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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN  GHUM-031 

CIENCIAS SOCIALES Y OTRAS CARRERAS  

  

Descripción del curso: este curso está conformado por los  elementos y normas, tanto lógicas 
como idiomáticas, que participan en la comunicación escrita, para la redacción de distintos 
documentos, como artículos, ensayos y, particularmente, informes académicos; así como 
cartas formales de uso en el ámbito profesional. Asimismo, incluye los aspectos idiomáticos y 
estrategias, que intervienen en la comunicación oral, para el desempeño académico y profesional.  
Por eso, constituye la base de un eje transversal que se sigue a lo largo de toda la carrera, en 
términos de comunicación escrita y comunicación oral.  

  

Propósito: se pretende desarrollar en los estudiantes la habilidad para la aplicación de técnicas 
para la comunicación, tanto para la exposición en forma oral como para la redacción analítica de 
documentos expositivos, a efecto de explicar o plasmar correctamente los trabajos que se deban 
elaborar a lo largo de la carrera, hasta culminar exitosamente con el trabajo de graduación, así 
como desarrollar la habilidad para la exposición oral en público.  

  

Objetivos generales  

1. Plasmar en forma escrita, con eficacia, los distintos tipos de documentos expositivos que 
se utilizan en el área de las Ciencias Sociales, Ingenierías y otras carreras, 
particularmente, los informes de investigación.  

2. Expresarse oralmente en público, de manera correcta, ya sea en lenguaje técnico para 
grupos especializados, o bien, coloquial para grupos no especializados.  

  

Objetivos específicos   

1. Redactar comunicaciones escritas aplicando los elementos gramaticales de acuerdo con su 
función morfológica y sintáctica, de modo que se facilite la comprensión del texto (desde la 
forma); asimismo, el ordenamiento lógico de las ideas.  

2. Elaborar informes académicos aplicando los elementos gramaticales de acuerdo con su 
función morfológica y sintáctica, de modo que se facilite la comprensión del texto (desde la 
forma); asimismo, el aplicando el razonamiento lógico,  

3. Desarrollar la habilidad para reconocer y corregir  vicios de dicción o de estilo.  

4. Hacer exposiciones aplicando las técnicas de expresión oral en público.  

  

 Temario   

        

I.  LA COMUNICACIÓN   

1. El uso del lenguaje verbal:  

           la expresión desde la persona y la comunicación desde el profesional.  

2. La narración,  la exposición.  

3. La descripción para redacción de los documentos analíticos laborales.  

4. La composición (personal) y la redacción (profesional).  

5. Claridad de la redacción:  

a. Colocación de los elementos morfológicos (preposiciones, conjunciones,           
       adverbios) y sintácticos.  
b. Colocación de las partes sintácticas:  
c. Redacción de oraciones simples personales e impersonales. 
d. Redacción de las oraciones compuestas y párrafos.  
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6. La redacción de documentos expositivos completos: informes de investigación   
      artículos y ensayos académicos.  

  

II.  LA COMUNICACIÓN DEL PROFESIONAL   

1. Habilidades y destrezas en comunicación del profesional en áreas sociales y 
tecnológicas.  

2. Comunicación verbal y no verbal.  

  

III.  EL LENGUAJE VERBAL Y EL RAZONAMIENTO LÓGICO  

1. La estructura del razonamiento lógico  

2. El razonamiento para la atención de las personas.  

3. Métodos de razonamiento para efectos de un informe académico: deductivo, 
inductivo, analítico, sintético   

4. El razonamiento lógico para efectos de la redacción de: artículo, ensayo, informe 
académico o informe de investigación.  

5. La redacción de las distintas partes que componen un informe de investigación.  

6. El formato para la presentación de informes académicos.  

  

IV.  COMUNICACIÓN ESCRITA DEL PROFESIONAL  

  

1. Redacción de documentos formales  

Cartas formales  

a. Distribución de ideas.   

b. Estilo y formato.  

c. Distintos tipos de cartas con carácter institucional.  

  

2. LA EXPRESIÓN ORAL  

a. Técnicas de expresión oral en público.  

b. Lenguaje verbal, lengua, habla y vicios de dicción.  

c. Barbarismos  

d. Solecismos  

e. Uso incorrecto de gerundios, participios, preposiciones, verbos (haber).  

f. Anfibología, cacofonía.  

g. Monotonía y pobreza del lenguaje: redundancias y tautologías, queísmos, 
dequeísmos, exceso de subordinación.   

  

3. SIGNOS DE PUNTUACIÓN: la coma, el punto y coma,  y otros.  
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METODOLOGÍA   

  

El 90% de la materia fue vista en el colegio, por lo que los alumnos leen previamente la materia 
que se tratará en la siguiente lección, para determinar los aspectos más relevantes o que 
requieren ser retomados.  

Los temas son expuestos por parejas de alumnos con el propósito de fomentar y 
perfeccionar la comunicación oral. El profesor hace aclaraciones y ampliaciones a los temas, 
cuando sea requerido. El 50% de los ejercicios se resuelven durante las lecciones, el resto lo hace 
el alumno en su casa y trae las dudas para la siguiente lección.   El primer y el último trabajo son 
individuales.  

  

  
EVALUACIÓN  

  

Trabajo de síntesis = individual      10 %  

Trabajo de exposición = parejas    10 %   

Examen parcial N.1= individual      20 %     

Examen parcial N. 2 = individual    20 %   

*Trabajo final = individual               40%  
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Esta asignatura corresponde a 4 créditos, lo cual 
implica 12 horas por semana de estudio, las 
cuales se desglosan en 3 hs de lección y 9 hs 
de trabajo en la casa.  

 


