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Introducción: 

El curso es de carácter teórico-práctico. Empieza considerando dos tipos de 
comunicación: el oral y el escrito como habilidades necesarias para el desempeño escolar 
y profesional del estudiante. Se divide en cuatro apartados. 

El primero explica el concepto de comunicación, sus características y sus 
funciones. Los niveles de comunicación: intrapersonal, interpersonal y pública. Así como 
los conceptos de comunicación verbal y no verbal. 

El segundo apartado se refiere a la comunicación oral y al desarrollo de 
habilidades técnicas y personales para hacer eficiente la exposición de trabajos de 
investigación. 
 El tercero, recuerda técnicas de lecto-escritura necesarias para la construcción de 
un texto. Explica algunos conceptos, protocolos y estructuras de algunos tipos de textos 
académicos tales como el informe, la reseña, la monografía y el discurso. 
 El cuarto, utiliza al discurso como trabajo final y texto integrador de lo aprendido 
durante el curso. Aquí, el alumno construirá un discurso escrito a partir de técnicas de 
lecto-escritura, lo corregirá (haciendo uso de acentuación, ortografía, puntuación, 
redacción)  y lo presentará ante el grupo con conocimiento técnico y habilidades 
personales, desarrolladas y / o aprendidas durante el primero y segundo apartado.  
          Para cerrar el curso se organizará un debate, ello con el fin de promover el 
pensamiento crítico en el alumno, además de ejercitar sus habilidades discursivas.  
    
Objetivo general: 

Mediante su participación activa en el curso “Comunicación Oral y Escrita, el alumno 
desarrollará habilidades lingüísticas y técnicas necesarias en la redacción y exposición 
de trabajos académicos; además, comprenderá la importancia del proceso de 
comunicación para el desempeño de su profesión. 
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Objetivos específicos: 

El alumno: 
1. Se familiarizará con los conceptos básicos de comunicación. 
2. Desarrollará habilidades técnicas y personales para lograr una comunicación oral 

eficaz.  
3. Reforzará técnicas de lectoescritura que le permitirán reelaborar y construir textos 

académicos. 
4. Reconocerá al discurso como un proceso social que integra la práctica cotidiana de 

la comunicación tanto oral como escrita. 
Organizará su participación en un debate con el fin de ejercitar su pensamiento 
crítico y sus habilidades discursivas. 
 

Contenido temático 

1. Comunicación  
1.1. Concepto 
1.2. Características y funciones 
1.3. Niveles de Comunicación 

1.3.1. Intrapersonal 
1.3.1.1. Auto concepto 
1.3.1.2. Autoestima 

1.3.2. Interpersonal 
1.3.3. Pública 

1.4.  Comunicación Verbal 
1.4.1. Conversación 

1.5.  Comunicación no verbal 
1.5.1. Kinésica 
1.5.2. Proxémica 
1.5.3. Paralingüística 

 
2. Comunicación Oral  

2.1 Habilidades personales 
2.1.1 Credibilidad 
2.1.2 Hablar y Escuchar 
2.1.3 Asertividad 

2.2 Conocimiento Técnico 
2.2.1 Hablar en público 

2.2.1.2 Análisis del público 
2.2.1.3 Selección del tema 
2.2.1.4 Preparación del tema 
2.2.1.5 Búsqueda de información 

 
3. Comunicación Escrita 

3.1. Transformación de un texto en otro a partir técnicas de lectura analítica 
(subrayado, notas al margen, esquematización) 

3.2. Corrección (acentuación, ortografía, puntuación, redacción) 
3.3. Tipología textual y estructura de textos 

3.3.1. reseña  
3.3.2. informe  
3.3.3. monografía 
3.3.4. ensayo 
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4. El discurso 

4.1 El Discurso y su tipología 
4.1.1 Concepto de discurso 
4.1.2 Discurso Informativo 
4.1.3 Discurso Persuasivo  
4.1.4 Discurso de convicción y refutación (El debate) 

4.1.4.1 Redacción y corrección de un discurso para debate 
4.1.4.2 Presentación del discurso escrito 
4.1.4.3 Preparación y presentación del debate 

 
 
Estrategias didácticas: 

En cada uno de los apartados señalados en el contenido temático se realizan las 
siguientes estrategias: 

 trabajo colaborativo 

 diseño de proyecto 

 exposición 

 lectura y colecturas 

 redacción y corrección de textos 

 análisis de casos (películas, textos, canciones...) 
 
 
Requisitos de Evaluación y Acreditación 

Se sugiere considerar los siguientes aspectos para la evaluación ordinaria: 

 Asistencia 20% 

 Examen    20% 

 Ejercicios y participación 20% 

 Discurso (presentación oral y escrito)  20% 

 Debate    (organización y argumentación)  20% 
 
Bibliografía : 

Basulto, H. (1995) Curso de redacción dinámica. México: Trillas.  
Beuchot P., M. (1998). La voz del texto. Polisemia e interpretación. México: UNAM. 
Bosch García Carlos. (1974). Los sistemas de información documental.  6a. ed. México. 
Carrillo M., E., et al. (1988). Dinamizar la lectura. México: Alhambra. 
Cassany, D. (2004). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  
____. (2000) Reparar la escritura. Barcelona: Graó. 
____. (1989) Describir el escribir: cómo se aprender a escribir. Barcelona: Paidós  
Cohen, S. (1994) Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión. México: 

Planeta. 
Chávez P., F. (2003). Redacción Avanzada. Un enfoque Lingüístico. (3a. ed.) México: 

Pearson-Addison Wesley.  
Day A. R. (1992). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. México: Organización 

Panamericana de la Salud.  
Díaz de L., E. (1988). Guía de comprensión de lectura (textos científicos y técnicos). 

México: SEP-ANUIES.  
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Guerrero de la LL., P. (2002). Presentación de trabajos académicos. (5ta. ed. 
Correg. y Aum.). Hermosillo: Universidad de Sonora. 

González G. F. (2005). Los criterios de la puntuación. Hermosillo: Universidad de Sonora. 
Guerrero de la Ll., P. (2003). Ortografía y comunicación escrita. Hermosillo: Universidad 

de Sonora 
McEntee, H. (1996). Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno. (ed. 

actualizada). México: McGraw-Hill/Interamericana 
Walter, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa.  
 
 
Recursos y materiales: 

 Aula equipada para el uso de apoyo audio visual 

 Video grabadora, cámara de video, grabadora 

 Pintarrón y marcadores 
 
 
 
Perfil deseable el docente que imparte la asignatura: 

Licenciado en Literaturas Hispánicas o Licenciado en Lingüística, docente con experiencia 
en enseñanza de habilidades de estudio, con especial énfasis en lectura y escritura. 
 
 
Elaboración del Programa:  

- Mtra. Claudia Berenice Ramírez Yánez 
- Coordinación del Área de Servicio. 
 
 
 
 
 


