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VI. OBJETIVO GENERAL

El alumno conocerá los elementos que interactúan en el proceso de la comunicación, los modelos y sus

clasificaciones , analizará los conceptos fundamentales de la lengua y las formas y niveles de la comunicación, asi

como desarrollará competencias integrales.

OBJETIVOS PARTICULARES

1.1 Conocer y comprender aspectos generales de la comunicación: elementos, funciones y efectos de la
comunicación.

'1.2 Revisar con actitud critica las diferentes expresrones teÓnco-conceptuales que

enmarcan el proceso comunicacional.

1.3 Analizar la función e importancia de los signos en el proceso de la comunicaciÓn.

1.4 Desanollar valores humanos.

1 .5 Estimular la lectura y comprensión de textos especializados en la matena; asi como su correspondiente capacidad

de transmision del conocimiento fundamental.

VII. CONTENIDO TEMATICO

Unidad l: Generalidades de la Comunicación

1.1 Antecedentes

1.2 Conceptos de la comunicaciÓn

1.3 Caracteristicas de la comunicaciÓn

1.4 Alcances y propósitos de la comunicaciÓn

Unidad ll: La comunicación según la corriente funcionalista

2.1 La coniente funcionalista y sus representantes

2.2 Elementos fundamentales del proceso de comunicaciÓn (fuente, emisor, mensaje,
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canal, receptorcodigo, contexto, retro alimentación, ruido de comunicación)

2.3 Modelos de comunicación

2.4 Las funciones de la comunicación

2 5 Los efectos de la comunicación.

Unidad lll La comunicación según la corriente estructuralista

3,1 La corriente estructuralista, sus representantes

3.2 Lenguaje y comunicación

a) Estructura, significado e importancia de los signos en

la comunicación (semiotica y lingüística)

b) Dimensiones del significado (denotativo - definición

operacional-, estructural connotativo - definición semántico-, contextual).

Unidad lV La comunicación según la corriente manista-sociológica

4 1 Concepto de alienación

4.2 Concepto de ideologia

Unidad V Comunicación, sociedad y cultura

5,1 Formas de comunicación (comunicaciÓn verbal, escrita, no veÓal,

intrapersonal, interpersonal, grupal, masiva)

5.2 La comunicación y los sistemas sociales

5.3 lmportancia y función de la comunicaciÓn en la sociedad y en la cultura.

Unidad Vl Pragmática de la comunicación

6.1 Análisis y autocrítrca de la comunicacion verbal propia y de 6 2 Análisis y autocritica de la comunicaciÓn

verbal propia y de otros

6.3 Análisis critico de mensaies

6.4 Demostracion de habilidades de comunicacion oral

6 5 Demostración de habilidades de comunicación escnta

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este programa se ofrece en la modalidad presencial y se sustenta en la revisiÓn y aplicación de las teorias y

estudios pioneros en el campo de la comunicación Humana. Paralelamente se revisan los medios masivos de

comunicación, con lo que el alumno comprenderá la importancia que tiene el conocimiento y análisis de su entomo

para la elaboración de productos comunicacionales efectivos.

be realizarán viajes de estudios que tienen como objetivo confrontar al discente con la realidad politica, econÓmica,

cultural y social de México, asi como acercarlos a la realidad de la actividad profesional.

para esie programa se aplicará una metodologia que buscará fomentar la conecta comunicaciÓn entre los miembros

de los equipoi de trabajo, donde se tendrán que asignar responsabilidades y reportar avances de manera periÓdica.
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Dominick, Joseph R., 2006, La Dinámica de la ComunicaciÓn Masiva, ed. Mc Graw Hill

González, Carlos, 2001, Principios Básicos de la CcmunicaciÓn, ed. Tnllas, México

Berlo, David K., 2000, El Proceso de la Comunicación, ed. Ateneo, Venezuela

Pérez Tornero, José Manuel, 2000, Comunicación y Educación en la Sociedad de la lnformación, ed. PaidÓs.
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De la Tone, Guillermo, 20'10, El Lenguaje de los Simbolos Gráficos, lntroducciÓn a la ComunicaciÓn Visual, Ed.

Limusa

Alcher, Otl/ Krampen , Martin, 2002, Sistema de Signos en la ComunicaciÓn Visual, Ed. GG Diseño

Verderber, Rudolph F., Verderber, Kathleen S., ¡Comunicatel, ed.Cengage Leaming 2009

León, José Luis, 2008, Persuasión PÚblica, ed. Argitalpen ZeüiEua

Toussaint, Florence, 2001, Critica de la lnformaciÓn de Masas, ed' Trillas, México

Popper, Karl R., Condry, John 1998, La Televisión es Mala Maestra, Ed. Fondo de Cultura EconÓmica
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X, CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL

ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Conocimientos: El alumno adquirirá conocimientos básicos del fenÓmeno de la

comunicación humana para poder realizar análisis sencillos en relaciÓn

con los procesos, elementos, tipos y niveles de la comunicaciÓn'

Aptitudes: OrganizaciÓn (para clasificar, ordenar y sistematizar informaciÓn)

Social (para comprender e interactuar con el prÓjimo)

persuaiiva (para argumentar, convencer, ordenar y sistematizar informaciÓn)

Abstracta (para entender pnncipios y teoria'

Actitudes: Generar posturas analíticas, libres, motivadoras y proactivas enfocadas a la acciÓn

orientada a la mejoria social.

Promoveractitudescooperativasparaeltrabajocolaborativo
Desarrollar la empatia en al relación maestro-alumno y alumno'alumno.
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Valores: Responsabilidad, puntualidad, respeto, tolerancia, honestidad, orden y aseo
Etica, disciplina, entusiasmo y valores cívicos como la democracia, la alteridad; y

la identidad personal y nacional

Capacidades: Desarrollará capacidades de investigación, análisis y sintesis

Desarrollará capacidades de comunrcación oral y escrita

ldentificará diferentes cornentes en la teoría de la comunicación

ldentificará procesos, elementos, tipos y niveles de la comunicación

Habilidades: Desanollará habilidades de investigación, análisis y sintesis

Desanollará habilidades de comunicación oral y escrita

Desanollará habilidades sociales para trabalar en equipo

Desanollará habilidades para organizar tiempos y esfuezos

XI. COMPETENCIAS:

l. lnstrumentales
a) Técnicas aprendizaje autónomo: El alumno investigará de manera individual temas a discutir en clase, usando

diferentes técnicas tales como: biblioteca física y virtual, internet, entrevistas, etc.

b) Análisis y síntesis: El alumno analizará y sintetizará la información obtenida a través de la investigación de

temas especificos.

d) Organización y Planificación: El alumno organizará y planificará las tareas asignadas en el curso, tanto

presentaciones en aula como trabajos de campo

e) Resolucion de problemas: El alumno ejercitará su capacidad de respuesta en la resolución de problemas tanto

en el aula como en trabajos de campo

f) Toma de decisiones: El alumno tendrá que tomar decisiones a lo largo del semestre tanto en los ejercicios,

investigaciones y trabalos de campo como en la vida intema del aula.

i) Comunicación oral y escrita: El alumno desanollará sus capacidades comunicativas tanto orales como escritas

a través de ejercicios prácticos como debates, exposictones orales y ensayos.

ll. lnterpersonales

a) Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario: En el semestre se realizará un ejercicio conjuntamente con

alumnos de otras carreras (ej.: Diseño Gráfico).

b) Razonamiento crítico: Se realizarán debates sobre temas controversiales que propicien el razonamiento critico.

c) Compromiso ético: Se estimularán en el alumno los valores éticos, tales como la honestidad, responsabilidad,

el compromiso social, etc.

d) Auto motivación y logros: El maestro hará consciente al alumno de los avances en el proceso de aprendizaje y

los logros alcanzados en trabajos concretos.
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e) Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad: Con la interacción de los alumnos entre si, asi como con
la sociedad a través de viajes de estudio y debates para propiciar en el alumno la conciencia de la diversidad y

multiculturalidad.

lll. Sistémicas

a) Creatividad: Se desarrollará la creatividad en el alumno a través de ejercicios prácticos

b) Liderazgo: Se desanollará la capacidad de liderazgo alternando la dirección y responsabilidad en los grupos de

trabajo.

c) lniciativa y espíritu emprendedor: Se desarrollará un trabajo que propicie iniciativas para transformar actitudes

entre los alumnos delcentro universitario (ej.: reciclaje o limpieza de áreas públicas)

d) Preocupación por la calidad: Se le exigirá un estándar de ca[dad al alumno en las presentaciones de sus

trabajos que lo concientice de la importancia de ésta.

e) Sensibilidad frente a temas ambientales, sociales y culturales: Se realizarán debates que toquen estos temas

de actualidad, motivando un cambio de actitud.

i) lnvestigación: En los trabajos arealizar el alumno tendrá que presentar un mínimo de tres fuentes de información

que los respalden, asi como generará resultados de sus investigaciones de campo (ej.: investigación de campo pana

el diseño de una campaña para la prevención del embarazo no deseado).

XII. CAMPO DE APLICACION PROFESIONAL

El desarrollo de habilidades de investigación, análrsis, sintesis, asi como de comunicación oral y escnta posibilitará

al estudiante su aplicación en cualquier ámbito del ejercicro profesional. Las destrezas desarrolladas en este nivel

básico permitirán al alumno ubicar en un paradigma la información sobre comunicación, sus perspectivas y

elementos, asi como realizar descripciones o estudros introductorios sobre algún fenómeno de la comunicación.

XIII. EVALUACIÓN

1) ASPECTOS A EVALUAR

A) Participación: Calidad y cantidad de intervenciones individuales y/o colectrvas, la asistencia a las sesiones

presenciales, la puntualidad en la entrega de los trabajos asi como también las actitudes mostradas

B) Tareas: Entrega y recepción en tiempo y forma, revisión y evaluación tanto de los tnabajos previos a las

clases como a las presentaciones individuales o por equipos de los temas del programa

C)Examen parcial

D) Reporte analítico del viaje de conocimientos
E) Trabajo final o examen
F) Ensayos impresos y/o escritos a mano, en base a una lectura o tema específico.
NOIA: Los ensayos no podrán ser plagios de publicaciones u otros trabajos; en caso de citar

el alumno tendrá que entrecomillar la misma y dar la referencia exacta de origen de la cita.
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2',) MEDTOS OE EVAIUaCtÓ¡l
A) La comunicación didáctica (interacción maestro-alumno, diálogos, preguntas y respuestas)

B) Actividades y ejercicios (medición continua de entrega de tareas y presentación temas)

C) Trabajos de aprendizaje (evaluación por el maestro, coevaluación y auto evaluación)

D) Exámenes departamentales y finales

E) Pragmática de la comunicación

3) MOMENTOS DE EVALUACÉN
A) Pre evaluación: lniciando el curso, para detectar conocimientos previos, habilidades y carencias, con

el fin de ajustar el proceso enseñanza-aprendizaje a las caracteristicas de los alumnos que conforman

el grupo

B) Evaluación continua: a lo largo del curso para medir logros y carencias, aciertos y errores para aplicar

medidas correctivas en el tiempo faltante y pder llegar a los objetivos propuestos para el curso. A

mitad del curso se hará un examen departamental.

C) Evaluación final: Al final del periodo lectivo se aplicará un examen evaluatorio con el fin de certificar
que se hayan adquindo las competencias y los conocimientos acordados previamente al inicio delcurso

4) PoRCENTAJE DE CADA UNo DE LoS CRITERIoS

a) Participación.. . ...............24Y0
b) Tareas...,.... ...... .......... ..30%
c) Trabajo final ........... ........ 2Ao/o

Exámenes parcial y final .,, 30 %

XIV. TIPO DE PRACTICAS

a) lnvestigación de campo en comunicación veóal y escrita

b) lnvestigación de campo de mensajes y/o campañas

c) Ejercicios de comunicación personal oral v escrita

d) Reporte analitico del viaje de conocimientos

e) Ensayos individuales semanales

XV, MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

Mr Arq. María lsolina Estévez M.

Carlos Alberto Michel Meza, L.C.I.C.

XVI. PROFESORES PARTIC IPANTES

Mr Arq. Maria lsolina Estévez M.

Carlos Alberto Michel Meza, L.C T.C.

CREACIÓN DEL CURSo: mayo de 2000
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