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Presentación 

En el enfoque de la enseñanza de la comunicación en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, destaca el elemento humanístico y social, aprender a aprender, a partir del 
aprender a conocer y del aprender a hacer, para aprender a ser más humano. Y esto 
empieza con el rescate mismo del valor de lo cotidiano. 
 
 
Propósitos 

La comprensión y valoración de la importancia de la comunicación como instrumento 
primordial de los procesos de socialización, así como de la relevancia del lenguaje, en sus 
diferentes tipos, y de las formas de comunicación, no verbal y verbal, en las relaciones 
humanas y del uso de todo ello en su vida cotidiana contribuirán, sin duda, a un mejor 
desempeño del alumno en los ámbitos donde se mueve. Tal es el propósito de los 
aprendizajes contenidos en la primera unidad de este programa. En la segunda unidad, se 
detiene el proceso de comunicación, sólo por motivos de análisis teórico, con el fin de que 
el alumno conozca su estructura y funcionamiento, advierta la diferencia entre los 
procesos de comunicación e información, valore la importancia de los procesos de 
comunicación intra e interpersonal, los tipos de comunicación y los factores que pueden 
favorecerla o limitarla. Finalmente, en la tercera unidad y una vez que el alumno ha 
cobrado conciencia de su ser en y para la comunicación, se le abre un abanico de 
posibilidades para su desempeño comunicativo en los diferentes grupos que actúan en la 
sociedad a la que pertenece. 
 
 
Unidades  
 

Las unidades que conforman a esta asignatura, son las siguientes y se impartirán en las 
fechas que se señalan: 
 

Unidad I: La comunicación humana  
Del 19 de agosto al 9 de septiembre de 

2015 

Unidad II: El proceso de la 

comunicación 

Del 10 de septiembre al 29 de octubre de 
2015 

Unidad III: La comunicación grupal en 

los procesos sociales  

Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 
2015 

 
 
 
Metodología 

La metodología que aplicaremos en este taller se plantea como una serie de actividades 
tanto en equipo como individuales. Todas ellas conllevan casi siempre hacia un trabajo 
final de investigación. En el apartado de estrategias, se presentan algunas, a modo de 
ejemplo, para ejercitar recursos específicos de la escritura, pero deben verse como una 
muestra de la amplia gama de ejercicios posibles, pues se trata de una zona de trabajo 
eminentemente creativa y con una finalidad didáctica bien definida. De hecho, los 
ejemplos de estrategias presentadas en el programa pueden combinarse, intercalarse 
unas con otras, en fin, jugar con ellas. 



 
 
Evaluación 

La manera en que serás evaluado será a través exámenes interparciales y trabajos 
finales, ambos de 25%. Las tareas todas tienen un valor de 25 %. Los exámenes se 
llevarán a cabo en las fechas preestablecidas y tienen un valor de 25 %. Estas fechas 
aparecen en este documento. Recuerda que aparte de los parciales presentarás tus 
exámenes ordinarios en sus dos vueltas. 
 
Aspectos a evaluar 

El criterio para evaluarte estará establecido por los siguientes parámetros. Te recuerdo 
que los trabajos especiales o de investigación serán considerados en este criterio. 
 
Examen parcial                 25% 
Exámenes ínter-parciales 25% 
Tareas          25% 
Trabajo final (Escrito)        25%  
 
*Los exámenes ínter-parciales se realizarán de manera sorpresiva dentro de las fechas ya señaladas en el 
calendario escolar. 
*Existe un bono de 10% por el 100% de asistencia al curso. 

 
Exámenes Parciales y Fechas  
1er. 6 de octubre de 2015 
2do. 1 de diciembre de 2015 
Ordinario (primera vuelta) 15 de diciembre de 2015 
Ordinario (segunda vuelta) 5 de enero de 2016 
 
Requisitos para exentar 

100% de promedio en exámenes escritos y evaluación continua, sin considerar el punto 
de asistencia. 
 
Asignación de calificaciones 

El promedio de las calificaciones de los tres exámenes parciales se promediará con la 
calificación del examen de primera vuelta para obtener la calificación final de la 
asignatura. 
 
Bibliografía 

Será necesario que adquieras los siguientes textos, es muy importante que portes 
siempre un diccionario: 
 

1. Diccionario de la Lengua Española Esencial. Editorial Larousse, México 2000 
 
 
Puedes consultar otros como: 

 

Braun, Eliecer, El saber y los sent idos, FCE, México, 2002. 
Corbalis, Michael C., “El origen gestual del lenguaje”, en Mundo cient ífico. 

La Recherche, No. 224, Barcelona. 
Corral Corral, Manuel de Jesús, Comunicación y vida. Taller de 

Comunicación I, Édere, México, 2002. 



Dessalles, Jean-Louis, “El origen polít ico del lenguaje”, en Mundo cient ífico. 

La Recherche, No. 224, Barcelona. 

Guiraud, Pierre, El lenguaje del cuerpo, FCE (Breviarios 367), México, 1986. 
Goutman, Ana A., Lenguaje y comunicación, Dirección General de 

Publicaciones-Fomento Editorial UNAM, México, 2000. 

Huerta Gómez, Flora, “Importancia de la comunicación”, en Manuel de 
Jesús Corral Corral (Coord.), Taller de comunicación I, 

Colegio de Ciencias y Humanidades–UNAM, México, 1988. 
Mora Medina , José de la, Explicación y análisis. Taller de comunicación I, 

CCH-UNAM, 1999. 

Knapp, Mark L., La comunicación no verbal. El cuerpo y el ent orno, Paidós 
Comunicación, Barcelona, 1995. 

O’connor, Joseph y Ian MCDERMONT, El lenguaje corporal, Plaza & Janés, 
Barcelona, 1997. 

Regalado Baeza, María Eugenia, Int roducción al est udio de la 

comunicación humana. Text o de apoyo para el Taller de 
Comunicación I, CCH-UNAM, México, 2002. 

Santa María Gallegos, Let icia, Taller de comunicación humana, Ediciones 

Fridaura, México, 2002. 
 

 
Nota importante 

Recuerda que en la plataforma encontrarás material de apoyo y unas reglas de clase que 
debes imprimir de la misma manera que esta síntesis para portarlas en tu libreta. Así 
mismo tendrás que realizar una tarea por semana aproximadamente en la plataforma.  
 
 
Te deseo mucho éxito, en esta nueva aventura que emprendes al conocimiento y a la 
superación. 
 
 

 
 
Martín Osvaldo Farrera Trejo. 
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Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes 
  

 


