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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 
Curso teórico-práctico que aborda aspectos básicos de las cuatro competencias comunicativas 
indispensables en el ejercicio del profesionista en Comunicación e Información: saber hablar, saber 
escribir, saber leer y saber escuchar. El alumno realizará ejercicios prácticos de cada una de las 
competencias comunicativas, recibiendo retroalimentación de parte del profesor y de sus compañeros para 
reflexionar sobre sus habilidades y desarrollarlas. La formación en estas competencias se conducirá a 
fomentar en los alumnos la disposición y facilidad para trabajar en equipo, así como los valores de 
pluralismo, humanismo y calidad. Esta materia pertenece al área de formación básica en Comunicación y 
se vincula directamente con las asignaturas de Lingüística y Lógica Argumentativa y Retórica; además de 
aplicarse en gran parte de las materias del plan de estudios de esta carrera debido a que se requiere poner 
en práctica todas o algunas de estas competencias comunicativas para la construcción de aprendizajes.  

 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 

 
Reconocer la magnitud de la comunicación en la actual Sociedad de la Información, a través del desarrollo 
de competencias del habla, la escritura, la lectura y la escucha, en un grado de desempeño idóneo que 
permita al alumno aplicar dichas competencias en diversos contextos académicos y profesionales.  
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UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a las competencias comunicativas  
    (12 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

Identificar conceptos clave 
que permitan al estudiante 
situar a la comunicación 
como un proceso relevante  
y necesario para 
desenvolverse en la sociedad      
actual, a través del ejercicio 
de competencias 
comunicativas. 

1. La comunicación como eje central de la Sociedad 
        de la Información y de la era digital. 
2. Definiciones de comunicación y de competencias  
      comunicativas.  
3. Papel de los elementos de la comunicación en el 
      logro de competencias. 
4. Relevancia de las competencias comunicativas  

en el profesionista de Comunicación. 

 

Ver referencias al 
final del programa. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Saber hablar    

(24  horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Descubrir habilidades propias 
al hablar y poner en práctica 
estrategias de mejora en la 
comunicación oral que el 
estudiante realice frente a 
distintas audiencias. 
 

1. Importancia de hablar en público. 
2. Manejo de la comunicación verbal y no verbal.  
3. Oralidad versus escritura.  
4. Tipos de exposiciones, disertaciones y discursos.  
5. Disposición al diálogo y a la retroalimentación.  
 

Ver referencias al 
final del programa. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Saber escribir    

(24  horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Aplicar conocimientos 
previos y nuevos que 
permitan reflexionar al 
estudiante sobre la escritura 
y las acciones necesarias 
para ser competente en este 
tipo de expresión 
comunicativa. 
 

1. La escritura en el contexto universitario. 
2. Objetivos de la comunicación escrita.  
3. Tipos de escritura: personal, académica, 

profesional.  
4. Clasificación de textos y sus implicaciones.  
5. Actitudes hacia la escritura.  

Ver referencias al 
final del programa. 
 

 

 
 
 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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UNIDAD TEMÁTICA IV: Saber leer 

(18 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Reconocer en la lectura una 
herramienta básica para las 
demás competencias 
comunicativas, 
aprovechando de mejor 
manera los textos y 
materiales que el estudiante 
revisa. 
 

1. La lectura como base de la comunicación.  
2. Importancia de la comprensión lectora.  
3. Lectura reflexiva, analítica, crítica.  
4. Aptitudes para la lectura activa e inteligente.  

Ver referencias al 
final del programa. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA V: Saber escuchar    

   (18 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Reflexionar sobre el nivel de 
escucha que tiene el 
estudiante y ejercitarse en 
esta competencia para 
favorecer procesos 
comunicativos con distintos 
interlocutores. 
 

1. Herramientas para una escucha adecuada.  
2. La comprensión auditiva.  
3. Organización mental, evaluación e interpretación 

de información.  
4. Preparación para una escucha activa.  

Ver referencias al 
final del programa. 
  
 

 
 

      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

El curso combinará sesiones teóricas y prácticas sobre el estudio de las competencias comunicativas, 
destinando mayor tiempo a la elaboración de ejercicios de los alumnos para demostrar y desarrollar sus 
competencias en escritura, lectura, habla y escucha. Los productos realizados por cada estudiante se 
registrarán en un portafolio individual, incluyendo algunos de los trabajos hechos en otras materias del 
semestre y que atiendan a una o varias de las competencias comunicativas. Asimismo, se programarán 
actividades en línea en el aula virtual de la plataforma Moodle, lo cual permitirá a los estudiantes 
familiarizarse con las competencias comunicativas mediadas por tecnología. 
 

 
                 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Se utilizarán distintos textos impresos y electrónicos en apoyo a las clases y como insumos para las tareas 
que entregarán los estudiantes. Por otra parte, se aprovecharán materiales auditivos, visuales y 
audiovisuales disponibles en internet y en otros medios, así como la plataforma educativa para implementar 
contenidos seleccionados del programa de la materia.  
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Los criterios de evaluación y lineamientos para elaborar trabajos de la materia serán definidos y acordados 
previamente con el grupo. Los aspectos del curso que serán evaluados son los siguientes: 
 

Entrega de trabajos en sesiones presenciales y en línea 30%     
Elaboración y entrega de portafolio individual  30% 
Presentación de examen parcial    20% 
Presentación de examen final    20% 
 

 
      FUENTES DE CONSULTA   

 

Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias. Nociones y antecedentes. México: Trillas 
 
_________ (2006). Aprender a pensar leyendo bien. México: Paidós 
 
Baena, G. (2012). Redacción eficaz: con un prontuario de redacción y estilo.  México: Editores Mexicanos 

Unidos 
 
Cassany, D. (2008). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires: Paidós 
 
_________  (2009). Para ser letrados: voces y miradas sobre la lectura. Barcelona: Paidós 
 
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización 

académica. Argentina: FCE 
 
Creme, Ph. y Lea, M.  (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa 
 
Dainton, M. y Zelley, E. (2011). Applying Communication Theory for Professional Life. USA: SAGE 

Publications Inc. 
 
Elizondo, M. (1997). Asertividad y escucha activa en el ámbito académico. México: Trillas e ITESM, 

Universidad Virtual 
 
Fernández, C. (2001).  La comunicación humana en el mundo contemporáneo. México: McGraw Hill  
 
Finocchio, A. (2009). Conquistar la escritura. Saberes y prácticas escolares. Argentina: Paidós 
 
Forero, M. T. (2007). Técnicas de comunicación escrita. Bogotá: Arquetipo Grupo Editorial 
 
Fournier, C. (2002). Comunicación verbal. México: Thomson 
 
Harris, R. (2000). Rethinking writing. Great Britain: Continuum 
 
Hymes, D. H. (1996). Acerca de la competencia comunicativa. Forma y función No. 9, 13-37 
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