1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura : Comunicación Humana
Carrera : Ingeniería Eléctrica
Clave de la asignatura : ELO-1004
SATCA1 0 - 3 - 3
2.- PRESENTACIÓN
Caracterización de la asignatura.

Esta asignatura aporta la forma de comunicación y capacidad para explicar
fenómenos involucrados en los procesos de

comunicación, la sensibilidad y

conocimientos para hacer un uso eficiente de las técnicas de comunicación humana
Aportación al perfil










Fortalecer los valores individuales y colectivos a través de la comunicación
Fomentar el desarrollo de habilidades para una correcta y eficaz
comunicación oral, y escrita
Desarrollar habilidades gerenciales para impulsar el éxito de la empresa
Comprender su entorno político, económico social y cultural.
Participar en la administración y toma de decisiones de los recursos
humanos, económicos y materiales en la ejecución de obras eléctricas
Analizar, diagnosticar y presentar soluciones a problemas relacionados con la
calidad de energía eléctrica
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación
Poseer una visión emprendedora realizando actividades de consultoría
estableciendo su propia empresa para coadyuvar en el desarrollo de su
entorno
Participar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios

Para integrarla se ha hecho un análisis identificando los temas de comunicación
que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional del ingeniero.
Puesto que esta materia dará soporte a otras, más directamente vinculadas con
desempeños profesionales; se inserta en la primera mitad de la trayectoria escolar;
después de Desarrollo Humano. Antes de cursar aquéllas a las que da soporte,
como lo es fundamentos de investigación y desarrollo sustentable.
De manera particular, el contenido de esta asignatura contribuye en el estudio de los
temas de: desarrollo sustentable, taller de investigación, costos y presupuestos,

1

Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos

gestión, empresarial y liderazgo.

Intención didáctica.

Se sugiere que en esta asignatura se privilegie el análisis de las vivencias y
experiencias de los alumnos, soportadas en las diferentes teorías relacionadas con
los temas del plan de estudios; tratando de que se establezca una retrospección
individual. Las actividades deben considerar la aplicación de técnicas que impliquen
una mayor interacción docente-alumno, que fomente en ellos la reflexión y el análisis
crítico sobre lo que aprenden, que contribuya a brindarles herramientas
conceptuales para entender algunas conductas nocivas para su estabilidad
emocional, con derivaciones en los diferentes ámbitos de su vida.
En la primera unidad, Investigar conceptos y aspectos teóricos que le permitan
conocer la importancia que tiene la comunicación humana y los tipos que existen en
la administración.

En la segunda unidad, se presentan las estrategias orientadoras a las Habilidades
del pensamiento crítico y creativo para el desarrollo de las potencialidades humanas,
con la finalidad de sensibilizar al estudiante a mejorar día a día a través del fomento
de su comunicación humana
En la tercera unidad, se estudian los aspectos de la comunicación oral del ser
humano que busca superación personal, tomando en cuenta que la asertividad en
la formación de un proceso de comunicación humana, es el éxito profesional.

En la cuarta unidad se plantea analizar que es la comunicación escrita.Proyectar
la dimensión socio-cultural y desarrollo profesional a través de la comunicación
escrita mediante la practica.
En la quinta Poseer una visión emprendedora realizando actividades con el proceso
de comunicación en la organización, estableciendo y coadyuvado en el desarrollo
de su entorno con modelos comunicación humana, en la cual se pretende que el
alumno comprenda, cuáles son las características que se califican en la
comunicación humana , y también con la finalidad de que éste programa, propicie
un espacio de reflexión, se concluye con el tema de “habilidades comunicativas a
nivel gerencial”, tratando de que el alumno reflexione sobre su práctica como
Ingeniero eléctrico, que se visualice como tal y reafirme su vocación y decisión de
continuar su carrera de manera exitosa.

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencias específicas:

Competencias genéricas:

Comprende y aplica la comunicación Competencias instrumentales
humana en sus diversas formas como un
 Capacidad de análisis y síntesis.
proceso a través del cual se manifiesta el
 Comunicación oral y escrita en su
pensamiento
crítico
y
creativo,
propia lengua.
estableciendo relaciones con los demás en
 Habilidades
de
gestión
de
un ambiente de coparticipación, buscando
información
(habilidad
para
buscar
y
una mejor y más profunda comunicación
analizar información proveniente de
verbal que le permite alcanzar, en este
fuentes diversas.
sentido
una
expresión
natural,
 Solución de problemas.
convincente,
persuasiva
y
propia,
 Toma de decisiones.
utilizando habilidades de lecto-escritura,
 Habilidades de gestión de
uso correcto y dominio del lenguaje verbal
información(habilidad para buscar y
y escrito para elaborar anteproyectos y
analizar información proveniente de
reportes de investigación, así como su
fuentes diversas
presentación oral y escrita con apoyo de
 Solución de problemas
medios audiovisuales.
 Toma de decisiones
Competencias interpersonales








Capacidad crítica y autocrítica.
Trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.
Capacidad de comunicarse con
profesionales de otras áreas.
Destrezas sociales relacionadas con
las habilidades interpersonales.
Capacidad de trabajar en equipo o la
expresión de compromiso social o
ético.

Competencias sistémicas










Capacidad
de
aplicar
los
conocimientos en la práctica.
Capacidad de aprender.
Capacidad de adaptarse a nuevas
situaciones.
Capacidad de generar nuevas ideas
(creatividad).
Habilidad para trabajar en forma
autónoma.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Búsqueda del logro.
Capacidad de generar nuevas ideas




(creatividad)
Liderazgo
Conocimiento
de
culturas
costumbres de otros países

y

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Participantes
elaboración o revisión
Representantes de los Institutos
Tecnológicos de:
Aguascalientes,
Chetumal,
Instituto
Tecnológico Chihuahua, Ciudad Guzmán,
Superior de Irapuato del Ciudad Juárez, Coatzacoalcos,
24 al 28 de agosto de Culiacán, Durango, Hermosillo,
2009.
La Laguna, Mérida, Nuevo
Laredo,
Orizaba,
Pachuca,
Saltillo, Tlalnepantla, Valle De
Bravo y Veracruz
Desarrollo de Programas Academias
de
Ingeniería
en
Competencias Eléctrica
de
los
Institutos
Profesionales por los Tecnológicos de:
Institutos Tecnológicos Cd. Guzmán, Pachuca
del 1 de septiembre al 15
de diciembre.
Representantes de los Institutos
Reunión Nacional de
Tecnológicos de:
Consolidación
del
Aguascalientes,
Chetumal,
Diseño e Innovación
Chihuahua, Ciudad Guzmán,
Curricular
para
la
Ciudad Juárez, Coatzacoalcos,
Formación y Desarrollo
Culiacán, Durango, Hermosillo,
de
Competencias
La Laguna, Mérida, Mexicali,
Profesionales del 25 al
Orizaba,
Pachuca,
Saltillo,
29 de enero del 2010 en
Tlalnepantla, Valle De Bravo y
el Instituto Tecnológico
Veracruz
de Mexicali.

Evento
Reunión
Nacional
de
Diseño
e
Innovación
Curricular
para
el
Desarrollo y Formación de
Competencias
Profesionales
de
la
Carrera de Ingeniería en
Eléctrica.
Elaboración del programa
de Estudio propuesto en la
Reunión
Nacional
de
Diseño Curricular de la
Carrera
de
Ingeniería
Eléctrica.

Reunión
Nacional
de
Consolidación
de
los
Programas
en
Competencias
Profesionales
de
la
Carrera
de
Ingeniería
Eléctrica

5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Comprende y aplica la comunicación humana en sus diversas formas como un
proceso a través del cual se manifiesta el pensamiento crítico y creativo,
estableciendo relaciones con los demás en un ambiente de coparticipación,
buscando una mejor y más profunda comunicación verbal que le permite
alcanzar, en este sentido una expresión natural, convincente, persuasiva y
propia, utilizando habilidades de lecto-escritura, uso correcto y dominio del
lenguaje verbal y escrito para elaborar anteproyectos y reportes de
investigación, así como su presentación oral y escrita con apoyo de medios
audiovisuales.
.
6.- COMPETENCIAS PREVIAS



Desarrolla e integra
permanentemente, sus potencialidades como ser
humano
Lee y redacta documentos
Trabaja en equipo con interacción personal adecuada
Utiliza las diferentes tecnologías de la información





7.- TEMARIO
Unidad

Temas

1

El proceso de la
comunicación humana.

Subtemas

1.1
1.2
1.3
1.4

Tipos de comunicación.
El proceso comunicativo.
Efecto de sentido.
Barreras de la comunicación.

2

Habilidades del
pensamiento crítico y
creativo.

2.1 La observación, la imaginación, la
comprensión y el discernimiento.
2.2 El análisis, la síntesis, el resumen y la
paráfrasis.
2.3 La narración, la descripción, la reseña y el
ensayo.

3

La comunicación oral.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Importancia de la comunicación oral.
El lenguaje y la comunicación.
Papel y responsabilidad del comunicador.
El miedo a comunicarse.
Habilidades del comunicador eficaz.
Formas y estructuras de la comunicación
oral: Monólogo, charla,
coloquio,
discurso,
debate,
mesa
redonda,
entrevista personal.

3.7
La comunicación oral interpersonal.
3.8 La comunicación oral en grupos.
3.9
La integración grupal.
3.10 Comunicación oral ante el público.
3.11 La comunicación oral a través de
medios masivos.
3.12 El liderazgo y la comunicación oral.
3.13 Presentaciones orales con ayuda
audiovisual
4

La comunicación escrita.

5

El proceso de
comunicación en las
organizaciones.

4.1 Del código oral al código escrito.
4.2 Reglas de adecuación, coherencia y
cohesión.
4.3 La instrucción gramatical.
4.4 Ortografía, morfosintaxis y léxico.
4.5 El proceso de composición de textos.
4.6 Estructura y estilo de un texto.
4.7 Las formas discursivas y los diferentes
géneros escritos.
4.8 Desarrollo de habilidades de
comunicación escrita mediante la
práctica.
4.9 Tipología
de
textos
técnicos
y
científicos: resumen, informe, reseña
crítica, artículo, ensayo, libro.
4.10 Elaboración de anteproyectos e
informes finales.
5.1

Habilidades comunicativas a nivel
gerencial.

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS








Exponer con apoyos didácticos audiovisuales.
• Leer, analizar y comentar textos.
• Documentar en diversas fuentes de información y su reporte sintético.
• Participar en dinámicas grupales, individual y por equipos de trabajo.
• Participar en conferencias, exposiciones, simposios y pláticas.
• Seleccionar temas de interés para el estudiante y su presentación escrita y
exposición verbal con apoyo de medios gráficos y/o audiovisuales.

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se hará con base en siguiente desempeño:
En virtud de que la impartición de esta asignatura ha sido concebida en la
modalidad de Taller, su evaluación deberá basarse fundamentalmente en la
participación activa del alumno y en la realización de los ejercicios propuestos.
Mismos que el alumno integrara a un portafolio que el maestro evaluara a lo largo
del curso.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: El proceso de la comunicación humana.
Competencia específica a desarrollar

Actividades de Aprendizaje

• Describir la importancia de la
Comprende y aplica los elementos comunicación con la realización de un
básicos
del
proceso
de ejercicio que demuestre los diferentes
comunicación humana e Identifica
tipos
los tipos y
niveles
de
comunicación • Explicar el proceso de comunicación
planteando
estrategias
para utilizando un diagrama de flujo que permita
superar barreras de comunicación visualizar las etapas y elementos que lo
conforman
• Ejemplificar las barreras de la comunicación
empleando la técnica de dramatización que
las resalte
• Presentar propuestas para superar barreras
de comunicación
• Discutir en varios equipos el concepto de
comunicación organizacional y llevarlo a
plenaria del grupo para obtener conclusiones
Unidad 2: Habilidades del pensamiento crítico y creativo.
Competencia específica a desarrollar
Actividades de Aprendizaje

Identifica los diferentes tipos de
Comunicación humana
en la • Realizar unas investigaciones bibliográficas
observación, la imaginación, la sobre las diferentes etapas del proceso de
pensamiento.
comprensión y el discernimiento
• Con base en la discusión de los resultados
de la investigación bibliográfica anterior,
Identifica, analiza y aplica las

diferentes fases del proceso de
pensamiento

establecer las definiciones de los conceptos
relacionados con el proceso del pensamiento.
• Poner en práctica los procesos mentales
necesarios para narrar, reseñar o describir
determinadas situaciones.

Plantea estrategias para superar
barreras de comunicación humana • Determinar la importancia de la
comunicación utilizando un ejercicio vivencial
que permita visualizar situaciones ficticias o
reales
• Ejemplificar las técnicas de comunicación
humana y administrativa exponiendo en forma
oral

Unidad 3: La comunicación oral.
Competencia específica a desarrollar

Aplica eficazmente las diversas
formas y estructuras de la
comunicación oral individual,
interpersonal y grupal

Actividades de Aprendizaje

• Aplicar las formas y estructuras de la
comunicación oral.
• Analizar y discutir la relación entre el
liderazgo y la comunicación.
• Preparar presentaciones orales con ayuda
audiovisual
(Power
Point),
integrando
gráficas, imágenes, animaciones, video y
exposición, sobre un tema de su interés.

Unidad 4: La comunicación escrita.
Competencia específica a desarrollar

Actividades de Aprendizaje

Desarrolla habilidades prácticas de
comunicación escrita.
• Realizará investigaciones documentales
acerca de las formas discursivas (social,
política, científica) y los diferentes géneros
escritos, elaborando y presentando un
informe de resultados.
• Por medio de ejercicios, desarrollar
habilidades de comunicación escrita a través
de la práctica lingüística.

• Preparar y exponer en clase temas
relacionado con la Tipología de textos
técnicos y científicos (Resumen, Informe,
Reseña crítica, Artículo, Ensayo, Libro).
• Identificar con ejemplos prácticos, las
distintas fases y elementos para la
elaboración y presentación de anteproyectos
e informes finales.

Unidad 5: El proceso de comunicación en las organizaciones.
Competencia específica a desarrollar

Comprende y aplica los elementos
que intervienen en el proceso de
comunicación organizacional.

Actividades de Aprendizaje

Discutir la importancia de la comunicación en
un grupo de trabajo.
• Elaborar una agenda de reunión de trabajo y
su conducción.
• Discutir la importancia de la aplicación de
estrategias de motivación y de liderazgo para
un buen desarrollo organizacional.
• Investigar acerca de algunas estrategias y
técnicas específicas de motivación aplicables
en el ámbito laboral.

Haga clic aquí para escribir texto.
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS








Dinámica de grupo: “Las barreras de la comunicación”.
Ejercicios de narración, reseña y descripción de situaciones vivenciales.
Presentación oral con apoyo audiovisual.
Ejercicios de redacción (Desarrollo de habilidades a través de la práctica
lingüística).
Análisis de textos en equipos de trabajo.
Presentación de un anteproyecto de investigación.

