2.  Facilitadores de la comunicación (pág. 440) 

 

Fábula de la ostra y el pez (en Materiales del Campus Virtual) 

Leer la fábula e identificar en el texto los facilitadores de la comunicación utilizados por el 

pez protagonista de la misma. 

 

 

 

 

Actividad 5.3. Tres estilos de respuesta interpersonal (págs. 440-444, y 448-452) 

 

Habilidades de comunicación  

1 La escucha activa. 

2. Estilos comunicativos:  

- Agresivo 

- Pasivo 

- Asertivo 

3. Habilidades comunicativas asertivas: 

- Dar feedback 

- Formular y recibir críticas 

- Solicitar cambios 

- Decir no 

- Expresar y recibir sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIO : ¿Qué expresión de Feed Back darías en las siguientes situaciones? 

 

A• Una chica de 18 años viene a tu despacho de trabajador/a social con aspecto sucio y 

desaliñado para que la orientes hacia algún trabajo. Sientes que le debes decir que tiene 

muy mal aspecto pero ¿Cómo se lo dirías para que fuese un feed back correcto? 

 

B. Un padre viene a tu despacho con su hijo de 11 años para pedir que ingrese en un centro 

porque se porta muy mal, pega a sus hermanos y compañeros hasta el extremo de que le 

han expulsado una semana del colegio. En la entrevista notas que el padre habla con 

desprecio de su hijo y que le humilla con frecuencia. ¿Cómo le reflejarías al padre su 

conducta de manera que fuera un feed back aprovechable? 

 

C• Una mujer de unos 50 años viene a tu despacho con su madre de 73 para tratar de 

ingresarla en una residencia porque ella no la puede atender desde que tuvo una trombosis y 

perdió la movilidad de la parte derecha de su cuerpo. Notas en la entrevista que la mujer lo 

que quiere es desentenderse de la madre. Ni el trabajo de la mujer  ni la situación de la 

madre justifican el ingreso. ¿Cómo le devolverías esa impresión? 

 

 

 

EJERCICIO: Comunicación persuasiva. 

En una de sus obras ya clásicas en el área de la comunicación LASSWELL (1948) afirmaba 

que un acto de comunicación solamente estaba suficientemente explicitado cuando se 

hubiera atendido a todos los elementos de su famoso paradigma: 

 

•QUIÉN   >    DICE QUÉ  >   A TRAVÉS DE   >   A QUIÉN  >   CON QUÉ CANAL > 

QUÉ EFECTO? 

En el análisis de la comunicación persuasiva, se analizan también estos elementos, 

especialmente los factores asociados a: 

•QUIÉN: el emisor,  

•QUÉ: el contenido del mensaje, y  

•A QUIÉN, el receptor, la población diana o audiencia,  

•y a partir de este análisis calibrar los EFECTOS. 

Elige una campaña de carácter social o de salud  y a partir de la información recogida sobre 

la misma, realizar un análisis de cada uno de estos puntos y de los factores que se han 

tenido en cuenta a la hora de diseñarla, para concluir cual pensáis que ha sido o va a ser su 

alcance real en la población, y porqué. 

 

 

 

 

LECTURA Y COMENTARIO: Habilidades sociales. 

Olza, M. (1996): Habilidades sociales. En J.F. Morales y M. Olza (Coord.) Psicología 

Social y Trabajo Social. Madrid:  McGraw-Hill, (páginas 394-408) 

 

 


