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Competencia:
Aplicar las técnicas de comunicación, utilizando los conocimientos teóricos y prácticos de
la expresión oral, escrita y corporal, para mejorar la capacidad de escuchar y expresar
tanto ideas como experiencias, con una actitud de tolerancia y respeto hacia las personas.
Evidencia del Desempeño:
•

Elaboración de actividades orales y escritas donde se manifiesten las habilidades adquiridas, por
ejemplo: Exposición de temas haciendo uso de tecnología audiovisual (cañón, proyectores, etc.) y
materiales didácticos.

•

Redacción de diversos tipos de textos (trabajos escolares, solicitudes, proyectos,
reportes, etc.)
Proyección de una actitud positiva hacia el trabajo de los demás.
Incremento del espíritu de colaboración grupal.

•
•
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Contenido Temático:
UNIDAD 1. Comunicación

(HC: 3, HT: 9)

1.1 Concepto, alcances, importancia, funciones y fines de la comunicación.
1.2 Etapas evolutivas de la comunicación.
1.3 El proceso de comunicación.
1.4 Modelos de comunicación, importancia y sus elementos.
Aristóteles, Laswell, Shannon-Weaver, David K. Berlo, Raymond Ross.
1.5 Comunicación interpersonal (interacción): qué es y características
1.5.1Metas y objetivos
1.5.2 Variables que influyen.
1.6 Barreras de la comunicación (interferencias: físicas, psicológicas, semánticas,
fisiológicas, administrativas.)
1.7 Niveles de la comunicación. (Intrapersonal, interpersonal, social, grupal, masiva, etc.)
UNIDAD 2. Hablar en público
2.1 Tema y objetivo.
2.2 Seleccionar un tema de un área de estudio.
2.3 Análisis de la audiencia. Tipos de grupos.
2.4 Análisis de la ocasión y el ambiente.

(HC: 3, HT: 9)

2.5 Escribir el objetivo del discurso.
2.6 Seleccionar y reseñar el material de apoyo.
2.7 Crear y mantener el interés de la audiencia.
2.8 Elaborar una actitud positiva hacia usted como orador.
2.9 Alcanzar la calidad de conversación.
2.10 Manejo de grupos difíciles.
UNIDAD 3. Comunicación no verbal.

(HC: 2, HT: 6)

3.1 La naturaleza del comportamiento de la comunicación no verbal.
3.2 Movimientos corporales.
3.3 Cómo se utilizan los movimientos del cuerpo.
3.4 Variaciones culturales.
3.5 Variaciones de género.
3.6 Kinestesia, paralenguaje, cronémica y proxémica.
3.7 Interferencias vocales (muletillas).
3.8 Características vocales.
3.9 Presentación personal.
3.10 La comunicación a través del control de su ambiente.
UNIDAD 4. Comunicación oral (verbal)

(HC: 3, HT: 9)

4.1 La expresión oral.
4.2 La naturaleza y el uso del lenguaje.
4.3 Niveles del lenguaje.
4.3.1 Fónico, léxico semántico, sintáctico
4.3.2 culto, técnico, 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 Precisión en el uso del lenguaje.
4.8 Las diferencias culturales afectan la comunicación verbal. (Comunicación
intercultural).
4.9 Las diferencias de género afectan los mensajes verbales.
4.10 Hablar con propiedad.
4.11 Evite el lenguaje insensible.
4.12 Otras formas de expresión oral: conversación, debate, mesa redonda, disertación,
exposición y entrevista.
UNIDAD 5. Comunicación Escrita

(HC: 3, HT: 9)

5.1 Características formales de la comunicación escrita.
5.2 La redacción:
5.2.1 Qué es redactar.
5.2.3 Partes esenciales de un escrito: principio, cuerpo o desarrollo, conclusión.
5.2.4 Elementos: fondo y forma.
5.3 Características de una buena redacción. Claridad, sencillez, precisión. Fijar el objetivo
pensando en el destinatario. Evitar el uso de lenguaje rebuscado.
5.4 Los vicios de redacción: anfibología, solecismo, cacofonía, pobreza del lenguaje, etc.
5.5 Composición, unidad, coherencia, estilo y énfasis. El párrafo
5.6 Ortografía general. Reglas generales de consonantes, acentuación, etc.
5.7 Elaboración de mapa conceptual.

5.8 Análisis de textos utilizando lecturas específicas relacionadas con su entorno.
UNIDAD 6. Presentación del discurso

(HC: 2, HT: 6)

6.1 Adaptarse a la audiencia de manera visual.
6.2 El 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 didáctico.
6.6 Realización de propaganda para su exposición.
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