COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
DATOS DEL CURSO
Área: Currículum universitario
Seriación: Ninguna
Créditos………………………………………………….8
Horas de trabajo independiente del estudiante (TIE)……8

1. CONTEXTO CURRICULAR
La materia de Comunicación Escrita está dentro de las asignaturas que cursan todos los estudiantes
del ITESO como parte de la propuesta formativa de los saberes generales y las competencias
profesionales comunes.

2. OBJETIVO
Los alumnos serán capaces de:
Construir mensajes orales y escritos que incorporen las propiedades textuales y discursivas, como son
la corrección, la coherencia, la cohesión y la adecuación, con el fin de comunicarse de manera óptima
en ambientes académicos y profesionales.
3. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La asignatura de Comunicación Oral y Escrita está diseñada como un taller en el que se movilizan
conocimientos y se desarrollan habilidades y estrategias para el ejercicio de la lectura, la escritura y
la comunicación oral no sólo como instrumentos comunicativos, sino como los medios idóneos para
adquirir, construir y demostrar aprendizajes, y como herramientas que favorecen la organización del
pensamiento.
Asimismo, se fomenta la capacidad autogestiva de los alumnos para trabajar en el desarrollo
permanente de sus competencias comunicativas.
4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos:
4.1. Aplicarán los componentes del proceso de comunicación para la formulación y/o
recepción de contenidos orales y escritos efectivos en cualquier contexto.
4.1.1. Reconocerán los componentes del proceso de comunicación para posicionarse
como receptores o emisores críticos.
4.1.2. Determinarán las características de sus mensajes orales y escritos a partir del
análisis de distintos tipos y componentes de situaciones comunicativas, haciendo
énfasis en las académicas y profesionales.

4.2. Comprenderán de manera crítica textos y discursos en distintos soportes para apropiarse
de información, utilizarla y, en su caso, definir una postura.
4.2.1. Analizarán discursos orales y escritos para identificar sus características,
interpretar y valorar su contenido y determinar su carácter comunicativo.
4.2.2. Procesarán los contenidos de textos y discursos de manera que les permita utilizar
la información con distintos propósitos.
4.3. Producirán mensajes orales y escritos adecuados, coherentes, cohesionados y correctos,
propios de los ámbitos académicos y profesionales, acordes a diversas situaciones
comunicativas y tipos textuales y discursivos.
4.3.1. Se apropiarán de las distinciones entre comunicación oral y escrita para la
generación de productos comunicativos.
4.3.2. Aplicarán las características de los registros académicos y profesionales en sus
productos.
4.3.3. Delimitarán el tema, los objetivos, el tono, el enfoque y el tipo de texto o discurso
según la situación comunicativa.
4.3.4. Generarán y acopiarán ideas para construir sus mensajes.
4.3.5. Seleccionarán y consultarán críticamente las fuentes idóneas para documentar
las ideas acopiadas.
4.3.6. Jerarquizarán, enriquecerán y sustentarán las ideas para construir su mensaje.
4.3.7. Esquematizarán de manera visual el plan o estructura del mensaje.
4.3.8. Textualizarán el mensaje, incorporando los sustentos que les brinden rigor y
credibilidad.
4.3.9. Ejecutarán el mensaje oral con pertinencia, credibilidad y dominio de la kinésica,
proxémica y paralenguaje y, en su caso, con apoyos visuales idóneos.
4.3.10. Analizarán y evaluarán sus comunicaciones orales para diseñar estrategias de
mejora, y las escritas para corregirlas y editarlas.

5. OBJETIVOS FORMATIVOS
Los alumnos:
5.1. Valorarán que la comunicación es un importante factor que influye en todos los ámbitos,
además de una herramienta que puede ser manipulada, por lo que debemos analizar los
mensajes que recibimos, así como transmitir los propios, con técnicas apropiadas y conciencia
personal en cualquier campo en el que nos desempeñemos.
5.2. Transferirán el conocimiento oral y escrito a todas las materias y a cualquier ámbito en el
que se requiera.

6. OBJETIVOS ACTITUDINALES
Los alumnos:
6.1. Valorarán y practicarán el respeto y tolerancia ante su profesor(a) y compañeros(as).

6.2. Entenderán a las actividades realizadas en el taller como valiosas, para su desempeño
transversal en otras áreas.
6.3. Se percibirán con las suficientes competencias orales y escritas para desenvolverse en
cualquier ambiente en el que se desempeñen.
7. TEMARIO
7.1. Código oral y escrito
7.1.1. Importancia y concepto de la comunicación
7.1.2. Proceso de comunicación
7.1.3. Diferencias entre comunicación oral y escrita
7.2. Estrategias de lectura
7.2.1. Estrategias para determinar el valor comunicativo del texto
7.2.2. Estrategias para extraer e interpretar información
7.3. La planeación de discursos y textos
7.3.1. Planeación
7.3.2. Acopio de ideas
7.3.3. Generación de ideas
7.3.4. Jerarquización de las ideas
7.4. La producción: géneros discursivos y textuales
7.4.1. Estructura textual
7.4.1.1. Introducción-desarrollo-conclusión
7.4.1.2. Marcadores textuales y discursivos
7.4.1.3. Párrafos y signos de puntuación.
7.4.2. Géneros
7.5. Habilidades expresivas orales
7.5.1. Imagen y credibilidad
7.5.2. Circunstancias contextuales del discurso
7.5.4. Apoyos para una presentación

8. METODOLOGÍA
El curso de Comunicación Oral y Escrita está diseñado para trabajarse como taller, pues el desarrollo
de las habilidades comunicativas sólo se consigue a través de la práctica intencionada, constante y
dirigida, tanto individual como en grupos colaborativos.
Dado que un taller se conduce bajo la estrategia de aprender haciendo, las actividades de
producción, observación, análisis, crítica, evaluación, coevaluación y reformulación o corrección de
lo producido son las que llevarán al logro de los objetivos del curso.

10. EVALUACIÓN
La calificación final se establece con base en el trabajo desarrollado a lo largo del semestre. El o la
docente evaluará el proceso de aprendizaje y resultad o en ambas competencias, oral y escrita, del
estudiante. Será obligatorio presentar un trabajo final (módulo 6), de lo contrario, se obtendrá
calificación reprobatoria y, en su caso, se recursará la materia. No hay examen extraordinario.
La calificación se obtiene de la siguiente manera:
➢ Ejercicios y prácticas orales y escritas
➢ Productos finales módulo 1 a 5
➢ Productos finales módulo 6 (ensayo y discurso)

60 %
30 %
10%

Calificación por módulo
Módulo 1. Valor producto final 6 pts.
Módulo 2. Valor subproductos 12 pts. y producto final 6 pts.
Módulo 3. Valor subproductos 12 pts. y producto final 6 pts.
Módulo 4. Valor subproductos 12 pts. y producto final 6 pts.
Módulo 5. Valor subproductos 12 pts. y producto final 6 pts.
Módulo 6. Valor subproductos 12 pts. y producto final 10 pts.
Los trabajos escritos se evaluarán con los siguientes criterios:
➢ Entrega puntual.
➢ Con las especificaciones indicadas en CANVAS.
➢ Redacción clara, precisa y sin errores ortográficos.
➢ Manejo adecuado de citas y referencias bibliográficas cuando se requiera.
➢ Atención a las reglas preestablecidas para su revisión.
➢ Los diversos lineamientos que indique el(la) docente en cada caso.
Las prácticas orales se evaluarán con los siguientes criterios:
➢ Puntualidad y seriedad.
➢ Los diversos lineamientos que indique el(la) docente en cada caso.
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