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,- .- -- - - II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO	 I 
Esta unidad de aprendizaje se ubica en la etapa basica del area de Humanidades, da un especial enfasis al fortalecimiento de destrezas que 
permiten al alumno expresarse correctamente en distintas situaciones comunicativas (en forma espontanea 0 planificada) donde maneje 
adecuadamente la totalidad de un sistema lingiiistico compuesto de elementos foneticos, morfosintacticos, semanticos y discursivos que 
ayudan a mejorar sus habilidad para representar efectivamente las ideas. 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO	 I 

Aplicar las tecnicas de comunicacion, utilizando los conocimientos teoricos y practicos de la expresion oral, escrita y corporal, para 
mejorar la capacidad de escuchar y expresar tanto las ideas como experiencias, con una actitud de tolerancia y respeto hacia las personas. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO	 I 

1.	 Exposiciones orales y elaboracion de trabajos escritos donde se manifiesten las habilidades adquiridas, por ejemplo: exposicion de 
temas haciendo uso de tecnologia audiovisual (canon, proyectores, etc.) y materiales didacticos 

2.	 Redaccion de diversos tipos de textos (trabajos escolares, solicitudes, proyectos, reportes, etc.) 
3.	 Proyeccion de una actitud positiva hacia el trabajo de los demas, incrementando el espiritu de colaboracion grupal. 



UNlOAD I 

Competencia 
ldentificar los conceptos generales de la comunicacion, mediante el estudio de diversas teorias para alcanzar una comunicacion efectiva 
comunicacion personal, grupal e intergrupal con actitud critica y reflexiva con responsabilidad. 

Duracion 

Contenido (He: 3, HT: 9) 

1. Comunicacion 
Encuadre (introducci6n a la materia, al programa, entrega de compromisos, metodologia, estilo de trabajo, conformaci6n de equipos, videos 
documentales, exposiciones caracteristicas de proyectos (elaboraci6n video). 
1.1. Concepto alcances, importancia, funciones y fines de la comunicaci6n 
1.2. Etapas evolutivas de la comunicaci6n 
1.3. EI proceso de la comunicaci6n 
1.4. Modelos de comunicaci6n, importancia y sus elementos. Arist6teles, Laswell, Shannon-Weaber, David K. Berlo, Raymond Ross 
1.5. Comunicaci6n interpersonal (interacci6n): que es, caracteristicas 

1.5.1. Metas y Objetivos 
1.5.2. Variables que influyen 

1.6. Barreras de la comunicaci6n (interferencias: fisicas, psicol6gicas, semanticas, fisiol6gicas, administrativas) 
1.7. Niveles de la comunicaci6n. (lntrapersonal, interpersonal, social, grupal, masiva, etc.) 



C;\IDAD II 

Competencia 

Explicar )a importancia de) lenguaje no verbal apoyandose en herramientas audiovisuales y del papel que desempenan en el proceso de la 
comunicacion, para integrarlo afectivamente a su vida personal y academica con actitud critica y con respeto 

Contenido 

2. Hab)ar en publico. 
2.1. Tema y objetivo 
2.2. Seleccionar un tema de un area de estudio 
2.3. Analisis de la audiencia. Tipos de grupos 
2.4. Analisis de la ocasi6n y el ambiente 
2.5. Escribir el objetivo del discurso 
2.6. Seleccionar y resenar el material de apoyo 
2.7. Crear y mantener el interes de la audiencia 
2.8. Elaborar una actitud positiva hacia usted como orador. 
2.9. Alcanzar la calidad de conversaci6n 
2.10. Manejo de grupos dificiles 

Duracion (HC: 3, HT: 9) 



'NIDAD III 

Competencia 

Analizar el contexto comunicativo, fundamentandose en los conocimientos lingiiisticos para hablar con propiedad a1 participar en 
conversaciones, debates, mesa responda, disertaciones, exposiciones y entrevistas, mostrando una actitud critica, objetiva y con 
responsabilidad 

Contenido 

3. Comunicacion no verbal 
La naturaleza del comportamiento de la comunicaci6n no verbal. 
Movimientos corporales. 
Como se utilizan los movimientos del cuerpo. 
Variaciones corporales. 
Variaciones de genero. 
Kinestesia, paralenguaje, cronemica y proxemica. 
Interferencias vocales (muletillas) 
Caracteristicas Vocales. 
Presentaci6n personal. 
3.1 a.La comunicaci6n a traves del control de su ambiente. 

Duracion (He: 3, HT: 9) 



UNIDAD IV 

. Competencia 
I 
i 

: Construir un discurso a partir de la identificacion del tema, lugar, audiencia, ambiente para emitir mensajes que impacten 0 modifiquen 
la conducta de los receptores con creatividad, paciencia y respeto 

Contenido Duracion (HC: 3, HT: 9) 

4. Comunicaci6n Oral (verbal). 
4.1. La expresi6n Oral 
4.2. La naturaleza y el uso dellenguaje 
4.3. Niveles de lenguaje. 

4.3.1. F6nico, lexico semantico, sintactico 
4.3.2. Culto, Tecnico, popular, etc. 

4.4. Lengua, habla, idioma y significado 
4.5. El significado denotativo y connotativo de las palabras. 
4.6. Variables del lenguaje. 
4.7. Precisi6n en el uso dellenguaje. 
4.8. Las diferencias culturales afectan la comunicaci6n verbal. (Comunicaci6n intercultural). 
4.9. Las diferencias de genero afectan los mensajes verbales 
4.10. Hablar con propiedad 
4.11. Evite el lenguaje insensible (soez). 
4.12. Otras formas de expresi6n oral: conversaci6n, debate, mesa redonda, disertaci6n, exposici6n y entrevista. 



UNlOAD V 

Competencia 

Redactar articu)os de divulgacion y documentos tecnicos y cientificos; atendiendo a los Jineamientos establecidos con actitud crftica, 
propositiva con respeto y honestidad. 

Contenido Duracion (He: 4, HT: 12) 

5. Comunicaci6n Escrita 
5.1. Caracteristicas formales de la comunicaci6n escrita. 
5.2. La redacci6n 

5.2.1. Que es redactar 
5.2.2. Partes esenciales de un escrito: principio, cuerpo 0 desarrollo, conclusi6n 
5.2.3. Elementos: fondo y forma 

5.3. Caracteristicas de una buena redacci6n. Claridad, sencillez, precisi6n. Fijar el objetivo pensando en el destinatario. Evitar el uso del 
lenguaje rebuscado. 

5.4. Los vicios de redacci6n: anflbologia, solecismo, cacofon[a, pobreza del lenguaje, etc. 
5.5. Composici6n, unidad, coherencia, estilo y enfasis. El parrafo 
5.6. Ortografia general. Reglas generales de consonantes, acentuaci6n, etc. 
5.7. Elaboraci6n de mapa conceptual. 
5.8. Analisis de textos utilizando lecturas especificas relacionadas con su entorno. 



UNIDAD VI 

Competencia 

Analizar el contexto comunicativo, fundamentandose en los conocimientos lingiiisticos para hablar con propiedad al participar en 
conversaciones, debates, mesa responda, disertaciones, exposiciones y entrevistas, mostrando una actitud critica, objetiva y con 
responsabilidad 

Contenido 

6. Comunicacion no verbal 
6.1 Adaptarse ala audiencia de manera visual 
6.2 EI discurso. Elementos estructurales 
6.3 Tipos de discurso (informativo, persuasivo, de entretenimiento) 
6.4 Uso de las notas en el discurso 
6.5 Uso de apoyos visuales y audiovisuales. Importancia del material didactico. 
6.6 Realizaci6n de propaganda para su exposici6n 

Duracion (HC: 3, HT: 9) 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de 
Practica 

Competencia(s) Descripcion Material de 
Apoyo 

Duracion 

Aplicar las tecnicas de comunicaci6n no 
verbal a traves de un ejercicio donde se 
identifiquen los nombres de peliculas para 
comprender ~l proceso de comunicaci6n, 
utilizando gestos y movimientos corporales 
con actitud creativa y con respeto hacia sus 
companeros y docente 

Los alumnos utilizan la mimica para 
identificar pelfculas 

Tarjetas con 
nombres de 
peliculas 
(recientes 0 

populares) 

Ihr 

2 Redactar un texto aplicando los diversos 
tecnicas de redacci6n para verificar si 
atendi6 a las reglas ortograficas y de 
redacci6n 

A partir de la observaci6n de un evento 
hacer la descripci6n del mismo (tiempo y 
lugar determinado) 

Tablas de 
anotaci6n, 
camara de 
video y/o 
grabadora 

3 hrs 

3 Redactar un mensaje dirigido a una 
comunidad a traves de la estaci6n de radio 
local 

A traves de la lectura de "antena de 
recados" los alumnos individuales 
redactaron y enviaron mensajes para 
difundirlos en estaciones de radio de la 
localidad. 

Tarjetas para 
elaboraci6n de 
mensaJe, 
estaci6n de 
radio 

3 hrs 

4 Expresi6n oral A partir de un tema expuesto de manera oral 
y que los alumnos seleccionaron 

Organizaran 
espacio fisico, 
concurso 
vestuario, 
preparativo 

3 hrs 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

EI presente curso es te6rico-pnictico y requiere de la participaci6n dimimica del alumno, tanto en los trabajos grupales como en los 
individuales. 

EI alumno: 
• Resolvera un examen diagn6stico oral y/o escrito para detectar el nivel de conocimientos que posee con la finalidad de reconocer si 

es necesario una retroalimentaci6n del proceso. 
• Expondnl en equipo un tema predeterminado por el maestro. 
• Analizar lecturas complementarias a los temas expuestos y participar en mesas redondas donde emitira su opini6n personal. 
• Realizar investigaciones, tareas y ejercicios en forma individual y en equipo. 
• Elaborani presentaciones audiovisuales. 

EI maestro: 
• Introducira cada uno de los temas basicos y reforzara las exposiciones de los equipos cuando sea pertinente. 
• Aplicara dinamicas grupales relacionadas con los temas a tratar. 
• Asesorara y coordinara las exposiciones de los equipos. 

I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I 
j I 

Criterios de Acreditaci6n: 
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC se debe contar con un minimo el 80% de asistencia al curso. 

• Capacidad de anal isis y sintesis en los procesos de lectura. 
• Participaci6n activa en las sesiones. 
• Responsabilidad en el cumplimiento de los ejercicios, trabajos individuales y colectivos. 
• La calificaci6n minima aprobatoria sera de 60. 
• Entrega puntual de trabaj os 

Criterios de Evaluaci6n: 
Participaciones 20%
 
Ejercicios y dinamicas 20%
 
Exposiciones por equipo 20%
 
Dos (2) Examenes parciales 20%
 
Trabajo final (Exposici6n) 20%
 



Criterios de ejercicios y trabajos escritos: 
Los ejercicios y trabajos deberan contener los siguientes criterios. (Limpieza, orden, completo, atienda a normas de redacci6n y ortografia, 
entrega puntual (tiempo y forma). 

Criterios de Exposiciones: 
Las exposiciones por equipo deberan contener los siguientes criterios; calidad, pertinencia, completo, utilizar herramientas de multimedia. 



I - - - IX. BIBLIOGRAFIA I 
I Basica I Complementaria I 

I 

Bibliografia: 
1.	 Berlo, David K. (1990) El proceso de la comunicacion. 

Introduccion a la teoria y a la practica. Ed. El Ateneo. 
2.	 Kolb, David A. Rubin, Irwin. Mcintyre, James. (1989) 

Psicologia de las organizaciones. Experiencias. Prentice 
Hall. 

3.	 Fernandez Collado, Carlos. Dahnke Gordon L. (1995) La 
comunicacion humana. Ciencia Social. McGraw Hill. 

4.	 GeIer, Orlando. (1994) Sea un Buen Orador. Ed. PAX 
MEXICO. 

5.	 Verderber, Rudolph F. (2002) Comunicate. THOMSON 
Editores. 

6.	 Mcestee, Madero Eileen. (2001) Comunicacion Oral. 
Thombra Universidad, Mexico. 

7.	 Basurto, Hilda. (1999) Curso de Redaccion Dinamica. Ed. 
Trillas. Mexico. 

8.	 Cohen, Sandro. (2003) Redaccion sin dolor. Editorial
 
Planeta.
 

Bibliografia complementaria: 
1.	 Paoli, 1. Antonio. (1994) Comunicacion e informacion. Cap.] Ed. 

Trillas. 
2.	 Davis, Flora. (1992) La comunicacion no verbal. Alianza 

Editorial. 
3.	 Un gesto vale mas que mil palabras. 
4.	 laboris.net/Static/ca_entrevista_gesto.aspx 
5.	 Comunicacion no verbal. Bajado de Internet 
6.	 http://usuarios.iponeLes/casinadal0901com.htm 
7.	 Ortografia. Lengua Espanola. Reglas y ejercicios. Larousse. 
8.	 Mateos Munoz, Agustin.(1990) Ejercicios ortograficos. Ed. 

Esfinge. 


