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Introducción 

El presente Proyecto de Evaluación Final, el cual es requisito para obtener la 

Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad de Monterrey 

(UDEM), consiste en una propuesta de rediseño para curso de Comunicación Efectiva Oral 

y Escrita (CEOE), vigente desde el año 2004 en la universidad. 

El rediseño se ha propuesto con base en los requerimientos que el Departamento de 

Ciencias de la Información y Comunicación (DCIC) ha planteado, pues es quien lo ha 

solicitado. 

Antes de la propuesta, se realizó un sondeo para conocer la perspectiva de los 

alumnos que han tomado este curso y de los maestros que lo han impartido. También se 

realizó un estudio comparativo de materias parecidas a la CEOE en distintas instituciones 

universitarias. Finalmente, se revisó un sondeo hecho anteriormente del curso dirigido al 

área laboral. Corno resultado, se elaboró un manual práctico, el cual incluye un esquema 

básico de la pedagogía humanista de DIEHU y de la educación basada en el aprendizaje 

significativo del alumno, y un nuevo contenido teórico y práctico para la propuesta del 

curso. 

Se elaboró la propuesta de un nuevo plan para CEOE con el objetivo de ofrecer un 

curso que cumpla con las expectativas de DCIC, del de los alumnos de la UDEM y del 

mercado laboral, logrando así un aprendizaje más eficaz y trascendente en los futuros 

egresados de la Universidad de Monterrey. 
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l. Planteamiento 

1.1. Descripción del Cliente UDEM 

En 1969 un conjunto de congregaciones religiosas, miembros destacados de la 

sociedad regiomontana y educadores fundaron la Universidad de Monterrey (UDEM). 

Inicialmente se ubicó en diversas instituciones dentro del área metropolitana de la ciudad; 

tiempo después se reubicaría en la zona de San Pedro Garza García, donde actualmente se 

encuentra. 

Refiriendo primordialmente la meta con la que fue fundada, la UDEM concibió desde 

un inicio al hombre como origen, centro y fin de la cultura, por lo que, en un contexto de 

permanente búsqueda de la excelencia, 

la Universidad de Monterrey propiciará las actividades e impartirá los conocimientos que 
forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de su profesión, buscando la formación 
integral de un ser humano en relación y procurando su capacidad ... (Universidad de 
Monterrey, 2004, 20) 

Su misión más importante es formar integralmente al estudiante para logren desempeñarse 

con plenitud en los diferentes ámbitos de la vida (Flores, 2001). 

Actualmente, la Institución cuenta con 32 carreras dentro de las áreas de Educación y 

Humanidades, Negocios, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, así como 

Arquitectura, Diseño e Ingeniería, con un total de 6, 465 alumnos sólo del área profesional 

al 2006. La UDEM tiene el día de hoy una infraestructura de 395,000 m2 en construcción, y 



se encuentra ubicada en la A venida Morones Prieto 4500 poniente, en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, México. 

1.1.1. Fundamentos filosóficos UDEM 

Son tres los principios filosóficos en los que la institución fundamenta su pedagogía 

(Jornadas pedagógicas, 2006): 

!.Humanismo: El hombre es el origen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como 

proceso. 

2.Apertura: La universidad se encuentra abierta al hombre y la cultura. 

3.Servicio: El hombre sólo se realiza en servicio del hombre. 

De estos principios se derivan una serie de valores, por su conocida inspiración 

cristiana, que permitirán que el individuo se realice en los diferentes aspectos: Respeto, 

Justicia, Libertad, Responsabilidad Social , Trabajo, Dignidad de todo ser humano sin 

distinción, Búsqueda permanente de la verdad, Paz, Pluralismo y apertura a la unidad 

armónica, Sensibilidad a la expresión humana, Trascendencia, Servicio, Fraternidad e 

Integridad. 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Modelo Educativo UDEM 

La Universidad de Monterrey ofrece un modelo pedagógico acorde a los ideales 

humanistas que plantea en su filosofía (Méndez, 2007). En vista de algunos obstáculos en 

las formas didácticas para el desarrollo de la libertad de pensamiento y el trabajo del 

alumno discutidas en las Jornadas Pedagógicas 2004(UDEM, 2004), la UDEM planea 

orientarse hacia un modelo educativo humanista, el cual propone un aprendizaje centrado 

en el alumno. 

El ser humano es libre para actuar congruentemente con valores y principios propios, 

adquiridos a través de un proceso educativo creado por las diferentes estructuras a las que 

ha pertenecido, como la escuela, la familia, etc. (Méndez, 2007). 

La UDEM y sus maestros tienen una gran responsabilidad, pues de ellos depende la 

formación de universitarios con sentido humano. Por esto, como dice Héctor Méndez 

(2007), "el maestro debe estar al servicio del aprendizaje significativo del alumno, ( ... ) el 

cual se desprende de la visión educativa de la UDEM". Al inicio de la vida universitaria, 

son los maestros quienes presentan e inculcan el perfil humanista que la universidad quiere 

promover. Se espera que el alumno adopte el perfil humanista, por lo que los esfuerzos 

pedagógicos deben estar centrados en él. 

9 
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1.2.2. La visión humanista educativa de la UDEM 

En la UDEM se han determinado 6 aspectos que conforman una educación humanista 

(Méndez, 2007). La Institución tendrá una educación humanista cuando sea: 

1) Integral, si promueve simultáneamente la formación espiritual, emocional e intelectual 

del estudiante, el compromiso ético y social , las competencias para el progreso material y el 

aprendizaje para toda la vida. 

2) Trascendente, si impulsa la transmisión de la cultura a través de la búsqueda rigurosa de 

la verdad, el pensamiento científico, critico y creativo. 

3) Global , si motiva el pluralismo, la internacionalización, la tolerancia a posturas 

divergentes, el aprecio por las distintas formas de pensamiento, la equidad de las relaciones 

de los seres humanos y el respeto al entorno lejano e inmediato. 

4) Centrada en el alumno, si favorece la equidad de trato, el crecimiento en libertad, el 

autodesarrollo, el impulso de la autoeficacia y la autoestima, la responsabilidad por la 

autorrealización, la recreación en el conocimiento, la honestidad intelectual y el desarrollo 

de competencias para el desempeño profesional. 

5) Basada en el servicio a los demás, si apoya la toma de conciencia de la realidad social, la 

responsabilidad social, y el uso del conocimiento en beneficio del entorno social. 
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6) Mediada por la tecnología, si promueve el uso de tecnología electrónica y tradicional que 

tienda puentes entre el conocimiento del alumno y los objetos de la cultura y la creación de 

comunidades de aprendizaje. 

2.1.3. Propuesta pedagógica de DIEHU 

Para promover los valores humanistas en la UDEM, se promueve el empleo de la 

propuesta pedagógica de la División de Educación y Humanidades, la cual se enfoca en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje significativo del alumno 

(Méndez, 2007), que incluye las siguientes alternativas pedagógicas: 

• Afirmación y descubrimiento de valores: promover la obtención de formas de 

comportamiento y actitudes asociadas a un aprendizaje profundo, como la búsqueda 

de la verdad, la honestidad intelectual, el uso del conocimiento en beneficio social, 

la autoexpresión, el compromiso ético. 

• Aprendizaje significativo: promover el aprendizaje voluntario, eficazmente mediado y 

construido a partir de la experiencia, la información disponible, el conocimiento 

previo, las emociones y motivaciones del aprendiz. 

• Representaciones mentales auténticas: promover la creación de representaciones 

mentales basadas en la experiencia y el conocimiento real del aprendiz, antes que la 

creación de representaciones mentales exactas o verdaderas según el desarrollo del 

conocimiento científico o académico. 
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• Representaciones mentales eficaces: promover la creación de conocimiento útil para 

la comunicación, la resolución de problemas y la adquisición de nuevo 

conocimiento en contextos auténticos. 

• Representaciones mentales metacognitivas: promover la adquisición del conocimiento 

de las estrategias mentales que permiten al individuo recordar, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar, evaluar y lograr en general pericia cognitiva. 

• Toma de decisiones compartida: promover la participación de los alumnos en el 

proceso de organización y planteamiento de objetivos respecto al currículo por 

estudiar así como al establecimiento de normas que organizan la clase. 

• Negociación de significados: promover el intercambio de conocimiento e 

interpretaciones personales entre todos los participantes del proceso de enseñanza

aprendizaje hasta que predomine la mejor representación de conocimiento 

disponible a la comunidad de aprendizaje. 

• Motivación intrínseca: promover la elección, intensidad y persistencia de 

comportamientos asociados a la autocompetencia, la autoeficacia, el autocontrol, la 

autoestima y a la cooperación los cuales permiten mantener el esfuerzo necesario 

para lograr el aprendizaje. 

• Diseño instruccional: promover el diseño de actividades de aprendizaje en zonas de 

desarrollo próximo, que promueven el aprendizaje de orden superior a través del 

desarrollo de la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico y las aplicaciones 

del conocimiento teórico a una realidad concreta en forma planeada, estructurada y 

dosificada. 



• Inteligencia emocional: promover la inteligencia para que el alumno perciba, 

entienda, analice y controle las emociones asociadas al proceso de aprendizaje, y 

facilite con ello la estructuración cognitiva y la motivación intrínseca necesarias 

para un aprendizaje significativo. 

• Diferencias individuales: promover el respeto por las divergencias personales en 

conocimiento previo, fortalezas y puntos de mejora en diferentes tipos de 

inteligencias e interpretaciones culturales y con ello lograr el aprovechamiento 

óptimo de esta diversidad a través del aprendizaje cooperativo. 
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• Tecnología: promover el uso de la tecnología electrónica y de telecomunicación como 

mediadores importantes del conocimiento de alto nivel. 

• Evaluación integral: promover la autocritica, la autoevaluación, la coevaluación y el 

análisis de metas que coexistan equitativamente con la evaluación que el maestro 

hace del trabajo del alumno. 

Existen 11 métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje significativo del alumno, 

los cuales han sido resumidos por el profesor Héctor Méndez (2007) con el fin de 

explicarlos: 

1) Aprendizaje experiencia! 

En esta técnica se promueve la reflexión de fuentes teóricas subordinadas a las 

observaciones empíricas y la reflexión sobre éstas. El alumno investiga teóricamente 

aquello que ha identificado como conocimiento valioso para entender la realidad observada. 



2) Aprendizaje a través de la enseñanza recíproca 

Existe un diálogo entre maestros y estudiantes basado en la lectura de un texto. A 

través de cuatro estrategias básicas; resumir, generar preguntas, clarificar conceptos y 

predecir consecuencias, el maestro modela la técnica y luego los alumnos van tomando el 

papel de líderes del diálogo. El objetivo fundamental es que el alumno se convierta en un 

lector experto capaz de capturar significados en textos complejos. 

3) Aprendizaje basado en el estudio de casos 

Se utiliza la experiencia de un experto en una situación real. El maestro guía a los 

alumnos a formar una opinión fundamentada sobre cómo encauzar hacia un fin deseable 

una situación problemática que tiene varias respuestas alternativas, cada una con sus 

debilidades y fortalezas. 

4) Aprendizaje basado en solución de problemas 
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Se busca un problema representativo de una situación teórica de importancia y 

además de interés para el alumno, el cual se presenta con un mínimo de información que el 

instructor debe determinar según se estime la zona de desarrollo próximo de los alumnos. 

Los estudiantes, en forma cooperativa, deben buscar información, generar hipótesis y 

organizar el trabajo. El instructor funciona como un asesor que contesta preguntas o que 

ayuda a los alumnos a formular preguntas adecuadas y relevantes . 

5) Aprendizaje para la comprensión 

El maestro debe definir las metas de comprensión acordes con la esencia del tema que 

se está tratando de aprender. El alumno demuestra que ha aprendido al ampliar el tema que 



se le ha enseñado usando los conceptos de manera novedosa, al conectar las ideas con su 

conocimiento previo, y sentir que sus preguntas acerca del tema han sido contestadas 

satisfactoriamente. 

6) Aprendizaje autodirigido 
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El alumno toma de manera radical la responsabilidad por su aprendizaje. Hay énfasis 

en el aprendizaje individual , pero puede también llevarse a cabo por equipo. No es un 

método autodidacta, pues el aprendizaje depende de las guías de estudio que el instructor 

desarrolle para él , y de la negociación de significados con el maestro y compañeros. En 

conjunto deben desarrollar un plan de actividades, el formato de aprendizaje, en el cual se 

estipulen contenidos, tiempos y formas de demostrar y evaluar el conocimiento adquirido. 

7) Aprendizaje a través del pensamiento crítico 

Pretende desarrollar la afirmación de creencias personales (o el abandono de creencias 

falsas) y las habilidades para demostrar o negociar la validez de tales creencias en la vida 

real. La afirmación de las creencias personales se logra a través de un proceso activo de 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información recolectada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación. Las habilidades para 

demostrar o negociar la validez se logra a través de claridad y precisión en la 

comunicación, la ecuanimidad de juicio y la presentación de evidencia sólida. El 

pensamiento crítico tanto como el aprendizaje cooperativo pueden ser incorporados en casi 

todas las técnicas que promuevan el aprendizaje centrado en el alumno. 

8) Aprendizaje cooperativo 
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Tiene como propósito desarrollar las habilidades sociales asociadas al trabajo en 

equipo cuando se pretende lograr un objetivo concreto. El maestro promueve el aprendizaje 

a través de un logro académico. Promueve los valores de la interdependencia positiva, la 

responsabilidad personal, el intercambio respetuoso de ideas, el liderazgo, la toma de 

decisiones, la autoevaluación y la resolución de conflictos. 

9) Aprendizaje en servicio 

Es una forma de aprendizaje experiencia! cuyo énfasis es el servicio a la comunidad. 

Se pretende obtener un conocimiento más sólido, mayor responsabilidad civil y 

fortalecimiento comunitario. El aprendizaje en servicio es un método pedagógico que 

intencionalmente pone en contacto a los estudiantes con experiencias sociales inmediatas y 

promueve la reflexión teórica para incrementar el conocimiento y fortalecer a la comunidad 

sin considerar un currículo explicito o simplemente colocando éste en un segundo plano. En 

esta técnica las reflexiones teóricas son menos importantes que las observaciones empíricas 

pues se asume que el conocimiento directo de una realidad social y la reflexión personal 

son mucho más valiosos. Del currículo formal se estudia sólo aquello que ayude a entender 

la realidad observada. 

1 O) Aprendizaje reflexivo basado en la redacción de diarios 

Cuando el alumno expresa el conocimiento en sus propias palabras, usando sus 

propios ejemplos y creando sus propias argumentaciones y contra-argumentaciones, se 

desarrolla la autenticidad del mismo. En esta técnica el maestro pide que los alumnos 

tomen una posición personal, que expliquen en sus propias palabras, que rebatan una idea, 

que escriban "libremente" o que desarrollen una narrativa personal. 
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11) Aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos 

Consiste en una investigación que proponga alternativas o soluciones a situaciones 

problemáticas a través de la elaboración de preguntas y predicciones, el refinado de ellas 

hasta la formulación de hipótesis y preguntas de investigación, la recolección y el análisis 

de los datos, el debate continuo de ideas hasta lograr consenso, la planeación de actividades 

o experimentos, la formulación y comunicación de las conclusiones. 

1.2.4. Comunicación Efectiva Oral y Escrita 2004 

Curso de la División de Educación y Humanidades, del Departamento de Ciencias de 

la Información y Comunicación, diseñado para impartirse como curso de currículo común 

de todas las carreras a partir del año 2004. 

El objetivo del curso es que el estudiante conozca y aplique el conjunto de 

conocimientos y elementos de la competencia comunicativa oral y escrita, a través del 

análisis, producción y presentación de diversos tipos de informes, con el fin de que pueda 

desenvolverse con eficiencia en las distintas situaciones comunicativas de la vida 

académica y profesional. 

Originalmente, la materia tenía como requisito que el alumno hubiera cursado y 

aprobado 150 créditos de su carrera, pero tal cantidad ha sido reducida a 72 créditos. 
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Comunicación Efectiva Oral y Escrita (CEOE) es un curso donde el alumno podrá 

adquirir hábitos y desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita. Plantea ejercicios 

de creación personal y grupal que incluyen los tipos de discursos, tanto orales como 

escritos que se utilizan en el ámbito universitario y laboral. Pretende ser un instrumento de 

trabajo que facilite y guíe al alumno a lo largo de sus estudios para lograr el éxito en la 

práctica académica y laboral. 

El curso cuenta con todos los apoyos de trabajo necesarios para que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera posible. Estos materiales de 

apoyo se encuentran a disposición profesores y alumnos en la platafonna WebCT del curso. 

Ha sido concebido de tal manera que los profesores fungen como coordinadores y 

supervisores del trabajo de los estudiantes. Por su parte, el estudiante realiza actividades 

dentro y fuera del aula. La actividad expositiva del profesor ha sido reducida al mínimo 

necesano. 

1.3. Justificación del problema 

El departamento de Ciencias de la Información y Comunicación ha solicitado el 

rediseño del curso de Comunicación Efectiva Oral y Escrita, ya que ha percibido que el 

curso actual no satisface las necesidades de aprendizaje de comunicación efectiva que los 

alumnos de la Universidad requieren. 
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El rediseño del curso CEOE propiciará un conocimiento integral pertinente a 

habilidades orales y escritas, lo que permitirá que los futuros profesionistas puedan 

integrarse al ámbito laboral y utilicen destrezas que van desde escribir adecuadamente para 

cada situación laboral, hasta exponer oralmente las ideas que hayan presentado en algún 

reporte entregado dentro del ambiente en el que se encuentren. 

1.4. Planteamiento 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un rediseño de la materia Comunicación Efectiva Oral y Escrita a través de 

un análisis del curso actual y su contexto para ofrecer a la población UDEM el desarrollo 

eficaz de las habilidades de comunicación oral y escrita. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar el programa analítico de Comunicación efectiva oral y escrita. 

• Comparar el programa analítico de esta materia con otros programas analíticos de 

distintas instituciones universitarias. 

• Investigar las opiniones que tienen los alumnos respecto a este curso. 

• Conocer las opiniones que tienen las maestras que han impartido el curso. 

• Conocer las habilidades que los empleadores necesitan de los egresados. 

• Plantear los requisitos básicos con Jos que debe cumplir el curso de CEOE. 
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• Plantear un modelo educativo adecuado a las necesidades del curso. 

• Elaborar un nuevo programa analítico del curso 

• Elaborar un plan de trabajo del curso con base en el programa analítico, que muestre 

la metodología y proponga y/o ejemplifique las actividades, la calendarización y la 

evaluaciones del curso. 

1.4.3. Planteamiento por etapas 

Etapa 1: 

• Analizar detalladamente el contenido del curso Comunicación Efectiva Oral y Escrita 

para conocer sus características y evaluar si cumplen o no y de qué manera con los 

objetivos planteados por la misma materia. Así se valorará qué partes del curso 

pueden dejarse, corregirse, cambiarse o eliminarse para mejorar. 

• Realizar un estudio comparativo con materias parecidas impartidas en otras 

universidades, a fin de conocer lo que se ofrece en esta área educativa y en qué 

aspectos el curso se puede mejorar para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

• Conocer, a través de un sondeo, la opinión que tienen los alumnos y maestros sobre la 

materia, así como las características que los empleadores requieren de los alumnos 

para poder contemplarlo al elaborar el curso 
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• Plantear los requisitos básicos que debe tener el nuevo curso de CEOE, con base en el 

análisis de los puntos anteriores. 

Etapa 2: 

• Desarrollar un programa analítico del curso 

• Elaborar un plan de trabajo adecuado al programa analítico 

o Proponer y ejemplificar actividades, calendarización y evaluación. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Comunicación 

La palabra hablada fue primero y luego la escribió el hombre. Pero una y otra constituyen el 
elemento sustancial de la vida humana. El fenómeno del habla tan sencillo en la rutina de 
miles de personas es una de las experiencias más importantes del hombre. Lo distingue, lo 
eleva. (Horacio Guajardo, 1993, 34.) 

Communis, palabra en latín que representa a la comunicación o proceso en común, 

refiere a un acto entre dos personas o más, en donde "al comunicamos tratamos de 

establecer algo en común con alguien o tratamos de compartir alguna información, alguna 

idea o actitud" (Femández, 1986, 3). 

Comunicarse esta ligada a saber emitir un mensaje, independientemente de la vía 

utilizada, que se recibirá de manera clara y eficaz. Desde esta perspectiva, la comunicación, 

proceso por el cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social 

dado (Rangel, 1999), se concibe como el transcurso en el que un emisor transmite el 

mensaje al receptor y viceversa; esto convierte la comunicación en un proceso dinámico, 

que implica un constante intercambio de información. De este modo, tanto emisor como 

receptor se encuentran expuestos a una influencia recíproca, dentro de la dinámica de la 

comunicación. 

La emisión esta ligado al conocimiento de los medios de comunicación y medios de 

expresión, que en conjunto darán pie a que los receptores del mensaje entiendan en su 

totalidad lo que implica conocer especificaciones para un desenvolvimiento efectivo, 

independientemente del plano en el que nos encontremos: trabajo, escuela, etc. Por último, 
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la comunicación permite utilizar otras habilidades que se poseen, como la capacidad de 

motivar, delegar, organizar, resolver problemas, así como obtener información basada en la 

capacidad de establecer un buen contacto con los demás, y que permita al individuo 

desenvolverse de manera clara y efectiva. 

2.1.1. Elementos 

Para que el proceso de comunicación funcione es necesario incluir determinados 

elementos enunciados a continuación (Gauquelin, Francoise, 1972, citado en Adame et al, 

2000): 

• Fuente: puede ser un individuo - que habla, escribe, dibuja o gesticula- o una 

organización de comunicación - periódico, agencia publicitaria, estación de 

televisión o estudios cinematográficos-; la fuente es la que emite el mensaje. 

• Codificación: elemento empleado por la fuente para pensar y ordenar información 

que se transmitirá por medio de un mensaje claro y entendible para el receptor. 

• Mensaje: Se puede presentar de diversas maneras: escrito, ondas de sonido, 

movimiento de la mano, etc. El mensaje es lo que se pretende que llegue al receptor. 

• Canal: es la vía (ondas de radio, televisión, medios impresos por mencionar algunos) 

por la que se transmite el mensaje. 

• Ruido: es el medio que de cierta forma interrumpe la recepción de mensaje, por lo 

que evita en mayor o menor medida que el receptor lo capte de manera efectiva. 

Entre los ruidos que se pueden presentar se encuentran: fisiológico , fisico o natural. 
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• Decodificación: tiene lugar en el destino, donde se decodifica, descifra y entiende el 

mensaje de una manera significativa. 

• Receptor: quien recibe el mensaje de la fuente. 

• Retroalimentación: el receptor contesta el mensaje que envió al emisor con otro 

mensaje, por lo que el emisor se convierte en receptor. 

• El contexto: las respuestas del emisor y el receptor están condicionadas por la cultura 

y el ambiente de los que provienen, estos elementos permitirán emitir opiniones 

desde la perspectiva mas acorde al contexto social y cultural en el que se desarrollo. 

2.1.2. Propósito 

La comunicación cuenta con diversos propósitos entre los que podemos mencionar 

(Fernández, 1988, citado en Adame et al, 2000): 

• Informar: En este elemento se busca el dar a conocer ya sea sucesos, noticias 

relevantes o hechos que suceden en el mundo y entorno cercano, aquí el individuo 

tiene que estar enterado de lo que sucede. 

• Persuadir: gira en torno a lograr que alguien reaccione de determinada manera, 

relacionada directamente con lo que emitimos y necesitamos, como emisores. 

• Entretener: elemento que fue creado para que el receptor tenga un rato agradable, o 

encuentre divertidos los mensajes emitidos, por lo general en algún medio. 

• Educar: conocer información de toda índole para que el individuo aprenda más acerca 

del mundo que habita. 
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2.2. Formas de comunicación 

La comunicación puede ser oral, escrita o gestual dependiendo del medio o canal que 

sea utilizado (Rangel, 1999). 

2.2.1. Comunicación Oral 

Se basa principalmente en dos actividades: hablar y escuchar. El 74% de nuestro 

tiempo se emplea en hablar y escuchar, por eso la comunicación oral es considerada corno 

la actividad fundamental e imprescindible del ser humano (Rangel, 1999). 

La comunicación oral requiere del canal auditivo del ser humano; es inmediata en 

tiempo y espacio y efirnera. Emplea en gran medida los códigos gestuales. El receptor 

recibe sucesivamente el mensaje, y está obligado a comprender el texto en el momento y la 

forma en que se emite. Debido a que es espontánea, el emisor puede rectificar pero no 

borrar lo que ha dicho. Hay una interacción durante la emisión del mensaje, por lo que el 

emisor puede modificar el discurso dependiendo de la respuesta que perciba y convertirse 

en receptor. (Cassany, 1997). 

2.2.1. Comunicación escrita 

De acuerdo con Cassany (1997), el código escrito sirve para transmitir el código oral, 

pero sustancialmente distinto e independiente. 



La comunicación escrita emplea el canal visual. El receptor percibe el mensaje 

simultáneamente, puede escoger dónde y cómo leer el texto. Es una comunicación 

elaborada, donde el emisor puede borrar y rehacer el discurso antes de entregarlo, es 

diferida en tiempo y espacio y duradera. La interacción entre el emisor y receptor es casi 

nula (Cassany, 1997). 

2.3. Comunicación efectiva 
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Efectividad, como sinónimo de eficacia, significa según el diccionario de la Lengua 

Española la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En opinión de Roebuck 

(2000), "la capacidad de comunicarse con eficacia es tal vez la habilidad más fundamental 

para la existencia" (p.8); la eficacia de un mensaje en la comunicación se observa en la 

respuesta que se recibe después de emitirlo, es decir que si el mensaje resulta en aquello 

que se desea, fue gracias a una comunicación eficaz. 

Una comunicación eficaz permite la aplicación de todas las habilidades que se poseen, 

como la de motivar, delegar, organizar, resolver problemas, así como obtener información 

para propiciar una mejor comunicación en conjunto con la habilidad de escucha, a fin de 

permitir que otros se comuniquen exitosamente. 

Roebuck (2000) plantea los siguientes pasos para una comunicación efectiva: 

• Creación del mensaje por el emisor 

• Adaptación hacia el receptor 
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• Preparación del receptor 

• Envío del mensaje 

• Recepción del mensaje por parte del receptor 

• Interpretación del mensaje (receptor) 

• Confirmación de la recepción por parte del receptor del mensaje 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Preparar el mensaje, pues su construcción cuidadosa, además de la adecuación de 

forma y transmisión a la audiencia resultan vitales para conseguir buenos resultados. Una 

buena preparación garantizará la transmisión correcta y eliminación de posibles barreras 

provocadas por un receptor que no está listo para recibir el mensaje, o por un mensaje 

incompleto o inexacto probablemente inconveniente para el receptor. 

b) Adecuar el mensaje, para una mejor y efectiva recepción con base en las 

necesidades del receptor. La cantidad de detalles por cubrir dependerá de la totalidad del 

conocimiento de los mismos que proporcionará la vía rápida de entendimiento entre las 

partes. 

e) Hacer llegar el mensaje correctamente. 
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3. Estudio del contexto de Comunicación Efectiva Oral y Escrita 2004 

3.1. Comunicación Efectiva Oral y Escrita2004 

El programa de Comunicación Efectiva Oral y Escrita tiene como objetivo lograr que 

el estudiante conozca y aplique un conjunto de conocimientos que le servirán 

posteriormente para desenvolverse en el plano académico y profesional. 

Para la realización del curso CEOE 2004 se tomaron en cuenta diversos factores, 

principalmente un estudio realizado por el maestro Raúl Héctor Camacho Jasso, dirigido al 

sector empresarial de Monterrey para identificar las necesidades de los empleadores. 

Los principales contenidos del programa son los siguientes: 

• Diferencias entre comunicación oral y escrita 

• Comunicación oral: Unidades informativas y comunicación no verbal 

• Funciones de la escritura 

• Formas de comunicación corporativa 

• Análisis y resumen de documentos 

• Tipos de reportes 

Cabe destacar que originalmente este curso contenía mas temas pero han sido eliminados a 

lo largo del tiempo por diversas razones. 



La metodología del curso promueve que el alumno no se limite al trabajo en el aula 

solamente, sino que adquiera y desarrolle habilidades y conocimientos, fuera del aula. El 

maestro funge como supervisor y coordinador del aprendizaje. 
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La materia está planeada para impartirse en 47 sesiones de 50 minutos, la mayoría de 

ellas dedicadas a actividades prácticas. Al finalizar el curso, el alumno habrá desarrollado 

habilidades que le permitan estar frente a un grupo de trabajo, o bien realizar actividades 

comunes del área laboral independientemente de su enfoque. 

El aprendizaje de CEOE tiene continuidad con la materia Competencias Globales, 

cuyo objetivo es desarrollar las habilidades para sintetizar, argumentar y persuadir acerca 

de una propuesta y/o proyecto, y así complementar lo aprendido en CEOE. De igual 

manera, la universidad cuenta con una materia considerada propedéutica, que se imparte a 

alumnos que no han obtenido el suficiente puntaje en el examen de admisión como para 

considerar que tienen las habilidades básicas de redacción. 

La clase de CEOE está dirigida a estudiantes que cursan semestres avanzados, por el 

enfoque hacia el área laboral. En un principio, el curso tenía como requisito haber cursado 

y aprobado 150 créditos de su carrera, pero actualmente se ha reducido a 72 créditos. 

3.2. Análisis de materias similares a CEOE de otras instituciones 

Ante las crecientes necesidades que muestra el mundo laboral, es evidente que se 

necesita seguir renovando tanto los contenidos, como los procedimientos para el 

aprendizaje efectivo de habilidades en estudiantes próximos a graduarse. Para esto se llegó 
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al acuerdo de establecer mediante un estudio aquellas necesidades y habilidades que 

muestran otras instituciones para equiparar las del curso CEOE, y tener un plano seguro de 

cuales serán los puntos a reestructurar. 

3.2.1. Universidad de las Américas 

En la Universidad de las Américas (UDLA, Puebla) se ofrece un curso llamado 

Pensamiento y Lenguaje, el cual tiene una duración de 48 horas conducidas y 48 

individuales, un total de 96 horas al semestre. 

Su objetivo es desarrollar el pensamiento reflexivo mediante la práctica constante e 

integradora de la lectura, la escritura y la expresión oral, asumiéndolas como habilidades de 

pensamiento y actividades críticas. 

El contenido de curso reside en: 

• Pensamiento y Lenguaje 

• Lectura 

• Ensayo 

• Texto 

• Argumentación ubicada 

• Discurso 



El curso busca desarrollar distintas habilidades de manera inductiva a través de la 

lectura y la escritura de diversos textos es inductiva y de aprendizaje independiente. El 

alumno no sólo desarrollará y aprenderá la teoría, sino aprenderá también a aplicarla 

adecuadamente. 
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Por último, el curso se enfoca a alumnos de semestres intermedios, cubriendo tanto el 

área académica como el área laboral y ofreciendo los conocimientos para desenvolverse en 

cualquier ambiente. Los modelos de enseñanza giran en tomo a aprendizaje independiente e 

inductivo. 

3.2.2. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se imparte 

la materia Taller de análisis y expresión verbal, la cual tiene como primordial objetivo el 

desarrollo de capacidades de análisis y de pensamiento crítico en los estudiantes, repartidas 

a lo largo de 80 hrs. especificadas en el curso 

Los contenidos que maneja el ITESM giran alrededor de: 

• Lectura analítica y analítica critica. 

• El texto escrito (dos fases) 

• Investigación documental. 

• Expresión Oral: discurso persuasivo, expositivo formal, del texto escrito a la 

presentación. 



En el curso se manejan prácticas ordenadas y reflexivas de los procesos de lectura, 

escritura, investigación y expresión oral. Se busca que el alumno desarrolle tanto sus 

habilidades escritas como el desenvolvimiento y capacidades para que pueda de presentar 

discursos o presentaciones exitosas. 
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Las técnicas didácticas que la institución utiliza son: aprendizaje orientado a la 

investigación y aprendizaje colaborativo, por lo que los maestros son parte importante para 

guiar al alumno. 

3.2.2. Universidad del Valle de México 

En la Universidad del Valle de México (UVM) se ofrece el curso de Comunicación 

Efectiva, el cual tiene como objetivo desarrollar habilidades de comunicación a nivel 

personal, organizacional, principalmente a través de la práctica. 

Los contenidos son: 

• Comunicación y lenguaje 

• El acto de escuchar 

• Comunicación Verbal 

• Códigos no verbales 

La metodología del curso está basada en las siguientes actividades: aprendizaje 

basado en problemas y proyectos, método de casos, competencias interdisciplinarias. El 



33 

modo de evaluación consiste en pruebas objetivas, como productos elaborados dentro de las 

actividades de aprendizaje. 

3.3.4. Instituto Tecnológico Autónomo de México 

En el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se imparte un grupo de 

materias enfocadas en desarrollar las habilidades de redacción de los alumnos, la primera 

de ellas es Redacción Básica. El objetivo de este curso es que el estudiante adquiera los 

elementos esenciales del área lingüística para un manejo efectivo del español escrito. 

El contenido del curso se refiere principalmente a: 

Lectura: Comprensión y utilización 

Ortografia, puntuación, acentuación 

Vicios del lenguaje 

Cabe mencionar que el curso no es obligatorio; se recomienda a los candidatos que no 

aprueben el examen de clasificación de acuerdo con el nivel alcanzado en él, o a quienes, 

aun sin presentar dicho examen, consideren que carecen de la preparación necesaria para 

acreditarlo. La responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos indicados recae 

principalmente en el estudiante. 

Asi mismo no es el único curso de este tipo que implementa la institución, este es el 

primero de varios entre los que están: Redacción Intensiva y Redacción Avanzada, además 

de Redacción Profesional y Técnicas Documentales. 
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3.2.5. Similitudes 

Se escogieron estas instituciones porque todas cuentan con cursos curriculares de área 

común que los alumnos deben cursar en cualquier plan académico que escojan. Por este 

motivo, los cursos están hechos de manera multidisciplinaria. 

Todos los programas académicos que se presentan están primordialmente enfocados 

en desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes. En la mayoría de los casos 

los cursos tienden a dedicar la mitad o más de su contenido al área escrita. 

La UDLA y la UDEM buscan un desarrollo profesional enfocado al área de 

comunicación corporativa y empresarial para preparar a los futuros egresados. 

En las clases de la UDLA y la UVM se busca la participación de los alumnos en 

distintas actividades extraacadémicas, no sólo en el salón de clases, pero sí como requisito 

de la materia. De esta manera, se promueve un desarrollo más profundo y trascendente. 

En la tabla 1 se presentan los temas que se trabajan en los programas de las materias 

en las distintas instituciones y las coincidencias que tienen entre sí. 

Habilidades UDEM ITESM UDLA UVM ITAM 

Expresión Oral X X X X 
Expresión Escrita X X X X X 
Expresión Gestual/ No verbal X X 
Empresarial X X 
Cursos Previos X X 
Cursos Posteriores X X X X X 

Tabla 1: Características de las materias 
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La mayoría de los cursos abarcan el desarrollo de habilidades orales tanto como 

escrita, pero en mayor o menor medida. 

3.2.6. Diferencias 

Una de las diferencias más evidentes entre las distintas universidades es la asignación 

de tiempo a los diversos contenidos, la cual se muestra en la Tabla 2. 

Institución Duración Tiempo del curso por área 

ITESM 80 hrs. 50 hrs. habilidades escritas 
20 hrs. a expresión verbal 
1 O hrs . a investigación 

UDLA 96 hrs. 48 hrs. Conducidas 
48 hrs. independientes (el maestro lleva registro de actividades 
que llevan los alumnos) 

UVM 66 hrs. 21 hrs. dirigida por docente 
45 hrs. independientes (que son registradas por el docente en la 
medida que asisten a los eventos y conferencias) 

UDEM 47 hrs. 16 hrs. teóricas 
31 hrs. prácticas 
(Información estipulada en el programa analítico del curso) 

ITAM 60 hrs. 6 hrs. por semana, 2 hrs. al día, clase terciada. 
El curso en su totalidad está centrado en habilidades escritas. 

Tabla 2. Tiempo asignado a diversas actividades. 

Es evidente que a pesar de que los cursos son generales para todos los alumnos, la 

manera en que se asigna tiempo dependiendo del área de enfoque, escrita, oral, por tipo de 

aprendizaje, o duración varía mucho por universidad. Por ejemplo, la UDLA dedica 48 

horas al aprendizaje conducido, mientras la UVM 21 horas. 
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Otra de las principales diferencias es la metodología que cada una de las materias 

emplea, que se presentan en las Tablas 3.1 y 3.2 (Se presentan dos tablas para equiparar con 

mayor facilidad por institución los modelos de aprendizaje utilizados). 

UVM UDLA ITESM 

Aprendizaje conducido Aprendizaje inductivo Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje independiente Aprendizaje independiente Aprendizaje orientado 

Aprendizaje basado en Exposiciones Práctica ordenada y 
problemas y proyectos Lecturas y trabajos reflexiva de los procesos. 
Método de casos Investigación Escritura, investigación y 
Interdisciplina Participación expresión Oral 

Tabla 3.1. Metodología de UVM, UDLA e ITESM 

UDEM ITAM 

Aprendizaje conducido 
Taller de trabajo 
Aprendizaje, comprensión y escritura de Habilidades de Redacción 
textos Puntuación, ortografia, etc. 
Presentación y expresión. Técnicas de Estudio 

Tabla 3.2. Metodología de UDEM e IT AM 

3.2.7. Conclusiones 

La intención primordial en la elaboración de este estudio comparativo es conocer 

necesidades que las otras universidades cubren cursos de áreas generales para comparar el 

programa de CEOE con planteamientos nuevos. 



Las características que se tomaron en cuenta de las universidades seleccionadas 

fueron el nivel educativo similar al de la Universidad de Monterrey. Además, debían ser 

cursos enfocados a la comunicación escrita y/u oral para poder comparar y enriquecer el 

curso actual. 

Así pues, y tomando en cuenta que los cursos son de áreas generales para enfoques 

multidisciplinarios, se han considerado las siguientes variables: 

• En la mayoría de los casos se utilizan medios alternos de educación independiente 

para mejorar el aprendizaje, así como es interesante el que con talleres, eventos, 

cursos externos estimulan a los alumnos a involucrarse con la sociedad y que 

saquen provecho de ello para su desarrollo personal. 
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• Otro punto a considerar es la cantidad de horas que algunas universidades asignan a 

cada actividad, que incluso sobrepasan el horario marcado por la nuestra en mucho 

(véase Tabla 2). 

• En el área metodológica el énfasis se centra en proporcionar mayor cantidad de horas 

las áreas prácticas y teóricas en casi todas las instituciones. 

• El hecho de ser del área general, permite a los cursos tener un carácter más 

interdisciplinario por lo que logra desarrollar en los alumnos habilidades que se 

pueden utilizar en cualquier área profesional o escolar. 
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• Otra característica importante que se identificó fue que en algunas instituciones se 

enfocan más al área de expresión oral y sólo una plantea llevar el área de 

comunicación no verbal, que resulta de relevancia para la expresión y comunicación 

completa y efectiva. 

• El curso en el que nos basamos del IT AM, se puede cursar de manera opcional, de 

forma que no es obligatoria y le da mayor validez, esto ya que los alumnos que 

cursan la materia es por voluntad propia lo que propicia un mejor ambiente. 

Tanto el curso de comunicación Efectiva Oral y Escrita, como los otros que se 

imparten en las diversas instituciones tienen relevancia por su carácter general, que permite 

que el alumno se desenvuelva tanto en lo académico como en lo laboral. 

Lo que estipula la UDEM en el área de comunicación efectiva es parecido a lo que 

ofrecen otras instituciones con materias en condiciones similares. La UDEM y la UVM 

tienen la característica de que preparan particularmente a los alumnos para desarrollarse en 

un ambiente empresarial. 

3.3. Estudio de la opinión de los alumnos respecto a CEOE 

A continuación se presenta un estudio de la opinión que tienen los alumnos de la 

universidad sobre el curso de Comunicación Efectiva Oral y Escrita. El formato de 

desarrollo es el sugerido por Giroux y Tremblay (2004a). 
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3.3.1. Metodología 

El instrumento que se utilizó en la investigación se encuentra en el apartado de Anexo 

A. La muestra se conformó por cuatro grupos de la materia Competencias globales, porque 

da continuidad a las habilidades aprendidas en CEOE, por lo que idealmente se debe llevar 

después de este curso. 

Los encuestados debían haber llevado el curso de CEOE. Se escogió la materia de 

Competencias Globales para tener una muestra representativa de distintas áreas 

profesionales de la universidad. En la tabla 4 se presentan las distintas áreas de los 

participantes. 

División Encuestados Carreras 

Negocios 39% 8 
Arquitectura, Diseño e Ingeniería 22% 8 
Ciencias de la Salud 16% 2 

Educación y Humanidades 12% 4 

Derecho y Ciencias Sociales 12% 3 

100% 25 

Tabla 4. División a la que pertenecen los alumnos encuestados de la UDEM 

El sondeo se realizó los días 16 y 17 de Agosto. En total aplicamos 93 encuestas, de 

las cuales 1 O se anularon porque correspondían a la materia de Metodología de la 

investigación del plan '96 o estaban incompletas. 
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Se les solicitó a los alumnos su participación con el siguiente texto: 

Somos alumnas de 9o semestre de la Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales. 

Estamos realizando nuestro PEF, que consiste en un estudio del curso Comunicación 

efectiva oral y escrita, y consideramos importante conocer la opinión de los alumnos que 

han cursado esta materia. 

El 37% de los alumnos cursa actualmente quinto semestre, 27% séptimo, 18% noveno 

y 18% tercero, cuarto, sexto u octavo. El 29% de los alumnos tomó el curso esta materia en 

primavera ' 07, el 28% en otoño '06, el 17% en primavera '06, y el27% restante en otros 

semestresanteriores a partir de otoño '04. 

3.3.2. Resultados 

La mayoría de los alumnos piensan que el curso les ha ayudado a desarrollar 

habilidades de comunicación oral y escrita. Otros, en menor medida, creen que 

desarrollaron muy pocas habilidades o ninguna durante el curso (ver Figuras 1 y 2). 



4 a) Desarrollo de competencias de comunicación oral 

Sufic ientes 

17% 

4% 

Algunas 

49% 
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Figura 1 Desarrollo de competencias de comunicación oral 

4 b) Desarrollo de competencias de comunicación escrita 

Sufic ientes 

24% 

Ninguna 

5% Algunas 
57% 

Figura 2 Desarrollo de competencias de comunicación escrita 



La mayoría de los alumnos están de acuerdo con modificar el contenido del curso 

(Ver Figura 3). 

e) 
24% 

Replanteamiento del curso 
a) 

12% __ ..... ~-

b) 

a) El curso debe dejarse tal como está, el contenido me ha parecido adecuado. 
b) El curso es bueno, sólo deberían cambiar o actualizar algunos contenidos. 
e) La mayoría del curso debería ser modificado, sólo pocos contenidos deberían conservarse. 
d) Todo el curso debe cambiarse por completo. 
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Figura 3. Replanteamiento del curso 

3.3.3. Análisis 

La mayoría de los alumnos contestaron que el curso les ha servido para desarrollar 

distintas habilidades de comunicación oral y escrita (ver Figuras 1 y 2), sin embargo, es 

poco el porcentaje de alumnos que cree que el curso le ha ayudado a desarrollarlas lo 

suficiente; 17% para las habilidades orales y 24% para las habilidades escritas. Los demás 

priorizaron los distintos factores que impiden el pleno desarrollo de estas habilidades de la 

siguiente manera: 

l. Contenidos superficiales 
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2. Metodología de trabajo inadecuada 

3. No había suficiente tiempo en clase para la práctica de estas competencias 

4. Las actividades no reforzaban las competencias que se debían adquirir 

5. Contenidos insuficientes 

6. Contenidos enfocados en otros temas 

7. Otra (Maestros, clase aburrida, no hay motivación) 

Respecto al replanteamiento del curso, la mayoría de los alumnos coincide en que el 

curso debería cambiar su contenido en menor o mayor medida (ver Figura 3). De una serie 

de opciones, los alumnos escogieron aquella con la que concordaban respecto a por qué los 

contenidos deben ser modificados, las cuales se presentan en la Tabla 5. 

A favor Opiniones 

52% Hay información más importante que no está incluida en el curso 

23% Me interesan Jos contenidos, pero puedo aprenderlos por mi misma 

11 % Hay información del curso a la que se le debe dar más importancia 

10% No me interesan los contenidos 

4% Otro 
Tabla 5. Opinión sobre los motivos para modificar los contenidos de CEOE 

Los alumnos indicaron qué contenidos merecen ser modificados o eliminados, y 

cuáles merecen conservarse; los resultados se presentan en la Tabla 6. Esta tabla demuestra 

una relación coherente entre unos y otros. 
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Tema que se debe ... Modificar o eliminar Conservar 

Diferencias entre comunicación oral y escrita 3 5 
Unidades Informativas: comunicación oral 5 2 
Funciones de la escritura 2 5 
Formas comunicación corp_orativa 6 1 
Análisis y resumen 4 3 
Tipos de reportes 1 4 

Tabla 6. Contemdos que se deben modificar, ehmmar o conservar 

El 92% de los alumnos expresaron que es conveniente o muy conveniente incluir en 

el curso el tema de "formas de comunicación corporativa". Para el tema "tipos de reportes", 

el 87 % de los alumnos opinó que es conveniente o muy conveniente, pero en la Tabla 2 se 

muestra que es el primer tema que se debe modificar o eliminar, y el cuarto que se debe 

conservar. 

Respecto a la pregunta 12, sobre qué temas les hubiera gustado a los alumnos haber 

trabajado, sus respuestas se referían a solicitar el refuerzo de las habilidades de expresión 

oral principalmente, y también a las de escritura. En menor medida, se propuso la 

utilización de ejemplos realistas en el curso. 

3.3.4. Interpretación 

Al parecer, la materia cumple en gran medida el objetivo de desarrollar las 

habilidades orales y escritas en los alumnos, pero aún así, ellos creen que es conveniente 

realizar modificaciones al curso. 



En opinión de los encuestados, las modificaciones son necesarias principalmente 

porque los contenidos son superficiales y la metodología es inadecuada, además de 

coincidir con que hay información importante que no está incluida en el curso. 
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Particularmente, el tema de comunicación corporativa es relevante para los alumnos, 

seguido en importancia por el de comunicación oral, el cual fue más mencionado cuando se 

les preguntó qué otros temas les hubiera gustado trabajar. A pesar de que la mayoría cree 

muy conveniente o conveniente el manejo de los distintos tipos de reportes, opinión que 

debía ser el primer tema modificado o eliminado, y uno de los últimos en conservar, junto 

con diferencias entre comunicación oral y escrita y funciones de la escritura. 

3.3.5. Conclusiones 

Los alumnos están de acuerdo con realizar modificaciones al curso. A continuación se 

enlistarán las condiciones sobre las que se hará la propuesta de rediseño con base en el 

análisis de las opiniones de los alumnos: 

• Las modificaciones deben ser de fondo, pues uno de los principales inconvenientes es 

la superficialidad de los contenidos o que hay información importante que no está 

incluida. Para esto, se ampliará el panorama del curso con las opiniones de las 

maestras de la universidad y la búsqueda de material y referencias. 

• Las modificaciones deben respetar el tema de comunicación corporativa, pues es el 

más relevante para los estudiantes. 
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• Se debe buscar un equilibrio entre comunicación oral y comunicación escrita; los 

alumnos han solicitado en mayor medida el refuerzo de las habilidades orales, y hay 

quienes no dejan de señalar la importancia de las habilidades escritas. 

• Los tipos de reportes podrían ser adaptados en función de alguno de los temas del 

curso, como estrategia para reforzar las habilidades adquiridas, al igual que el 

análisis y el resumen. 

3.4. Estudio de la opinión de las maestras respecto a CEOE 

Lo que las maestras opinen respecto al curso de CEOE tiene peso y relevancia debido 

a su preparación académica y su experiencia en la misma materia, por eso se solicitó su 

participación. Para presentar los resultados de esta investigación, se usó el formato sugerido 

por Giroux y Tremblay (2004a). 

3.4.1. Metodología 

Se realizó una convocatoria a participar en una entrevista; por correo electrónico, 

ellas podían elegir el lugar, la fecha y la hora o enviarla entrevista contestada por correo 

(Anexo B). 

Se solicitó una entrevista con cada una de las maestras con el siguiente texto: 

Somos Laura Souto y Slendi Marines, alumnas de 9no semestre de la Licenciatura en Estudios 

Humanísticos y Sociales. Estamos realizando nuestro PEF, el cual consiste en un estudio del curso 

Comunicación efectiva oral y escrita para después proponer un rediseño. 
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Consideramos importante conocer su opinión por ser una de las maestras que imparten el curso, por lo 

que le solicitamos una sencilla entrevista, el día, a la hora y en el lugar que usted pueda, nosotras la 

buscaremos. 

Le aseguramos absoluta confidencialidad y le adjuntamos el archivo con las preguntas para que tenga 

conocimiento de ellas. 

La encuesta fue realizada a 6 maestras que imparten actualmente el curso en la 

UDEM. También se entrevistó al Dr. Víctor Zúñiga, pues como Director de la División de 

Educación y Humanidades, su opinión es relevante. 

3.4.2. Resultados 

Las maestras concuerdan con que el curso es relevante debido a la importancia que 

tiene para los alumnos el adquirir y utilizar de manera eficaz las distintas herramientas de 

comunicación en el ámbito profesional. 

A pesar de que las maestras consideran que el contenido del curso es bueno, 

coinciden en que podría mejorar algunos aspectos, especialmente lograr un equilibrio en el 

desarrollo de habilidades tanto orales como escritas. 

El curso presenta algunas dificultades para las maestras, principalmente por la 

cantidad de alumnos que se manejan por grupo. 
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3.4.3. Análisis 

El Dr. Víctor Zúñiga resaltó la importancia del curso por el desarrollo de las 

habilidades de comunicación oral y escrita para sobresalir en el área laboral y aspirar no 

sólo a un empleo, sino a una gerencia o dirección. Zúñiga es quien más claramente propone 

que la visión de los alumnos hacia el curso CEOE debe ser de aprecio e interés por conocer 

las herramientas más básicas y esenciales necesarias en el ámbito laboral. En general, las 

maestras reconocen la importancia del curso para que los alumnos adquieran las 

habilidades, pues es una manera efectiva y única de prepararlos para la vida profesional. 

El contenido del curso se considera adecuado, pero las maestras señalan ciertas áreas 

de oportunidad en dos aspectos; el primero en cuanto a cómo se presenta el curso a los 

alumnos y el segundo en cuanto a los contenidos que se pueden modificar para mejorarlo. 

Las sugerencias de mejora del curso que hicieron las maestras se enfocan en reforzar 

las distintas habilidades a través de la práctica, principalmente de la comunicación oral: 

Incluso, proponen un equilibrio entre lo oral y lo escrito, tanto en teoría como en práctica. 

Algunos temas citados por los participantes de las entrevistas, relacionado a temas 

específicos a temas que debe cubrir el curso, fueron los siguientes: 

• Voz pasiva 

• Lenguaje impersonal 

• Errores más comunes 
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• Redacción de textos (introducciones, conclusiones . . . ) 

• Mapas conceptuales 

En mayor o menor medida, las maestras expusieron los distintos problemas o 

dificultades que se presentan en el curso y sus motivos o efectos, los cuales se presentan en 

la Tabla 7. 

Problemas/ Dificultades Motivos 1 Efectos 
Cantidad de alumnos No es fácil atender a tantos alumnos y darles a 

todos la atención que requieren para su 
aprendizaje 

Alumnos de primeros semestres No tienen la madurez para valorar el contenido 
del curso, eso detiene a todo el grupo 

Estereotipos del curso Por ser un curso del área común, los alumnos 
presentan barreras, consideran que el curso les 
hace perder tiempo. 

Bajo nivel académico del alumno Algunos alumnos no tienen las nociones 
básicas de comunicación en general. 

Problemas técnicos ocasionales Se presentan algunas dificultades al manejar la 
plataforma W ebCT. 

Tabla 7 Perspectiva de los maestros sobre los problemas del curso CEOE 

Respecto a los primeros dos problemas, referentes a la cantidad y el semestre de los 

alumnos, El Dr. Víctor Zúñiga declaró que no es posible controlar esos detalles debido a la 

presión que ejercen los mismos alumnos; su interés principal es acomodar su horario de 

manera que les permita formar su propio plan de estudios con las materias de su carrera o 

adecuarlo a un horario de trabajo . Esta presión es apoyada por los mismos directores de 

carrera, quienes comprenden los distintos intereses de sus alumnos y abogan por ellos. El 

Doctor Zúñiga también comentó que una de las soluciones que propondrán durante la 

siguiente revisión de materias en 2008 será cambiar el nombre de la materia de 
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Comunicación Efectiva Oral y Escrita por el de Taller de Comunicación Efectiva, ya que 

está institucionalizado en la universidad que los talleres no pueden tener más de 25 

alumnos, actualmente se tienen grupos de 36 estudiantes por lo menos. El curso 

actualmente se maneja como taller, pero indicarlo en el nombre lo estructurará oficialmente 

como tal. 

Las profesoras de manera similar con respecto a que la materia posee ciertos 

estereotipos negativos que producen rechazo por parte de los alumnos y dificultan de 

diversas maneras el desarrollo del curso. A pesar de ello, las maestras ven en ellos un 

cambio de actitud en cuanto descubren que es un curso útil del que pueden sacar provecho. 

El manejo del contenido del curso ha sido sencillo para las maestras gracias al 

planteamiento que presenta en el programa en la plataforma WebCT; a pesar de las 

dificultades técnicas que puedan presentarse, las maestras están a gusto con la accesibilidad 

a los contenidos, la continuidad de los temas, las actividades que se proponen y el espacio 

que queda abierto para su propia aportación. 

3.4.4. Conclusiones 

Es acertada la orientación organizacional que se le da al curso porque otorga a los 

alumnos las habilidades que utilizarán en el ambiente profesional. Además, el formato del 

curso - su estructura y presentación en la plataforma WebCT - facilita a las maestras el 

manejo de las clases. Es conveniente mantener en el curso el enfoque profesional que hasta 

ahora ha manejado así como el apoyo de la herramienta electrónica WebCT. 
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Siguiendo la opinión de las maestras, las distintas modificaciones al curso serán entre 

otras equilibrar el desarrollo de habilidades orales y escritas, así como su práctica, y la 

ampliación de contenidos que puedan compensar y mejorar el bajo nivel académico que 

presentan los alumnos al tomar el curso. 

Aún cuando la División de Educación y Humanidades trabaje para lograr reducir el 

cupo límite del curso, la propuesta de rediseño partirá del hecho de que se mantendrán la 

misma cantidad de alumnos. Para mantener un buen manejo a pesar de la cantidad de 

alumnos que haya, se buscará adecuar diversas metodologías de trabajo a estas condiciones. 

3.5. Expectativas del área laboral 

El maestro Raúl Héctor Camacho Jasso, del Departamento de Humanidades, realizó 

un análisis diagnóstico para detectar las habilidades de comunicación oral y escrita que los 

empleadores necesitan de los egresados universitarios. El objetivo de este diagnóstico era 

diseñar el programa analítico del curso de Comunicación efectiva oral y escrita 

a partir de las necesidades planteadas por el sector empresarial. 

Raúl Camacho realizó la encuesta en el periodo del 20 de julio al 20 de agosto de 

2003 a 483 profesionistas que actualmente ocupan cargos gerenciales y/o de directivos en 

las empresas e instituciones regiomontanas; 183 de ellas se realizaron a través de una 

entrevista personalizada y por medio de Internet se solicitaron 233, de las cuales 120 fueron 

contestadas. Se obtuvo respuesta del 62.7%, es decir 303 participantes. 



El objetivo de la encuesta fue: Conocer los diferentes tipos de informes orales y 

escritos que se solicitan a niveles gerenciales en las empresas regiomontanas con el fin de 

elaborar el programa de un curso universitario que ayude a desarrollar la comunicación 

efectiva en los alumnos. Dirigido a egresados de la Universidad de Monterrey y/o 

profesionistas que actualmente se desempeñan en cargos gerenciales en las empresas 

regiomontanas. 

En la primera parte, la encuesta pretende evaluar la importancia del manejo de los 

distintos formatos de comunicación corporativa. La pregunta más relevante para nuestro 

proyecto del trabajo del Maestro Camacho, es la siguiente: ¿Qué conocimientos y 

habilidades desearía poseyera el egresado universitario? 

Los resultados que de esta pregunta se obtuvieron fueron los siguientes: 

¿Qué conocimientos y habilidades que desearía poseyera el egresado universitario? 

Conocimiento de: 

- Las pautas fundamentales de redacción para utilizarlas en los documentos que se 

soliciten en la práctica laboral - presentaciones, informes, cartas, memos, correo 

electrónico, etc. 
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- Las técnicas y normas esenciales que se aplican en cualquier comunicación escrita de 

una empresa. 

Habilidad de: 

- Estructurar documentos escritos 

- Utilizar distintos tipos de lenguaje según el tipo de documento 

- Comunicar de manera adecuada para obtener la respuesta deseada 
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- Aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

- Utilizar las normas de construcción de oraciones 

- Utilizar y comprender las siglas y abreviaturas 

- Sintetizar contenidos 

- Explotar la riqueza del vocabulario en cualquier documento 

- Evitar redundancias y palabras vacías 

- Identificar los errores en la comunicación escrita, corregirlos y evitarlos. 
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4. Propuesta de Comunicación efectiva oral y escrita 2008 

4.1. Marco referencial 

La propuesta de Comunicación Efectiva Oral y escrita 2008 esquematiza el marco 

referencial educativo propio de la Universidad de Monterrey y el departamento de 

Humanidades (incluido en la compilación del curso). Se presenta a continuación en 

esquema adaptado al curso de Comunicación efectiva oral y escrita 2008. 

4.1.1. Los 6 puntos de la educación humanista de la UDEM 

¿Para qué? ¿Cómo se aplica?* 
Integral Empleo de la comunicación en Enseñanza de estrategias para 

cualquier escenario espiritual, organizar ideas y transmitirlas 
emocional e intelectual; eficazmente mediante prácticas 
intrapersonal o interpersonal, comunicativas 
académico o laboral. 

Trascendente Transmisión por medio de una Enseñanza de habilidades de 
comunicación adecuada expresión oral y escrita 

Global Comprensión, análisis y A través de la escucha activa y 
exposición de ideas a través de la exposición de ideas en grupos de 
comunicación. trabajo 

Centrada en el alumno El alumno logre su propio El maestro es guía, coordinador, 
crecimiento, responsabilidad y supervisor y evaluador del trabajo 
desarrollo humano y profesional, del alumno 
impulsar su autoeficacia, 
autoestima y autorrealización 

Basada en el servicio a Toma de conciencia de la realidad Los alumnos serán capaces de 
los demás social identificar pos problemas de 

Responsabilidad social comunicación que se presentan en su 
Uso del conocimiento en beneficio entorno y coregirlos. 
del entorno social 

Mediada por la Uso de tecnología electrónica y El curso cuenta con apoyo de la 
tecnología tradicional para crear puentes plataforma electrónica W ebCT 

entre el conocimiento del alumno 
y los objetos de la cultura. 

Tabla 8. Puntos de la educación humamsta 
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4.1.2. Las trece premisas de la educación centrada en el aprendizaje significativo del 

alumno 

Las premisas de la educación centrada en el aprendizaje significativo del alumno 

forman parte del contenido del curso. 

¿Cómo se aplica? 
Afirmación y Honestidad intelectual 
descubrimiento de Uso del conocimiento en beneficio social 
valores Auto-expresión 
Aprendizaje Experiencias intelectuales y educativas a lo largo del curso, 
significativo complementadas con el conocimiento previo e información disponible. 
Representaciones Conocimientos que propician un desarrollo intelectual y la creación de 
mentales auténticas representaciones mentales auténticas de la experiencia. 
Representaciones Aprendizaje y aplicación de una comunicación efectiva. 
mentales eficaces 
Representaciones Aprendizaje de habilidades particulares como recordar, comprender, 
mentales aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y lograr en general pericia cognitiva. 
metacognitivas 
Toma de decisiones Participación en equipo y organización de distintos proyectos. 
compartida 
Negociación de Intercambio de conocimientos para el desarrollo de proyectos en 
significados conjunto. 
Motivación intrínseca El alumno se mantiene interesado al evaluar sus propios resultados, y 

motivado a continuar aprendiendo. 
Diseño instruccional Las actividades ayudan al desarrollo distintas habilidades, como el 

pensamiento crítico, creatividad, etc. 
Inteligencia emocional A través de la experiencia que genera el aprendizaje, el alumno entiende, 

analiza y controla las emociones asociadas a este proceso. 
Diferencias Mediante las dinámicas y trabajos en equipo, el alumno se enfrenta a 
individuales distintas percepciones, opiniones, etc., obligándolo a tener una apertura y 

respetar las diferencias . 
Tecnología Uso y manejo de medios electrónicos. 
Evaluación Integral El maestro evalúa el desempeño del alumno y le da herramientas para 

que mida su propio aprendizaje. 
Tabla 9. Trece premisas 



4.2. Métodos pedagógicos 

De los 11 métodos pedagógicos se seleccionaron 4, que van acorde a los intereses de la 

institución y que son aplicables al curso 

4.2.1. Aprendizaje cooperativo 
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El método cooperativo es relativamente nuevo, se ha desarrollado a partir de los 

últimos 30 años, principalmente en Estados Unidos de América. Tiene mucha influencia de 

la psicología humanista, la cual pretende evitar la competitividad imperante en la educación 

(Cassany, 1999). 

La cooperación consiste en el trabajo en equipo para alcanzar objetivos en común. El 

aprendizaje cooperativo es "el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás" 

(Johnoson, D., Jonson, R. , Holubec, E., 1999, p. 14). El aprendizaje cooperativo comprende 

tres tipos de grupos de aprendizaje (Johnoson, D., Johnson, R., Holubec, E., 1999): 

a) Grupos formales de aprendizaje, donde el docente especifica los objetivos, toma las 

decisiones previas a la enseñanza, explica la tarea y la interdependencia positiva en 

los alumnos, supervisa y evalúa el aprendizaje de los mismos. 

b) Grupos informales de aprendizaje, donde entran las experiencias extraordinarias a la 

clase, como una clase magistral, una demostración, una película o un video), con 

motivo de reforzar lo aprendido. 
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e) Los grupos de base cooperativos, con funcionamiento a largo plazo. Son grupos de 

aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo objetivo es posibilitar 

el intercambio de apoyo, ayuda y respaldo que cada miembro requiera para obtener 

un buen rendimiento escolar. 

Hay 5 elementos esenciales, marcados por Johnoson, Johnso y Holubec (1999) para 

que la cooperación tenga buen funcionamiento: 

!.Interdependencia positiva, donde los esfuerzos de cada integrante lo benefician a él 

tanto como a los otros miembros. 

2.Responsabilidad individual y grupal. Se evalúa el desempeño de cada alumno y los 

resultados se transmiten a los miembros de su grupo para determinar quién necesita 

más ayuda, respaldo, etc. 

3.Interacción estimuladora por parte de los mismos miembros del grupo. 

4.Prácticas interpersonales y grupales, necesarias para funcionar como parte del grupo. 

5.Evaluación grupal, que tiene lugar cuando los miembros del grupo analizan en qué 

medida están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. 

4.2.1.1. Métodos del aprendizaje cooperativo 

Los métodos de aprendizaje cooperativo persiguen la idea de que los alumnos 

trabajen en grupo para alcanzar una meta en común. Rober Slavin (1985) presenta los 

principales métodos de aprendizaje cooperativo: 

a) Aprendizaje por equipos. Se asigna a los estudiantes grupos de cuatro o cinco 

personas, que trabajarán en grupo con los materiales asignados por el maestro, que 

pueden ser preguntas, discusiones, etc. 
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b) Torneos de equipos y juegos. Los alumnos participan con el mismo equipo asignado 

en juegos académicos para demostrar el dominio individual del tema. Los alumnos 

compiten con miembros de otros equipos. 

e) Individualización con ayuda del equipo. Es una combinación de aprendizaje por 

equipos y la instrucción individualizada, en lugar de la instrucción al ritmo de la 

clase. 

d) Rompecabezas. El material asignado a los grupos se divide en secciones para cada 

uno de los miembros, cada miembro trabajará una parte (solo o con otros 

compañeros que trabajen lo mismo) que después compartirá con sus compañeros de 

grupo. 

e) Aprender juntos. Los grupos reciben una evaluación de cómo han trabajado juntos y 

cómo han realizado su tarea. 

±)Investigación de grupo. En este método, el grupo divide la tarea en subtópicos y 

asignan a los miembros tareas individuales que después juntarán para elaborar un 

informe de grupo, presentación, etc. 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) argumentan que el método cooperativo es mejor 

que los métodos competitivo e individualista por las siguientes razones: 

l .Los alumnos hacen mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño, lo que incluye 

un rendimiento más elevado y una mayor productividad por su parte, lo que incluye 

mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, más tiempo 

dedicado a las tareas, entre otros. 



2.Relaciones más positivas entre los alumnos, da como resultado un incremento del 

espíritu de equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y 

escolar, valoración de la diversidad y cohesión. 

3.Mayor salud mental, pues hay un ajuste psicológico general, fortalecimiento del yo, 

desarrollo social, integración, 

4.2.2. Aprendizaje Crítico 

El aprendizaje crítico busca desarrollar la afirmación de creencias personales para 

demostrar o negociar su valides en la vida cotidiana. La afirmación de las creencias 

personales se busca a través de un proceso activo de conceptualizar, aplicar, analizar, 

sintetizar y evaluar la información recolectada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación. Las habilidades para demostrar o negociar la validez se 

logra a través de claridad y precisión en la comunicación, la ecuanimidad de juicio y la 

presentación de evidencia sólida. 
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El pensamiento crítico tanto como el aprendizaje cooperativo pueden ser incorporados en 

casi todas las técnicas que promuevan el aprendizaje centrado en el alumno (López, Recio, 

1998). 

Las características del pensamiento crítico son (Lipman, 1998): 

a) El estudiante es disciplinado, autodirigido, ejemplifica las perfecciones del 

pensamiento, adecuado a un particular modo de dominio del pensamiento. 

b) Manifiesta maestría en las destrezas y habilidades intelectuales. 

e) Piensa sobre el propio pensamiento. 
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d) Puede ser distinguido en dos formas : egoísta o sofisticado por un lado, y justa por 

el otro. 

4.2.2.1. Dimensiones del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico cuenta con una dimensión pragmática, la cual está orientada 

hacia la razón práctica que se rige tanto por principios lógicos como por criterios éticos. 

Lipman (citado en Todorova, 2007) propone denominar este tipo de pensamiento basado en 

la consideración de los valores como criterios y pensamiento cuidadoso; postula la 

imposibilidad de separarlo del pensamiento crítico y creativo. El pensamiento cuidadoso 

implica un fuerte componente cognitivo y se propone analizar críticamente los hechos, 

posturas y propuestas de acción, tomando siempre en cuenta el impacto que causan desde el 

punto de vista ético. 

Las actitudes necesarias para su desarrollo son: la inquietud por el bien actuar, la 

implicación realmente interesada en el análisis para la solución de los problemas, el sentido 

de proporción, el afán de precisión y claridad. Entre las habilidades se pueden mencionar: 

clasificar y definir, jerarquizar valores, distinguir los problemas prioritarios, inferir 

consecuencias, buscar alternativas, establecer relaciones, etc. Las estrategias: análisis 

crítico de texto acerca de un problema relevante que exija el uso de juicios valorativos 

(resumen de las ideas y hechos principales planteados por el autor; síntesis de las 

afirn1aciones del autor acerca del problema); fonnulación de las interrogantes e inquietudes 

que han surgido a raíz de la lectura del texto; discusión acerca del problema; búsqueda de 

alternativas (Todorova, 2007). 
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La dimensión dialógica trata de la capacidad de examinar el propio pensamiento en 

relación con el de otros. Permite evaluar e integrar diferentes perspectivas para llegar a un 

consenso aceptable entre los distintos puntos de vista. La dimensión dialógica del 

pensamiento contribuye a la convivencia y a la cooperación social, promueve las 

habilidades necesarias para la vida cívica y democrática. Se basa en las siguientes actitudes: 

el respeto al otro, la escucha atenta, la apertura para negociar, el afán de aclarar y analizar 

las posturas, entre otras. Las habilidades a desarrollar: exponer claramente argumentos; 

analizar respetuosamente los argumentos contrarios; examinar atentamente los supuestos, 

buscar puntos comunes entre las posturas diferentes; utilizar el criterio del bien común a 

nivel global, etc. Estrategias: participar en la organización de la discusión; asumir reglas 

para el diálogo, tomar notas; etc. (Todorova, 2007). 

El ambiente en el aula se condiciona en gran medida por las actitudes del maestro, las 

estrategias de enseñanza y los materiales que se diseñan. La clase es un ambiente propicio 

para el pensamiento crítico en general y para el desarrollo de sus aspectos éticos, en 

particular, cuando existe la necesidad constante de pensar y valorar, las actividades exigen 

que el estudiante reflexione con un criterio ético y, tanto estudiantes como maestros, 

analizan y discuten sus procesos de pensamiento, sus posturas y sus criterios valorativos 

(Rojas, s/f). 

El tema influye decisivamente en las dimensiones del pensamiento que se aplican a él. 

Además, debe ser significativo para los estudiantes tanto a nivel personal, como a nivel de 

los objetivos concretos de la materia que está cursando. En la materia de Lengua y 

pensamiento crítico 1, que se imparte en la Universidad de Puerto Rico, se procura 
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satisfacer las siguientes exigencias que proponen, por un lado, textos con ternas que deben 

ser analizados desde una perspectiva ética (problemas globales para la humanidad), y, por 

otro lado, vinculando la discusión acerca del terna con los objetivos de aprendizaje 

anteriores (identificar ternas, ideas, hechos principales y afirmaciones; elaborar resumen, 

síntesis, formular preguntas significativas) y enlazando con objetivos posteriores 

(elaboración de comentario de texto) (Rojas, s/f). 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben apoyarse en medios que ofrezcan la 

ocasión de ejercer las actitudes, habilidades y estrategias de las dimensiones elegidas. En el 

curso, estructurarnos la enseñanza y aprendizaje relacionados con la dimensión ética del 

pensamiento en tomo a una estrategia particularmente propicia a ello : la comunidad de 

indagación (Rojas, s/f). 

Liprnan (1998) presenta las ventajas del aprendizaje crítico: 

a) En cuanto a cuestiones metodologías existen criterios que podernos observar: 

l . Frecuencia de aplicación 

2. Diversidad de áreas de aplicación 

3. Progresión del dominio (de lo enseñado hacia la construcción de lo más 

complejo) 

4. Adecuación del área de estudio 

5. Accesibilidad de manejo para todos los alumnos 

b) Cuando pensarnos en la mejor manera de favorecer la formación de las dimensiones 

elegidas, debemos tomar en cuenta tres factores principales: el ambiente en el aula, 

el terna y los procesos relacionados con la enseñanza. 



e) El aprendizaje crítico es percibido en dos componentes: 

l . El conjunto de habilidades para procesar y generar información y opiniones, 

2. El hábito, basado en un compromiso intelectual, de usar esas habilidades para 

guiar la conducta. 

4.2.2. Aprendizaje para la comprensión 
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El maestro debe definir las metas de comprensión acordes con la esencia del tema que 

se está tratando de aprender. El alumno demuestra que ha aprendido cuando amplían el 

tema que se le ha enseñado y usa los conceptos de manera novedosa, conectan las ideas con 

su conocimiento previo, y siente que sus preguntas acerca del tema han sido contestadas 

satisfactoriamente. (Méndez, 2007). 

El aprendizaje para la comprensión consta de temas generativos. Si bien cualquier 

idea puede ser generativa, el propósito es llegar a las cuestiones que son originales y de 

gran influencia en la evolución de las nuevas ideas en las disciplinas y que atraen 

rápidamente a la mayoría de lo estudiantes. Las preguntas esenciales enumeradas arriba, así 

como también las dos situaciones curriculares revisadas son ejemplos de temas generativos. 

(Perkins, 2006) 

Los propósitos de la comprensión especifican justamente qué queremos que los 

estudiantes comprendan como resultado de tomar una unidad o curso de estudio. Se sitúan 

en un contexto general de educación, pero es necesario especificar qué es lo que los 



estudiantes necesitan hacer con el fin de demostrar la comprensión que, de hecho, han 

alcanzado (Perkins, 2006). 
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Desde el comienzo de las clases, los docentes y los estudiantes más expertos pueden 

desempeñarse de diferentes modos que demuestren que las comprensiones disciplinares son 

deseables (Stone, Martha, 1999). Los estudiantes novatos pueden evocar comprensiones 

parciales o predisciplinares en sus intentos de cumplir con las tareas. Estas performances de 

comprensión parcial ofrecen un lugar para que los sujetos más inteligentes andamien y 

modelen con ejemplos más complejos de comprensión (Stone, Martha, 1999). 

Se emplean evaluaciones diagnósticas continuas; los desempeños de comprensión dan 

posibilidades para que los docentes evalúen la comprensión de los estudiantes. En una 

educación puesta en marcha para la comprensión, cuyos propósitos ambiciona n y las 

performances son compartidas con los estudiantes desde el comienzo, los docentes podrán 

evaluar el trabajo. Los estudiantes tienen amplias oportunidades de practicar (Gardner, 

Boix-Masilla, 1994). 

4.2.2.1. Trabajo Multidisciplinario 

Es posible aproximarse a un tema o cuestión empleando consecutivamente un número 

de disciplinas, siempre que no haya sido hecho ningún intento de síntesis; el todo no será 

más que la suma de las partes (Gardner, Boix-Masilla, 1994). 
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4.2.2.2. Trabajo interdisciplinario 

Un individuo que no aplica más que una disciplina pero que realmente puede intentar 

combinar o sintetizar dichas posturas está comprometido en esta peculiar pero valiosa 

práctica llamada trabajo interdisciplinario. Muchas preguntas o problemas pueden 

abordarse únicamente de una forma pluridisciplinar, y muchos de los pensadores más 

estimados son aquellos que pueden sintetizar disciplinas. No obstante, el trabajo 

interdiciplinar puede ser llevado a cabo legítimamente sólo después de que el individuo se 

ha familiarizado con las principales disciplinas. Mucho del trabajo inter o multidisciplinario 

es trabajo predisciplinario, plagado principalmente de sentido común. (Gardner, Boix

Masilla, 1994) 

4.2.2.3. Trabajo metadisciplinario 

En el trabajo metadisciplinario se focaliza la naturaleza de la forma de pensar en la 

disciplina misma: en qué consiste la disciplina, cómo interactúa con otras, qué usos se le 

pueden dar, y lo relativo a la metacognición. Es posible ser un excelente trabajador en las 

disciplinas sin comprometerse con el trabajo metadisciplinar; más aún, algunas reflexiones 

sobre la naturaleza de la actividad disciplinar podrían ayudar a la mayoría de los estudiantes 

(Gardner, Boix-Masilla, 1994). 
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4.2.2.4. Tópicos Generativos 

No todos los temas (conceptos, materias, teorías, periodos históricos, ideas, etc.) se 

prestan por igual para la enseñanza para la comprensión. Por regla general se deben buscar 

tres características en un tópico generativo: su centralidad en cuanto a la disciplina, el que 

sea asequible para los estudiantes y la forma en que se relaciona con diversos temas dentro 

y fuera de la disciplina. Algunos temas son más centrales a la disciplina, más posibles, y 

están más relacionados con otros. Dichos temas deben formar la médula del programa de 

estudio (Stone, 1997). 

Cada tópico ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de comprensión. Para 

darle un enfoque más específico, se ha propuesto a los maestros identificar algunas metas 

de comprensión para un tema determinado. Igualmente, ha sido de utilidad preparar una 

lista de dichos objetivos en frases como: "Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca 

de ... " o "Los estudiantes reconocerán que .. . " (Stone, Martha, 1999). 

Los profesores deben elaborar actividades de comprensión que apoyen las metas de 

comprensión, y los alumnos deben realizar evacuaciones actividades que demuestran 

comprensión desde el principio hasta el final de la unidad o curso (Stone, Martha, 1999). 

Una clase puede dedicarle varias semanas (inclusive meses) a un tópico generativo. A lo 

largo de este período los estudiantes deben trabajar en una gama de desempeños de 

comprensión (con el apoyo de una información apropiada provista por textos y por el 

profesor) sobre dicho tema y unas cuantas metas escogidas. Las actividades posteriores de 

comprensión les ofrecerán retos progresivamente más sutiles pero aún alcanzables. Por 
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último, los estudiantes podrán desarrollar alguna actividad "culminante" de comprensión tal 

como un ensayo largo o una exhibición (Stone, 1997). 

4.2.2.5. Valoración Continua 

Los momentos de valoración pueden dar lugar a una retroalimentación por parte del 

profesor, del grupo de pares, o a la autoevaluación de los mismos estudiantes. A veces el 

profesor puede suministrar los criterios, en otras oportunidades los estudiantes pueden 

definir sus propios criterios. Aunque existen diferentes enfoques razonables de la 

valoración continua, los factores constantes son los criterios compartidos y públicos, la 

retroalimentación constante y las oportunidades frecuentes para la reflexión durante el 

proceso de aprendizaje (Stone, Martha, 1999). 

4.2.4. Aprendizaje autodirigido 

El aprendizaje autodirigido consiste en un proceso a través del cual los alumnos 

diagnostican sus necesidades de aprendizaje, formulan sus propias metas, identifican los 

recursos disponibles, eligen e implementan estrategias y evalúan sus resultados. 

Normalmente ocurre en asociación con varios ayudantes, como maestros, tutores, 

compañeros, etc. (Knowles, 1975). 

El alumno toma de manera radical la responsabilidad por su aprendizaje. Hay énfasis 

en el aprendizaje individual, pero puede también llevarse a cabo por equipo. No es un 

método autodidacta, pues el aprendizaje depende de las guías de estudio que el instructor 
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desarrolle para él, y de la negociación de significados con el maestro y los compañeros. En 

conjunto deben desarrollar un plan de actividades, el formato de aprendizaje, en el cual se 

estipulen contenidos, tiempos y formas de demostrar y evaluar el conocimiento adquirido 

(Didriksson y Herrera, 2007). 

Este método tiene las siguientes premisas (Knowles, 1975): 

a) Las personas tienen la capacidad de autodirigirse. Esta capacidad demuestra su 

madurez y debe ser desarrollada. 

b) La experiencia del alumno puede ser un recurso de aprendizaje muy valioso, 

equiparable con otros recursos en el curso. 

e) Cada individuo es capaz de aprender cuando requiera las tareas que desarrolla en su 

vida. 

d) El aprendizaje autodirigido asume que su aproximación es el resultado del 

condicionamiento previo obtenido en la escuela; las tareas y proyectos realizados en 

ella serán los referentes para las actividades que se planeen. 

e) El estudiante se motiva mediante iniciativas internas, como la necesidad de estima, 

el deseo de alcanzar algo, la urgencia de crecer, la satisfacción de haber cumplido, 

la curiosidad, etc. 

El autoaprendizaje requiere del dominio de un conjunto de habilidades básicas: 

lectura, redacción, matemáticas, expresión verbal y capacidad para escuchar; de igual modo 

supone que el eje de desarrollo es la habilidad para utilizar el lenguaje escrito con fines de 

comunicación y creación. De igual forma esta área incluye el uso crítico de las tecnologías, 

además saber seleccionar y aplicar a proyectos concretos (Didriksson y Herrera, 2007). 
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Las actividades de autoaprendizaje se llevan a cabo con la formulación de proyectos, 

prototipos, patentes, marcos teóricos y conceptuales, diseños artísticos y obras. Se 

considera que la capacidad para aprender implica apropiarse de la lógica, con lo que opera 

la construcción del conocimiento y la asimilación de su estructura epistemológica, así como 

de las leyes que han determinado su desarrollo. El aprendizaje autodirigido descansa en la 

habilidad para estudiar y dominar críticamente el sistema de información, de su 

almacenamiento, de su organización y de su análisis . 

En el aprendizaje autodirigido, el alumno diseñará su propio plan de aprendizaje. Se 

sugiere utilizar un formato llamado "contrato de aprendizaje" (Knowles, 1975) que servirá 

para una mejor organización, una clara identificación de los recursos, un mayor desarrollo 

de estrategias de aprendizaje y una evidente obtención de evidencia de cumplimiento de sus 

metas. El formato del contrato de aprendizaje implica los siguientes pasos: 

! .Planteamiento de los objetivos de aprendizaje, los cuales deben ser claros, realistas y 

útiles. 

2.Por cada uno de los objetivos se identifican uno o más recursos y estrategias de 

aprendizaje que ayuden a cumplirlos. 

3.Se indica qué evidencia se recogerá para medir en qué grado se ha alcanzado cada uno 

de los objetivos 

4.Se indica el criterio que se seguirá para juzgar y validar las evidencias. 
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II. La expresión escrita 

l. Tipos textuales 

1.1. Expresión 1 descripción 

1.2. Poético 1 Narrativo 

1.3. Textos informativo- referenciales 

1.4. Textos argumentativos 

2. Estrategias de escritura 

2.1. Método de pregunta 

2.2. Método tradicional de índice 

2.3. Método de lluvia de ideas 

2.4. Método de escritura libre 

III. Comunicación oral 

l. Como te expreses te verán 

1.1. Cómo resolver el problema de hablar en público 

1.2. Comunicación no verbal 

2. Consejos para preparar el mensaje 

2. l. Consejos para un comunicado eficaz 

3. Unidades Informativas 

3 .l . La Definición 

3.2. La Descripción 
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3.3. La Comparación 

3.4. La Clasificación 

3.5. La Narración 

3.6. La Ilustración 

4. Escucha 

4.1. El oír y el escuchar. 

4.2. Pasos para una escucha efectiva 

5. Comunicación Laboral 

5.1. La entrevista de Trabajo 

5.2. Lo que nunca hay que olvidar en una entrevista 

5.3 Preguntas en una entrevista de trabajo 

IV. Reportes técnicos 

l . Características de los reportes técnicos 

1.1. Contenido 

1.2. Formato 

1.3. Producción final 

1.4. Carta de transmisión 

2. Tipos de reportes técnicos 

2.1. Reporte de antecedentes técnicos 

2.2. Reporte de especificaciones técnicas 

2.3. Reporte de investigación primaria 

2.4. Plan de Negocios 

2.5. Reporte de Evaluación 
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2.6. Reporte de viabilidad y recomendación 

3. Revisión final del reporte 

4.4. Propuesta de trabajo 

Semana Martes Tarea Jueves Tarea 
Presentación y Introducción. Barreras 

1 programa del curso de la comunicación Actividad 1 
Comunicación interna Lenguaje oral y lenguaje 

2 en las organzaciones escrito Actividad 2 
Funciones del lenguaje 

3 Vicios del lenguaje Actividad 3 *Ex 
4 Tipos textuales Actividad 4 Descripción- Narración 
5 Examen Revisión 

Textos i-r utilizados en 
Textos info- la comunicación 

6 referenciales corporativa Actividad* 
Textos i-r utilizados en 
la comunicación 

7 corporativa Estrategias de escritura 
8 Comunicación oral Actividad 5 

Lenguaje corporal 
9 Actividad 6 Examen 

Escucha activa 
10 entrevista Actividad 7 Actividad 8 

Presentaciones grupales Presentaciones grupales 
11 Actividad 9 Actividad 9 

Presentaciones grupales 
12 Examen Actividad 
13 Tipos de reportes Preparación Tipos de reportes Preparación 
14 Tipos de reportes doc final Tipos de reportes doc final 
15 Presentaciones finales Presentaciones finales 
16 Presentaciones finales Presentaciones finales 

El desarrollo del índice y la propuesta de trabajo presentadas anteriormente, se 

encuentra desarrollado en el manual adjunto como Anexo C. 
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Conclusión 

Gracias a los distintos análisis realizados al contexto del curso de CEOE, se han 

podido constatar las necesidades reales de la materia. Se han reflejado las necesidades y los 

problemas de los maestros que imparten el curso, así como las necesidades y 

requerimientos que los alumnos piden. De igual manera, se ha podido contraponer el nivel 

y contenido del curso CEOE con el de otros cursos de iguales en características y objetivos. 

Originalmente, se planeó recurrir al ámbito laboral para conocer de primera mano los 

requisitos que exigen a los egresados de las universidades, pero por dificultades de 

disposición de las distintas áreas y por falta de tiempo de insistencia, fue un objetivo que no 

se pudo conseguir. 

A pesar de eso, con la información que se obtuvo, se realizó una propuesta de 

rediseño del curso CEOE, la cual , en un principio, era la materia "ideal" que a las autoras 

del presente documento hubiera disfrutado llevar, e incluía material suficiente para dos o 

más cursos que refería a distintas materias. Después, se aterrizaron los contenidos a un 

contexto más realista en el que se considera el corto tiempo del curso y la duración de cada 

clase en particular. 

Para la propuesta de rediseño, se realizó un manual que contiene los principios 

educativos sobre los cuales se basa la pedagogía humanista de la UDEM y su aplicación en 

CEOE, el desarrollo de las distintas metodologías aplicables al curso, el programa analítico 

del curso, el plan de trabajo para martes y jueves y el contenido teórico y práctico del curso. 
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Anexo A 

Encuesta realizada a alumnos de la UDEM 

Somos alumnas de 9o semestre de la Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales. 
Estamos realizando nuestro PEF, que consiste en un estudio del curso Comunicación 
efectiva oral y escrita , y consideramos importante conocer la opinión de los alumnos que 
han cursado esta materia. 

1. Carrera: ___ _ 2. Semestre: 
--- -

3. ¿Hace cuánto cursaste la materia de Comunicación efectiva oral y escrita? 
_ 1 semestre (Primavera 07) _ 3 semestres (Primavera 06) 
_ 2 semestres (Otoño 06) _ 4 o más semestres (¿cuál? ___ __, 

4. El curso tiene como objetivo lograr desarrollar en los alumnos las competencias 
comunicativas oral y escrita. 
a)¿En qué medida crees que desarrollaste las competencias de comunicación oral? 
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_ He desarrollado suficientemente las competencias de comunicación oral gracias 
al curso. (Si escogiste esta opción, pasa a la pregunta 6) 
_ He desarrollado algunas competencias de comunicación oral en el curso 
_ He desarrollado muy pocas competencias de comunicación oral en el curso 
_ No he desarrollado competencias de comunicación oral en el curso. 

b )¿ En qué medida crees que desarrollaste las competencias de comunicación escrita? 
_ He desarrollado suficientemente las competencias de comunicación escrita 
gracias al curso. (Si escogiste esta opción, pasa a la pregunta 6) 
_ He desarrollado algunas competencias de comunicación escrita en el curso 
_ He desarrollado muy pocas competencias de comunicación escrita en el curso 
_ No he desarrollado competencias de comunicación escrita en el curso. 

5. ¿A qué factores crees que se deba que no hayas logrado desarrollar plenamente las 
competencias de comunicación oral y escrita? (numera del 1 al 3, en orden de importancia: 
1 = más importante, 3 = menos importante) 

Contenidos insuficientes 
_ Contenidos superficiales 

Los contenidos se enfocaban en otros temas 
_ La metodología de trabajo era inadecuada 
_ No había suficiente tiempo en clase para la práctica de estas competencias 

Las actividades no reforzaban las competencias que se debían adquirir 
_ Otro, ¿cuál? _ _________________ _ 

6. ¿Qué tan conveniente es que este curso de comunicación efectiva oral y escrita incluya 
contenidos que se refieran a documentos de comunicación corporativa que se usan en 
compañías u organizaciones (ej. memorando, currículo, acta de reunión)? 

Muy conveniente Poco conveniente 
Conveniente Nada conveniente 



7. ¿Qué tan conveniente es que este curso de comunicación efectiva oral y escrita incluya 
contenidos que se refieran a informes de proyectos laborales (ej . Reporte de antecedentes 
técnicos, o de viabilidad y recomendación? 
_Muy conveniente 

Conveniente 
Poco conveniente 
Nada conveniente 

8. Respecto a un posible replanteamiento del curso, selecciona la afirmación con la que 
estés más de acuerdo. 
a) El curso debe dejarse tal como está, el contenido me ha parecido adecuado. 

(Si escoges esta opción, la encuesta ha terminado. Muchas gracias por tu opinión) 
b) El curso es bueno, sólo deberían cambiar o actualizar algunos contenidos. 

(Si escogiste esta opción, pasa a la pregunta 9) 
e) La mayoría del curso debería ser modificado, sólo pocos contenidos deberían 
conservarse. (Si escogiste esta opción, pasa a la pregunta 1 O, sin contestar la 9) 
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d) Todo el curso debe cambiarse por completo. (Si escogiste esta opción, pasa a la pregunta 
11 , sin contestar la 9 y la 1 O) 

9. ¿Cuáles contenidos crees que merecen ser modificados (o eliminados)? 
_ Diferencias entre comunicación oral y escrita 

Comunicación oral : Unidades informativas 
Funciones de la escritura 

_Formas de comunicación corporativa (memorando, currículo, acta de reunión, etc.) 
_ Análisis y resumen de documentos 
_Tipos de reportes (reportes de antecedentes técnicos, investigación primaria, viabilidad y 
recomendación ... ) 

1 O. ¿Cuáles contenidos crees que merecen conservarse? 
_ Diferencias entre comunicación oral y escrita 

Comunicación oral: Unidades informativas 
Funciones de la escritura 

_ Formas de comunicación corporativa (memorando, currículo, acta de reunión, etc.) 
_ Análisis y resumen de documentos 
_ Tipos de reportes (reportes de antecedentes técnicos, investigación primaria, viabilidad y 
recomendación ... ) 

11 . ¿Por qué crees que los contenidos requieren ser modificado (o cambiados por 
completo)? 

No me interesan los contenidos 
_ Me interesan, pero puedo aprenderlos por mí misma 
_ Hay información más importante que no está incluida el curso 
_ Hay información del curso a la que se le debe dar más importancia 
_ Otra, ¿cuál? ____ _______________ _ 

12. ¿Con qué tipo de temas no vistos te hubiera gustado trabajar en el curso? 

Muchas gracias por tu opinión. 
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Anexo B 

Cuestionario de la entrevista realizada a maestras 

1. ¿Cuánto tiempo lleva dando este curso? 

2. ¿En qué reside la importancia del curso CEOE dentro del currículum Udem? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas de este curso en el salón de clase, tanto para 

los alumnos como para usted? 

4. Respecto a los contenidos del curso 

5. ¿Qué contenidos del curso le gustaría cambiar y por qué? 

6. ¿Qué contenidos del curso le gustaría agregar y por qué? 

7. ¿Qué contenidos del curso cree que estén de más y por qué? 

8. ¿Qué le parece la metodología actual del curso? ¿Qué cambiaría o agregaría? 

9. ¿En qué difiere este curso de otros cursos parecidos impartidos en otras 

universidades? 
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Presentación 

El manual que se expone a continuación consta de cinco documentos de los 

cuales se conforma la propuesta del rediseño del curso de comunicación efectiva 

oral y escrita 2008. 

Encabeza este documento el Manual de Referencia, el cual contiene los aspectos 

generales de la educación humanista propuesta por la División de Educación y 

Humanidades de la Universidad de Monterrey. Incluye los seis puntos de la 

educación humanista, las trece premisas de la educación centrada en el 

aprendizaje significativo del alumno y la recapitulación de los once métodos 

pedagógicos. El Manual de Referencia puede servir de referencia para cualquier 

curso . 

El Formato de Implementación señala cómo se ve reflejada la educación 

humanista- sus puntos y premisas- particularmente en la propuesta de rediseño 

del curso de Comunicación Efectiva Oral y Escrita. De los 11 métodos 

pedagógicos enunciados por la educación centrada en el aprendizaje significativo 

del alumno, se ha optado por 4 para manejar el curso, los cuales se explican en la 

Guía de métodos pedagógicos. 

Por último, se presenta la Descripción de contenidos y Calendarización

planteadas en el Programa Analítico, adjunto como Anexo A-, que incluye el 

índice analítico del curso, la propuesta de trabajo calendarizada para martes y 

jueves y el índice y contenido del curso. 
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Manual de referencia 

Educación humanista 

Universidad de Monterrey 

División de educación y humanidades 

Los 6 puntos de la educación humanista de la UDEM 

Promueve 
Integral Formación espiritual, emocional e intelectual 

Compromiso ético y social 
Competencias para el progreso material 
Aprendizaje para toda la vida 

Trascendente Transmisión de la cultura a través del pensamiento 
científico, crítico y creativo 

Global Pluralismo 
1 nternacionalización 
Tolerancia a posturas divergentes 
Aprecio por las distintas formas de pensamiento 
Equidad de las relaciones de los seres humanos 
Respeto al entorno lejano e inmediato 

Centrada en el alumno Equidad de trato 
Crecimiento en libertad 
Autodesarrollo 
Impulso de autoeficacia y autoestima 
Responsabilidad por la autorrealización 
Recreación en el conocimiento 
Honestidad intelectual 
Desarrollo de competencias para el desempeño 
profesional 

Basada en el servicio a Toma de conciencia de la realidad social 
los demás Responsabilidad social 

Uso del conocimiento en beneficio del entorno 
social 

Mediada por la tecnología Uso de tecnología electrónica y tradicional para 
crear puentes entre el conocimiento del alumno y 
los objetos de la cultura 
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Premisas de la educación centrada en el aprendizaje significativo del alumno 

Afirmación y Obtención de formas de comportamiento y actitudes 
descubrimiento de asociados a un aprendizaje profundo como la búsqueda . 
valores de la verdad , la honestidad intelectual , uso del 

conocimiento en beneficio social, la auto-expresión, el 
compromiso ético 

Aprendizaje Aprendizaje voluntario , eficazmente mediado y construido 
significativo a partir de la experiencia, la información disponible, el 

conocimiento previo , las emociones y motivaciones del 
aprendiz. 

Representaciones Creación de representaciones mentales basadas en la 
mentales auténticas experiencia y el conocimiento real del aprendiz antes que 

la creación de representaciones mentales exactas o 
verdaderas según el desarrollo del conocimiento científico 
o académico. 

Representaciones Creación de conocimiento útil para la comunicación, la 
mentales eficaces resolución de problemas y la adquisición de nuevo 

conocimiento en contextos auténticos. 
Representaciones Adquisición del conocimiento de las estrategias mentales 
mentales que permiten al individuo recordar, comprender, aplicar, 
metacognitivas analizar, sintetizar, evaluar y lograr en general pericia 

cognitiva . 
Toma de decisiones Participación de los alumnos en el proceso de 
compartida organización y planteamiento de objetivos así como al 

establecimiento de normas que organizan la clase. 
Negociación de Intercambio de conocimiento e interpretaciones 
significados personales entre todos los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje hasta que predomine la mejor 
representación de conocimiento disponible a la 
comunidad de aprendizaje. 

Motivación intrínseca Elección, intensidad y persistencia de comportamientos 
asociados a la auto-competencia, la auto-eficacia, el auto-
control , la auto-estima y a la cooperación los cuales 
permiten mantener el esfuerzo necesario para lograr el 
aprendizaje. 

Diseño instruccional Diseño de actividades de aprendizaje de orden superior a 
través del desarrollo de la curiosidad, la creatividad, el 
pensamiento crítico y las aplicaciones del conocimiento 
teórico a una realidad concreta en forma planeada, 
estructurada y dosificada. 

Inteligencia emocional Entender, analizar y controlar las emociones asociadas al 
proceso de aprendizaje, y facilitar con ello la 
estructuración cognitiva y la motivación intrínseca 
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necesarios para un aprendizaje significativo. 
Diferencias Respeto por las divergencias personales en conocimiento 
individuales previo, fortalezas y puntos de mejora en diferentes tipos 

de inteligencias e interpretaciones culturales y con ello 
lograr el aprovechamiento óptimo de esta diversidad a 
través del aprendizaje cooperativo. 

Tecnolog ía Uso de la tecnología electrónica y de telecomunicación 
como mediadores importantes del conocimiento de alto 
nivel. 

Evaluación Integral La autocrítica , la autoevaluación , la coevaluación y el 
análisis de metas coexistan equitativamente con la 
evaluación que el maestro hace del trabajo del alumno. 

Métodos pedagógicos 

Aprendizaje experiencia! -Pone en contacto a los estudiantes con 
(Kolb, 1984) experiencias directas 

- Promueve la reflexión teórica para 
incrementar el conocimiento, desarrollar 
competencias globales y promover valores sin 
considerar un currículo explicito. Las 
reflexiones de fuentes teóricas están 
subordinadas a las observaciones empíricas y 
la reflexión sobre estas. 
- El alumno investiga teóricamente sólo aquello 
que ha identificado como conocimiento valioso 
para entender la realidad observada . 

Aprendizaje a través de la - Se logra a través de un diálogo entre 
enseñanza recíproca maestros y estudiantes basado en la lectura de 
(Palincsar & Brown, 1984) un texto . 

- A través de cuatro estrategias básicas, 
resumir, generar preguntas, clarificar 
conceptos y predecir consecuencias, el 
maestro modela la técnica para que los 
alumnos tomen el papel de líderes del diálogo. 

Aprendizaje basado en el - Se utiliza la experiencia ganada por un 
estudio de casos experto en una situación real. 
(Colbert, Trimble & Desberg, -Se discute una situación importante y 
1996) conflictiva , en donde el protagonista se ve 

obligado a tomar una decisión que implica 
beneficios y problemas. 

Aprendizaje basado en - Encontrar un problema que sea 
solución de problemas representativo de una situación teórica de 
(Barell , 1998) importancia y de interés para el alumno. 

-Los estudiantes, en forma cooperativa , deben 
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buscar información, generar hipótesis y 
organizar el trabajo. 
- El instructor funciona como un asesor que 
contesta preguntas o que ayuda a los alumnos 
a formular preguntas adecuadas y relevantes. 

Aprendizaje para la - Entendimiento del conocimiento 
comprensión - El maestro debe definir las metas de 
(Perkins, 1993; Gardner & Boix, comprensión que vaya a la esencia del tema 
1994) que se está tratando de aprender. 

- El alumno demuestra que ha aprendido 
ampliando el tema que se le ha enseñado 
- El método trata de detectar mejoras de 
comprensión a través de una evaluación 
continua. 

Aprendizaje autodirigido - El alumno toma la responsabilidad por su 
(Gibbons, 2002) aprendizaje. Puede también llevarse a cabo 

por equipo. 
-El alumno depende de las guías de estudio 
que el instructor haya desarrollado para él y en 
la negociación de significados con el maestro y 
compañeros. 
- El maestro y el alumno deben desarrollar un 
plan de actividades, el contracto de 
aprendizaje, en el cual se estipulen 
contenidos, tiempos y formas de demostrar y 
evaluar el conocimiento adquirido. 

Aprendizaje a través del - Desarrollar la afirmación de creencias 
pensamiento critico personales (o el abandono de creencias 
(Lipman , 1991) falsas) y las habilidades para demostrar o 

negociar la validez de tales creencias en la 
vida real. 
- Implica un proceso activo de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la 
información recolectada por observación, 
experiencia , reflexión , razonamiento o 
comunicación. 
- Implica claridad y precisión en la 
comunicación, la ecuanimidad de juicio y la 
presentación de evidencia sólida. 

Aprendizaje cooperativo - Desarrollar las habilidades sociales 
(Johnson & Johnson, 1989) asociadas al trabajo en equipo en un objetivo 

concreto. 
- Aprendizaje a través de los valores de la 
interdependencia positiva, la responsabilidad 
personal, el intercambio respetuoso de ideas, 
el liderazgo, la toma de decisiones, la 
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autoevaluación y la resolución de conflictos. 
Aprendizaje en servicio - Forma de aprendizaje experiencia! cuyo 
(Bilig & Waterman, 2003) énfasis es el servicio a la comunidad . 

- Se pretende obtener un conocimiento más 
sólido, mayor responsabilidad civil y 
fortalecimiento comunitario . 
- Pone en contacto a los estudiantes con 
experiencias sociales inmediatas y promueve 
la reflexión teórica para incrementar el 
conocimiento y fortalecer a la comunidad sin 
considerar un currículo explicito o simplemente 
colocando este en un segundo plano, del cual 
se estudia sólo aquello que ayude a entender 
la realidad observada. 

Aprendizaje reflexivo basado - El alumno expresa el conocimiento en sus 
en la redacción de diarios propias palabras, usando sus propios ejemplos 
(Boud , 2001) creando sus propias argumentaciones y 

contra-argumentaciones y desarrollado la 
autenticidad del mismo. 
- Se pide que los alumnos tomen una posición 
personal , expliquen en sus propias palabras, 
rebatan ideas, escriban "libremente" o que 
desarrollen una narrativa personal. 

Aprendizaje basado en el - Proponer alternativas o soluciones a 
desarrollo de proyectos situaciones problemáticas a través de la 
(Biumenfeld et.al., 1991) elaboración de preguntas y predicciones y 

eventualmente la formulación de hipótesis y 
preguntas de investigación, la recolección y el 
análisis de los datos, el debate continuo de 
ideas de ellas hasta lograr consenso, la 
planeación de actividades o experimentos, la 
formulación y comunicación de las 
conclusiones. 

Méndez, H. (2007) Un modelo pedagógico basado en la filosofía humanista de la UDEM. 

Manuscrito no publicado. Universidad de Monterrey, Mty, N.L. , México. 



Formato de implementación 

Educación humanista 

División de educación y humanidades 

Departamento ciencias de la información 

Formato de implementación de Modelo Pedagógico DIEHU en curso 

UDEM/SACS 

Periodo: Primavera 2008 

Nombre del curso: COMUNICACIÓN EFECTIVA ORAL Y ESCRITA 

Clave: Cl 3045 

Seriación: Haber cursado 72 créditos 

Línea curricular: Comunicación y metodología 

Horas por semana: 3 

Horas totales: 48 

Idioma en que se imparte el curso: Español 

Tipo de curso: Presencial con apoyo en la plataforma WebCT 

Para el curso de Comunicación efectiva oral y escrita 2008 

Los 6 puntos de la educación humanista de la UDEM 

¿Para qué? ¿Cómo se aplica? 
Integral Empleo de la comunicación Enseñanza de estrategias 

en cualquier escenario para organizar ideas y 
espiritual , emocional e transmitirlas eficazmente 
intelectual ; intrapersonal o mediante prácticas 
interpersonal , académico o comunicativas. 
laboral. 

Trascendente Transmisión por medio de Enseñanza de habilidades de 
una comunicación adecuada expresión oral y escrita. 

Global Comprensión, análisis y A través de la escucha activa 
exposición de ideas a través y exposición de ideas en 
de la comunicación . grupos de trabajo. 

8 
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Centrada en el El alumno logre su propio El maestro es guía, 
alumno crecimiento , responsabilidad coordinador, supervisor y 

y desarrollo humano y evaluador del trabajo del 
profesional , impulsar su alumno. 
autoeficacia, autoestima y 
autorrealización. 

Basada en el Toma de conciencia de la Los alumnos serán capaces 
servicio a los realidad y responsabilidad de identificar posibles 
demás social. problemas de comunicación 

Uso del conocimiento en que se presentan en su 
beneficio del entorno social entorno y corregirlos. 

Mediada por la Uso de tecnología El curso cuenta con apoyo de 
tecnología electrónica y tradicional para la plataforma electrónica 

crear puentes entre el WebCT. 
conocimiento del alumno y 
los objetos de la cultura . 

Premisas de la educación centrada en el aprendizaje significativo del alumno 

¿Cómo se aplica? 
Afirmación y Honestidad intelectual 
descubrimiento Uso del conocimiento en beneficio social 
de valores Auto-expresión 
Aprendizaje Experiencias intelectuales y educativas a lo largo del curso , 
significativo complementadas con el conocimiento previo e información 

disponible. 
Representaciones Conocimientos que propician un desarrollo intelectual y la 
mentales creación de representaciones mentales auténticas de la 
auténticas experiencia. 
Representaciones Aprendizaje y aplicación de una comunicación efectiva . 
mentales eficaces 
Representaciones Aprendizaje de habilidades particulares como recordar, 
mentales comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y lograr en 
metacognitivas general pericia cognitiva. 
Toma de Participación en equipo y organización de distintos 
decisiones proyectos. 
compartida 
Negociación de Intercambio de conocimientos para el desarrollo de 
significados proyectos en conjunto. 
Motivación Mantener interesado al alumno en evaluar sus propios 
intrínseca resultados, y motivado a continuar aprendiendo. 
Diseño Las actividades ayudan al desarrollo distintas habilidades, 
instruccional como el pensamiento crítico , creatividad, etc. 
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Inteligencia A través de la experiencia que genera el aprendizaje, el 
emocional alumno entiende, analiza y controla las emociones 

asociadas a este proceso. 
Diferencias Mediante las dinámicas y trabajos en equipo, el alumno se 
individuales enfrenta a distintas percepciones, opiniones, etc., 

obligándolo a tener una apertura y respetar las diferencias. 
Tecnología Uso y manejo de med ios electrónicos. 
Evaluación El maestro evalúa el desempeño del alumno y le 
Integral herramientas para que mida su propio aprendizaje. 

Méndez, H. (2007) Un modelo pedagógico basado en la filosofía humanista de la UDEM. 

Manuscrito no publicado. Universidad de Monterrey, Mty, N.L., México. 



Guía de métodos pedagógicos 

Educación humanista 

Comunicación efectiva oral y escrita 2008 

Periodo: Primavera 2008 

Nombre del curso: COMUNICACIÓN EFECTIVA ORAL Y ESCRITA 

Clave: Cl 3045 

Seriación: Haber cursado 72 créditos 

Línea curricular: Comunicación y metodología 

Horas por semana: 3 

Horas totales: 48 

Idioma en que se imparte el curso: Español 

Tipo de curso: Presencial con apoyo en la plataforma WebCT 

Métodos pedagógicos 

1. Aprendizaje crítico 

¿En qué consiste? 

Busca desarrollar la afirmación de creencias personales, y demostrar o negociar la 

valides de tales creencias en la vida cotidiana . 

Proceso Mediante 
Afirmación Conceptual izar Observación 

Aplicar Experiencia 
Analizar Reflexión 
Sintetizar Razonamiento 
Evaluar la información Comunicación 

Habilidades Demostrar Claridad y precisión en la 
Negociar comunicación 

Ecuanimidad de juicios 
Presentación de evidencia 
válida . 

11 
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Variables que lo determinan: 

Es una actividad de carácter Es una actividad Productiva 
Es un proceso No un producto 
Manifestaciones Varían de acuerdo al contexto en el cual 

ocurren 
Consideraciones de forma : Emotivo y racional 
Función de los ejercicios Identificar al alumno 
Pensadores críticos Tratan de imaginar y explorar 

alternativas, que permitan reflejar 
escepticismo 

Ideas comunes • Pensamiento reflexivo 
• La necesidad de suspender los juicios 
• Pensar por sí mismo 

¿Qué implica? 

Dimensión Orientación enfocada en la Actitudes necesarias para su 
pragmática razón práctica que se rige tanto desarrollo: 

por principios lógicos como por o Inquietud por el bien actuar 
criterios éticos, lo que implica un o Implicación interesada en el 
fuerte componente cognitivo. Se análisis para la solución de los 
propone el análisis crítico de los problemas. 
hechos, posturas y propuestas o Sentido de proporción 
de acción , tomando siempre en o Afán de precisión y claridad 
cuenta el impacto que causan En habilidades: 
desde el punto de vista ético. o Clasificar y definir 

o Jerarquizar valores 
o Distinguir los problemas 

prioritarios 
o Inferir consecuencias 
o Buscar alternativas 
o Establecer relaciones 

Las estrategias: 
o Análisis crítico de texto acerca 

de un problema relevante que 
exija el uso de juicios 
valorativos. 

o Formulación de las 
interrogantes e inquietudes que 
han surgido a raíz de la lectura 
del texto: discusión acerca del 
problema, búsqueda de 
alternativas . 

Capacidad de examinar el 1. Contribuye a la convivencia y a la 
Dimensión propio pensamiento con relación cooperación social. Promueve las 
dialógica al de otros . Permite evaluar habilidades necesarias para la vida 

diferentes perspectivas y llegar cívica y democrática. 
a un consenso entre los 2. Actitudes son: 
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distintos puntos de vista. o Respeto al otro 
o Escucha atenta 
o Apertura para negociar 
o Afán de aclarar 
o Analizar las posturas 

3. Habilidades a desarrollar: 
o Exponer claramente 

argumentos 
o Analizar respetuosamente los 

argumentos contrarios 
o Examinar atentamente los 

supuestos 
o Buscar puntos comunes entre 

las posturas diferentes 
o Utilizar el criterio del bien 

común a nivel global 
4. Estrategias: 

o Participar en la organización 
de la discusión 

o Asumir reglas para el diálogo 
o Tomar notas 

¿Cómo se aplica? 

Ambiente en el 1. Actitudes del maestro o Las estrategias de 
aula enseñanza 

o Materiales que se 
diseñan 

2. La clase es un ambiente Las actividades exigen que 
propicio para el pensamiento el estudiante reflexione 
crítico y el desarrollo de aspectos con un criterio ético y, 
éticos, en particular cuando tanto estudiantes como 
existe la necesidad constante de maestros, analizan y 
pensar y valorar. discuten los procesos de 

pensamiento, posturas y 
criterios valorativos. 

Através del tema Aplicación real del tema Influye decisivamente en 
las dimensiones del 
pensamiento que se 
aplican a él. 

Tema significativo Tanto a nivel personal, 
como a nivel de los 
objetivos concretos de la 
materia que está 
cursando. 

Los procesos de Apoyarse en medios que permitan Estrategia de comunidad 
enseñanza- ejercer las actitudes, habilidades y de indagación. 
aprendizaje estrateg ias de las dimensiones 

elegidas. 



Ventajas 

Metodologías alternas: Actividades Identificar temas, ideas, hechos principales y 
y temas afirmaciones 

Elaborar resumen, formular preguntas 
significativas 
Enlazando con objetivos posteriores, como con 
la elaboración de comentarios de texto. 

Opción a diversos criterios: • Frecuencia de aplicación 
• Diversidad de áreas de aplicación. 
• Progresión del dominio (de lo enseñado 

hacia la construcción de lo más complejo). 
• Adecuación del área de estudio. 
• Accesibilidad de manejo para todos los 

alumnos. 
Para la metodología es necesario • El ambiente en el aula 
tomar en cuenta • El tema 

• Los procesos relacionados con la enseñanza. 
Metodológicamente se percibe • Conjunto de habilidades para procesar y 

generar información y opiniones 
• El hábito basado en un compromiso 

intelectual de usar esas habilidades para 
guiar la conducta . 

2. Aprendizaje para la comprensión 

¿En qué consiste? 

El maestro define metas para que el alumno pueda llegar a la comprensión a través del 

conocimiento del tema, el manejo de conceptos de manera novedosa y de su capacidad 

para conectar ideas con conocimientos previos . 

¿Qué implica? 

Temas generativos El propósito es llegar a las cuestiones que son 
originales e influyentes en la evolución de nuevas 
ideas en las disciplinas y que atraen rápidamente a 
la mayoría de lo estudiantes. 

Los propósitos de la Especifican justamente qué se requiere que los 
comprensión estudiantes comprendan como resultado de tomar 

una unidad o curso de estudio. 
Desempeños de • Desde el comienzo de las clases, los docentes y 
comprensión los estudiantes más expertos pueden 

14 
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desempeñarse de diferentes modos que 
demuestren que las comprensiones disciplinares 
son deseables. 

• Los estudiantes novatos pueden evocar 
comprensiones parciales o predisciplinares en sus 
intentos de cumpl ir con las tareas. 

• Estas actividades de comprensión parcial ofrecen 
un lugar para que los sujetos más inteligentes 
andamien y modelen con ejemplos más complejos 
de comprensión . 

Evaluaciones diagnósticas Los estudiantes tienen amplias oportunidades de 
continuas practicar. 

Evaluación del docente sobre la comprensión del 
estudiante 

¿Cómo se aplica? 

Trabajo Multidisciplinario Es posible aproximarse a un tema o cuestión 
empleando consecutivamente un número de 
disciplinas. 

Trabajo interdisciplinario Se trata de combinar o sintetizar diferentes posturas 
aunque la aplicación base de otra disciplina sea otra. 
Puede ser llevado a cabo legítimamente solamente 
después de que el individuo se ha familiarizado, en 
cierto modo, con las principales disciplinas. 

Trabajo metadisciplinario Se focaliza en la naturaleza de la forma de pensar en 
la disciplina misma - en lo que la disciplina consiste, 
cómo interactúa con otras, qué usos se le pueden dar, 
y lo relativo a la metacognición. 

Ventajas 

Tópicos Generativos Prestación de temas Centralidad en cuanto a la 
para la enseñanza y una disciplina. 
comprensión efectiva. El que sea asequible para los 

estudiantes. 
Forma en que se relaciona 
con diversos temas dentro y 
fuera de la disciplina. 
Mayor matiz de generatividad 
a un tema, agregándole otro 
tema o una perspectiva 
distinta. 

Metas de Comprensión El problema con los Cada tópico ofrece la 
tópicos generativos es posibilidad de desarrollar 
que no son específicos, diferentes tipos de 
sino que pueden tener comprensión. 
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diversas vertientes por lo Los maestros deben identificar 
que se debe de marcar algunas metas de 
la línea a seguir. comprensión para un tema 

determinado. 
Preparar una lista de dichos 
objetivos en frases del tipo: 
"Los estudiantes desarrollarán 
comprensión acerca de ... " o 
"Los estudiantes reconocerán 
que ... " 

Desempeños de Los profesores deben Estudiantes deben trabajar en 
Comprensión elaborar desempeños de una gama de desempeños de 

comprensión que apoyen comprensión sobre dicho tema 
las metas de y unas cuantas metas 
comprensión, y que los escogidas. 
alumnos deben realizar Las actividades posteriores de 
actividades que comprensión les ofrecerán 
demuestran comprensión retos progresivamente más 
desde el principio hasta sutiles pero aún alcanzables. 
el final de la unidad o Los estudiantes podrán 
curso. desarrollar alguna actividad 

"culminante" de comprensión 
tal como un ensayo largo o 
una exhibición. 

Valoración Continua Los momentos de Los factores constantes son 
valoración pueden dar los criterios compartidos y 
lugar a una públicos, la retroalimentación 
retroalimentación por constante, y las oportunidades 
parte del profesor, del frecuentes para la reflexión 
grupo de pares, o a la durante el proceso de 
autoevaluación de los aprendizaje. 
mismos estudiantes. 

3. Aprendizaje cooperativo 

¿En qué consiste? 

Formación de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás 

Grupos formales de aprendizaje El docente especifica los objetivos, toma 
las decisiones previas a la enseñanza, 
explica la tarea y la interdependencia 
positiva en los alumnos, supervisa y 
evalúa el aprendizaje de los mismos. 

Grupos informales de aprendizaje Entran las experiencias extraordinarias a 
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la clase (clase magistral, una 
demostración, una película o un video) 
con objeto de reforzar lo aprendido. 

Los grupos de base cooperativos Funcionamiento a largo plazo. Grupos de 
aprendizaje heterogéneos, con miembros 
permanentes. Posibilitar el intercambio de 
apoyo, ayuda y respaldo que cada 
miembro requiera para obtener un buen 
rendimiento escolar. 

¿Qué implica? 

Interdependencia positiva Los esfuerzos benefician tanto a quien 
hizo el trabajo como a sus compañeros. 

Responsabilidad individual y grupal Por medio de una evaluación a cada 
miembro, se determina quién necesita 
más ayuda, respaldo, etc. 

Interacción estimuladora Motivación por parte de los mismos 
miembros del grupo. 

Prácticas lnterpersonales y grupales. 
Evaluación grupal Los miembros del grupo analizan en qué 

medida están alcanzando sus metas y 
manteniendo relaciones de trabajo 
eficaces. 

¿Cómo se aplica? 

Aprendizaje por equipos Se asigna a los estudiantes grupos de 
cuatro o cinco personas, que trabajarán 
con los materiales asignados por el 
maestro, los cuales pueden ser 
preguntas, discusiones, etc. 

Torneos de equipos y juegos Los alumnos participan con el mismo 
equipo asignado en juegos académicos 
para demostrar el dominio individual del 
tema. Compiten con miembros de otros 
equipos. 

Individualización con ayuda del equipo Combinación de aprendizaje por equipos 
y la instrucción individualizada, en lugar 
de la instrucción al ritmo de la clase. 

El rompecabezas El material asignado a los grupos se 
divide en secciones para cada uno de los 
miembros. Cada miembro trabajará una 
parte (solo o con otros compañeros que 
trabajen lo mismo) que después 
compartirá con sus compañeros de 
grupo. 

Aprendiendo juntos Los grupos reciben una evaluación de 
cómo han trabajado juntos y cómo han 
realizado su tarea. 



Investigación de grupo 

Ventajas 

Mayor esfuerzo por lograr un buen 
desempeño 

Relaciones más positivas entre los 
alumnos 

Mayor salud mental 

4. Aprendizaje autodirigido 

¿En qué consiste ? 

El grupo divide la tarea en subtópicos y 
asignan a los miembros tareas 
individuales que después juntarán para 
elaborar un informe de grupo, 
presentación, etc. 

Rendimiento más elevado y mayor 
productividad por parte de los alumnos y 
una mayor posibilidad de retención a 
largo plazo, motivación intrínseca, más 
tiempo dedicado a las tareas, entre otros. 
Desarrollo del espíritu de equipo, 
relaciones solidarias y comprometidas, 
respaldo personal y escolar, valoración 
de la diversidad y cohesión . 
Ajuste psicológico general , 
fortalecimiento del yo, desarrollo social , 
integración . 

Los alumnos diagnostican sus necesidades de aprendizaje, formulan sus propias metas, 

identifican los recursos disponibles, eligen e implementan estrategias y evalúan sus 

resultados. 

¿Qué implica? 

a) Las personas tienen la capacidad de autodirigirse. 

b) La experiencia puede ser un recurso de aprendizaje muy valioso. 

e) Cada individuo es capaz de aprender cuando requiera las tareas que desarrolla en su 

vida. 

d) El aprendizaje autodirigido es resultado del condicionamiento previo obtenido en la 

escuela; las tareas y proyectos real izados en ella serán referentes para las actividades 

que se planeen. 

e) El estud iante se motiva mediante iniciativas internas. 

18 
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¿Cómo se aplica? 

El aprendizaje autodirigido se lleva acabo con la formulación de proyectos, prototipos, 

patentes, marcos teóricos y conceptuales, diseños artísticos y obras. Se considera que la 

capacidad para aprender implica apropiarse de la lógica , con lo que opera la construcción 

del conocimiento y la asimilación de su estructura epistemológica, así como de las leyes 

que han determinado su perfeccionamiento. 

El alumno desarrolla su propio plan de trabajo, tomando en cuenta lo siguiente: 

Planteamiento de los objetivos de Deben ser claros, realistas y útiles. 
aprendizaje 
Identificación de recursos y Por cada uno de los objetivos se 
estrategias identifican uno o más recursos y 

estrategias de aprendizaje que ayuden a 
cumplirlos. 

Indicación de la evidencia Se indica qué evidencia se recogerá para 
medir en qué grado se ha alcanzado 
cada uno de los objetivos. 

Indicación del criterio Se indica el criterio que se seguirá para 
juzgar y validar las evidencias. 

Ventajas 

Desarrollo de distintas competencias Concepto sobre si mismo como una 
persona no dependiente y autodirigida. 
Diagnóstico de las propias necesidades. 
Traducción de necesidades de 
aprendizaje a objetivos de aprendizaje 
Identificación de recursos accesibles. 
Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
Evaluación y validación de logros de 
objetivos. 
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Descripción de contenidos y calendarización 

Índice analítico 

Tiempo Objetivos específicos Temas y subtemas Actividades 

1. El alumno conocerá y l. Comunicación Act 1. Barreras de 
Semana analizará el proceso de la Comunicación 

comunicación, sus 1 El proceso de comunicación 
elementos y 1 .1 Elementos de la 
características. comunicación 

1.2. Las barreras de la 
comunicación 
1.3. Marco de referencia 
1.4. Niveles de significado 
del lenguaje 

2. El alumno revisará las 2. Comunicación interna en las Act 2. Errores en 
funciones básicas de la organizaciones el lenguaje 
comunicación. 3.1 . Principios generales de 
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l. Comunicación 

1. El proceso de comunicación 

Comunicación proviene del vocablo latino comunicare, que significa "la acción de 

poner en común". Es el acto de transmisión de información, ideas, emociones, 

habilidades, etc. , mediante símbolos, palabras, imágenes, cifras, gráficos, etc. 

(Biake, 1980, citado en Maldonado, 1998). 

La comunicación nos relaciona con el mundo, con los demás y con nosotros 

mismos, pues somos lo que comunicamos por medio de palabras, gestos, 

posturas y parpadeos. Lo único que captamos los unos de los otros con nuestros 

instrumentos de comunicación. Es el camino para conocer a otras personas. 

Comunicarse es transmitir mensajes (ideas o emociones) mediante signos 

comunes entre emisor y receptor, con una reacción o efecto determinado. 

1.1. Elementos de la comunicación 

Fuente: el origen del mensaje. 

Mensaje: la información que se quiere transmitir, la cual es el núcleo de la 

comunicación. 

Código: es el conjunto de signos que se utilizan para dar a conocer el mensaje. 

Encodificador: es quien toma la idea de la fuente y elige un código para 

transmitirla 

Emisor: es quien da a conocer el mensaje, lo emite. 

Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. 

Decodificador: interpreta los signos en que se estructuró el mensaje, traduce el 

código. 

Receptor: es quien recibe el mensaje. 

Ruido: Perturbación que afecta la nitidez del mensaje 



Retroalimentación: es la reacción o respuesta del receptor ante el mensaje 

recibido. 

Son tres los significados del término canal : 
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1. El mecanismo verbal y mecanismo auditivo de cada individuo que participa 

en la comunicación. 

2. El vehículo son las ondas sonoras utilizadas. 

3. El medio de transporte es el aire que sostiene las ondas sonoras. 

1.2. Barreras de la comunicación 

La comunicación es un recurso tan esencial como frágil, puede presentar barreras 

de distinta naturaleza: 

Físicas: deficiencias técnicas de los canales y soportes, ambiente de ruidos y 

perturbaciones, etc. 

Fisiológicas: limitaciones orgánicas de los receptores. 

Psicológicas: turbación personal, irritación , agresividad, etc. 

Sociológicas: rivalidad entre grupos, degradación del clima social, etc. 

Culturales: distinto nivel de formación intelectual , distinta mentalidad, etc. 

Administrativas: sistemas inadecuados o incompatibles de organización. 

Lingüística: desconocimiento de los códigos que se utilizan para comunicar o 

conocimiento insuficiente. 

Semántico: cuando el significado de una palabra o frase es distinto para el emisor 

que para el receptor. 

Técnico: si en el proceso participan aparatos que interfieran en la claridad del 

mensaje. 

Barreras que afectan a los distintos elementos que intervienen en el proceso de 

comunicación : 
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La fuente 

El emisor puede limitar y anular el efecto de comunicación por no haber elaborado 

el mensaje con claridad, no haber prestado atención , no haber captado el sentido 

de la réplica, etc. 

El mensaje 

Añadirle elementos innecesarios lo hace confuso, o carecer de alguno que deben 

dominar para efectuar la comunicación. 

El código 

Dificultades sugeridas en el código compartido, que hace inteligible el mensaje y 

malentiende en al misma onda a los actores de la comunicación , determinan la 

existencia de frecuentes inadecuaciones y malentendidos. 

El canal 

Muchas de las limitaciones de la comunicación se presentan por no conocer 

adecuadamente la naturaleza de los medios que se utilizan o no haber utilizado el 

soporte y el canal más adecuados. 

El destinatario 

La comunicación no se produce hasta el momento en que el destinatario asume la 

función de emisor y cifra su respuesta, la cual ve mermada por factores como la 

falta de atención, de comprensión , de formulación, etc. 

La situación y el ambiente 

El marco en el que se produce la comunicación condiciona a sus actores. En 

ocasiones la comunicación se degrada o se anula por factores que afectan al 

contexto , al clima o al ambiente de la comunicación .. 
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La retroalimentación 

Cierra el circuito de los elementos constitutivos del proceso de comunicación. Las 

limitaciones de está aparecen en forma de réplica incompleta, confusa, mendaz, 

inoportuna, agresiva, etc. 

El ruido, factor que afecta la nitidez del mensaje, puede influir por igual a 

cualquiera de los elementos del proceso de comunicación. 

1.3. Marco de referencia 

Los signos que se manifiestan en los mensajes están sujetos al significado 

definido que de la persona que interpreta. Al conjunto de experiencias que 

permite dar un significado determinado a los signos se le conoce como marco de 

referencia. Mientras mayor sea la diferencia del marco de referencia de quienes se 

intentan comunicar, mayor será el grado de dificultad para hacerlo. 

Hay cuatro factores que intervienen de manera decisiva en el proceso de 

comunicación, presentes tanto en el emisor como en el receptor. 

1. Las habilidades de comunicación: dependen del estado físico, psicológico, 

cognitivo , etc., en que se encuentre quien emite el mensaje como quien lo recibe. 

Por ejemplo; hay una gran diferencia de habilidades entre un niño y un adulto, o 

entre alguien experto en un tema y alguien aficionado, o entre alguien extrovertido 

y alguien introvertido, etc. 

2. Las actitudes: tanto para el emisor como para el receptor, las actitudes tienden 

hacia ciertas ideas, temas, creencias; su comunicación se ve afectada por sus 

convicciones o actitudes personales. 
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3. El nivel de conocimiento sobre el tema: en la medida en que se conoce mejor 

un tema es posible expresarlo mejor o comprender lo más, ya sea como emisor o 

como receptor. 

4. El contexto sociocultural: el medio en el que se ha desarrollado, la sociedad a la 

que se pertenece y el ambiente cultural condicionan la forma de interrelación y el 

tipo de comunicación que se establece. 

1.4. Niveles de significado del lenguaje 

Los significados de las palabras (y por lo tanto del mensaje) están determinados 

por su contexto. Este contexto , el cual se compone de los niveles externo u 

objetivo, e interno o subjetivo. 

Contexto objetivo 

Se refiere a todo elemento externo al sujeto cuya presencia condiciona el 

significado del símbolo que se utiliza para transmitir un mensaje. Dentro de este 

nivel se encuentran los siguientes subniveles: 

• Contexto físico: incluye el entorno geográfico, la arquitectura, la cultura , el 

lugar que se habita, los objetos que lo rodean, su medio inmediato. 

• Contexto de actividad : el papel que desempeña una persona un la situación 

específica del mensaje. 

• Contexto de agenda: la acción determinada y única del momento en que se 

da el mensaje, puede ser una actividad estética, una circunstancia de 

afecto, una actividad comercial , de convivencia familiar, etc. 

• Contexto afectivo del ambiente: se refiere a la relación de las personas que 

se comunican y los sentimientos que involucra esta relación . La situación 

en la que se comuniquen influirá en el proceso; se comunican distinto en el 

trabajo , en la escuela, en la iglesia, entre amigos, etc. 

• Contexto del acto comunicativo: se realizan acciones para informar, 

persuadir o entender; el propósito es comunicarse, el "para qué". 



Contexto subjetivo 

Se refiere al interior del sujeto mismo, determina el significado de cada símbolo. 

Los subniveles son los siguientes: 

• Contexto afectivo: es el modo en que el sujeto ha aprendido a involucrar 

sus sentimientos en las comunicaciones que realiza. 
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• Contexto cognitivo: es lo que conforma el grado de conocimiento del sujeto, 

como la experiencia personal, su desarrollo mental, su grado de 

inteligencia, su memoria . 

2. Comunicación interna en las organizaciones 

2.1. Principios generales de la comunicación interna 

La gestión de la comunicación interna ha de basarse en una serie de principios 

axiomáticos, prácticos y decisionales (consignas): 

• Principio de ineludibilidad: Toda persona en presencia de otra u otras 

siempre se comunica. 

• Principio de mediación: La comunicación siempre es un medio y no un fin 

en sí misma. El fin es el hombre, en cuanto a persona, igual a los demás en 

dignidad y derechos fundamentales. 

• Principio de facticidad: El mayor error que puede cometerse en 

comunicación es dar por supuesto que el hecho de la comunicación se ha 

producido. Por lo tanto, es necesario buscar la validación a través de la 

retroalimentación para evitar confusiones y malentendidos. 

• Principio de responsabilidad: El responsable del resultado y de su calidad 

es el emisor, no el destinatario, pero el lugar donde ha de medirse y 

comprobarse la comunicación es siempre el destinatario, no el emisor. 

• Principio de la adaptación: La comunicación es un proceso complejo de 

transformación. El emisor se convierte en receptor de la réplica de quien 



inicialmente era el destinatario. La comunicación debe adaptarse no a la 

persona del emisor, sino a la del receptor. 
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• Principio taxonómico: La comunicación puede utilizar canales y soportes de 

diversa naturaleza. Los criterios para regir la elección son la efectividad, la 

facilidad, la rapidez y la economía. 

• Principio de bilateralidad: No hay comunicación sin retroalimentación, pues 

es el elemento que permite valorar si el receptor captó el mensaje y en qué 

medida. 

• Principio de la dialéctica: Como la síntesis hegeliana, el resultado de la 

comunicación dialógica (tesis y antítesis) supone algo nuevo y superior. 

Cada acto comunicativo es irrepetible y único porque supone un proceso de 

cambio y acumulación continuos y en espiral. 

• Principio de la integridad: La comunicación está sometida a un inevitable 

proceso de entropía. Se da una pérdida constante en la calidad del acto 

comunicativo a medida que va pasando por las distintas fases: la idea del 

emisor, su formulación, la capacidad de adaptarse al destinatario, la 

atención y las aptitudes de quien escucha, la pertinencia de la réplica, su 

formulación adecuada, otra vez la atención del nuevo receptor, etc. La 

calidad comunicacional supone la necesidad de que el mensaje llegue a su 

destinatario íntegramente y sin distorsiones, lo cual es muy difícil y se logra 

sólo mediante la formación y entrenamiento de las personas en las 

competencias y destrezas comunicativas. 

• Principio de circunstancialidad: El ambiente en el que se transmite el 

mensaje condiciona que llegue adecuadamente al receptor. 

2.2. Los cuatro tipos de relación interpersonal 

1) Relaciones de poder 

Constituyen las relaciones jerárquicas de dependencia, generalmente 

representadas en organigramas. Existen cuatro matices significativos de 

relaciones de poder: 



1. La autoridad, que indica la posición que el alto directivo ostenta en la 

organización jerárquica 

2. El poder de hecho, que no coincide con el mismo sujeto que ostenta la 

autoridad. 

3. El prestigio, que es el reconocimiento social de un alto directivo o 

personaje, basado en el conocimiento de sus capacidades. 
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4. La estima, que es la aceptación social del directivo, basada en el afecto que 

suscita su persona y su modo de actuar. 

2) Relaciones estrictamente profesionales 

Su contenido es el know how (saber quién puede hacer qué cosa) y se limitan al 

ejercicio de la actividad. 

3) Relaciones de convivencia 

Dan contenido a las conductas de relación interpersonal, más allá de la esfera 

meramente laboral. Influyen en las relaciones profesionales, así como son 

influidas por las relaciones de identidad. 

4) Relaciones de identidad 

Confluyen en el objetivo del comportamiento de la organización por la 

subordinación a la estructura, identidad y personalidad de la misma. Da unidad y 

consistencia a la organización. 

2.3. Los vectores direccionales de la comunicación 

Los flujos de comunicación interna conforman un modelo geométrico de 

naturaleza dinámica. Sus vectores direccionales son la verticalidad , la 

horizontalidad y la transversalidad. 
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Comunicación vertical 

Fluye de arriba a bajo de modo que un superior en orden jerárquico toma el papel 

de emisor respecto a sus subordinados (vertical descendente) y estos replican 

asumiendo el papel de emisores respecto a aquél (vertical ascendente). 

Comunicación horizontal 

Fluye en distintas áreas, pero dentro de la franja del mismo nivel : entre directores 

de área, de departamento, de servicio , etc. 

Comunicación transversal 

Fluye entre distintas áreas y distintos niveles al mismo tiempo. Puede ser 

ascendente o descendente. 

3. Lenguaje oral y lenguaje escrito 

Una de las condiciones requeridas para entablar una comunicación efectiva 

conocer las características de los dos tipos de lenguaje utilizado en la 

comunicación verbal , el oral y el escrito , entre los que se establecen diferencias de 

dos tipos: 

a) contextuales, que refieren a la situación en la que se produce la 

comunicación. 

b) textuales, que refieren al mensaje (texto) de la comunicación . 

3.1. Diferencias contextuales 

Lenguaje oral Lenguaje escrito 
El receptor capta el mensaje a través del El receptor capta el mensaje a través de 
oído la vista 
Se "produce espontáneamente. Es posible Se produce en forma razonada . Es 
rectificar pero no borrar lo dicho posible rehacer el texto 
Es inmediato, rápido y ágil Es diferido, por lo tanto, más lento 
Es efímero. Se percibe sólo durante el Es duradero. La información se conserva 
tiempo en que se emiten los sonidos a través del tiempo 



Utiliza códigos no verbales Utiliza pocos códigos no verbales 
Hay interacción entre el emisor y el No hay retroalimentación por parte del 
receptor receptor 
Se apoya en el contexto extralinguístico El texto es independiente del contexto 

3.2. Diferencias textuales 

Las variables dialectales marcan la Se neutralizan las señales directas del 
procedencia geográfica, social y emisor 
generacional del emisor 
Manejo de temas generales; informal , Manejo de temas específicos; formal , 
subjetivo objetivos 
Selección poco rigurosa de la información Selección precisa de la información 
Más redundante, acepta la repetición Menos redundante, evita la repetición 
léxica léxica mediante sinónimos 
Estructura del texto abierta y poco Estructura cerrada y estereotipada 
estereotipada 
Menos gramatical : utiliza pausas y Más gramatical : utiliza signos de 
entonaciones puntuación , sinónimos, enlaces, sintaxisis 
Uso de recursos paralingüísticos: Uso limitado de recursos paralungüísticos 
cambios de ritmo, de velocidad y diversas tipografías (cursivas, negritas, 
variación de tonos, entre otros etc.) y códigos gráficos (corchetes, 

asteriscos, etc.) 
Uso de estructuras sintácticas simples . Uso de estructuras sintácticas complejas. 
Uso de frases inacabadas Elaboración precisa de estructuras 
Elipsis frecuentes Elipsis menos frecuentes 
Prefiere léxico informal Prefiere léxico formal 
Uso de muletillas: palabras o expresiones Tendencia a eliminar muletillas 
usadas repetidamente 
Uso frecuente de onomatopeyas, frases Uso muy escaso de onomatopeyas, 
hechas y refranes frases hechas y refranes 

4. Vicios del lenguaje 

Existen normas que rigen las estructuras lingüísticas y el uso de la lengua, sin 

embargo , en lo cotidiano la lengua implica cambios y transformaciones en lo ya 

establecido. Algunas de las alteraciones más frecuentes de estas normas 

conocidas como vicios del lenguaje, son las siguientes: 
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-Anfibología 

Doble sentido; manera de hablar en la que se puede dar más de una 

interpretación. Oscuridad en la expresión. 

Ejemplo incorrecto EjemQio correcto 
Calcetines para caballeros de lana Calcetines de lana _Q_ara caballeros 
Medias para señoras de crista l Medias de cristai_I:>ara señoras 

-Arcaísmo 

Frase o manera anticuada de hablar o escribir. 

- Barbarismo 

Pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. 

Ejemplo incorrecto Ejemp_lo correcto 
Está prohibido a nivel estatal Está prohibido en todo el estado 
Mil nuevecientos noventa y dos Mil novecientos noventa y dos 
Partir leña con la hacha Partir leña con el hacha 

-Cacofonía 

Encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras. 

Ejemplo incorrecto 
Juana nadaba sola 
Atroz zozobra 

- Extranjerismo 

Voz, frase o giro de un idioma extranjero usado en castellano. 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Barman Camarero 
Best-seller Exito de venta 

- Hiato 

Encuentro de vocales seguidas en la pronunciación . 

Ejemplo incorrecto 
De este a oeste 
Iba a Alcalá 
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- lgnorantismo 

Modo de hablar en contra de las reglas ordinarias de la gramática, pero propio de 

una lengua. 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Déjeme que le diga Permítame decirle 
Me alegro de que me haga esa pregunta Su pregunta es acertada 

-Impropiedad 

Falta de propiedad en el uso de las palabras. Empleo de palabras con significado 

distinto del que tienen. 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Es un ejecutivo agresivo Es un ejecutivo audaz 
Examinar el tema con profundidad Examinar el tema con detenimiento 
La fila era bien larga La fila era muy larga 

-Pleonasmo 

Empleo de palabras innecesarias. 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Tubo hueco por dentro Tubo hueco 
Persona humana Persona 
Subir para arriba Subir 
Suele tener a menudo mal humor Suele tener mal humor 
Muy óptimo Optimo 

-Redundancia 

Repetición innecesaria de palabras o conceptos. 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Sube arriba y ... Sube y ... 
Lo vi con mis propios ojos Lo vi 
A mí, personalmente, me parece que ... Me parece que .. . 

-Solecismo 

Falta de sintaxis: error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. 

- Ultracorrección 



Deformación de una palabra pensando que así es correcta, por semejanza con 

otra parecida 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
lnflacción Inflación 
Périto Perito 

- Vulgarismo 

Dicho o frase incorrecta. 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Medicina Medicina 
Cacahuete Cacahuete 
lstrumento Instrumento 

- Dequeísmo 

Añadir elementos necesarios de enlace ("de que") 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Dijo de que se iba Dijo que se iba 
Contestó de que está enfermo Contestó _gue estaba enfermo 

- Adequeísmo 

Eliminar elementos de enlace necesarios ("de"). 

Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Acuérdate que llega hoy Acuérdate de_gue llega hoy 
No te olvides sacar el perro No te olvides de sacar el_gerro 

-Leísmo 

Empleo inadecuado del pronombre "le". 

-Loísmo 

Uso inadecuado del pronombre "los". 

Ejemplo incorrecto Ejemglo correcto 
Ya se los dije Ya se lo dije 
Se los advierto Se lo advierto 

- Queísmo 

Empleo inadecuado del "que". 
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Ejemplo incorrecto Ejemplo correcto 
Fue entonces que yo corrí Fue entonces cuando yo corrí 
Es de este principio que se parte Es de este principio de donde se parte 

5. Funciones del lenguaje 

1. Expresiva o emotiva: expresa la actitud del hablante hacia lo que está 

haciendo. 

2. Referencial o denotativa : informa escuetamente sobre una realidad. 

3. Connotativa: se expresa por medio del vocativo o el imperativo para influir 

en el oyente. Se manifiesta en las súplicas, los rezos, los hechizos y los 

mensajes publicitarios. 

4. Fática: se utiliza para comprobar si funciona el canal a fin de establecer, 

prolongar o cortar la comunicación. 

5. Poética: la función sobresaliente del arte verbal; subraya la importancia del 

lenguaje en sí mismo. Se manifiesta en el texto literario, principalmente en 

lírica. 

6. Metalingüística: su función radica en comprobar si el emisor y el receptor 

manejan el mismo código. Se manifiesta cuando se explica el significado de 

los términos usados en el mensaje. 

11. La expresión escrita 

1. Tipos textuales 

Las funciones de los textos escritos son fundamentalmente cuatro: expresiva, 

informativo-referencial , poética y argumentativa. 

1.1. Descripción 

Consiste en pintar tan vívidamente los objetos que se describen, como si se 

estuvieran viendo. En la descripción se utilizan básicamente los adjetivos. 
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La escritura en la descripción es personal-expresiva, y sus géneros textuales son 

los siguientes: 

Autobiografía : relato de la vida de una persona escrito por ella . 

Crónica: descripción detallada y cronológica de un acontecimiento en la que 

se describe qué sucedió, cómo y cuándo. 

Monólogo 

Diario 

1.2. Narración 

La narración es la función poética , en ella se trata de contar una historia; se 

produce un desarrollo de la acción a través del tiempo. 

Dentro de los textos narrativos se encuentran los siguientes: 

Anécdota: relato de un suceso curioso, poco conocido o chistoso, 

generalmente verídico, relativo a ciertos acontecimientos históricos o a la 

vida privada de una persona. 

Leyendas: historias populares que se transmiten de generación en 

generación. Poseen una temática muy variada porque cualquier suceso 

puede transformarse en leyenda: amores y desamores, muertes y muertos, 

etc. 

Relato: narración de sucesos reales o imaginarios con cierto orden temporal 

y con explicaciones causales suficientes en torno a un solo tema. 

Cuento: narración cuyos fines se encaminan a la obtención de un efecto 

único, el cual se logra cuando el cuentista ordena los acontecimientos 

narrativos como temas que no tienen demasiadas ramificaciones. La 

intensidad y la unidad de la acción son los elementos básicos del cuento. 
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Novela: narración cuyos elementos no actúan en función de un solo efecto 

primordial. Se distingue por su amplitud; trata diversos temas, incluye otros 

y los distribuye y relaciona entre sí y con el eje temático estructural. 

Canciones 

Poemas 

Chistes 

Los elementos básicos de la narración son: 

a) Los personajes que componen la historia 

b) La acción que pone en movimiento a los personajes 

e) El espacio o lugares donde se desarrolla la acción 

d) El tiempo en que sucede la acción y que debe seguir una progresión lógica 

e) El o los motivos que propician la acción. 

1.3. Textos informativo- referenciales 

Pretenden informar o comunicar un mensaje al receptor. Son objetivos, 

estandarizados y convencionales, pues siguen fórmulas establecidas para los 

textos. 

Memorando 

El memo es la forma más común de comunicación intra-organizacional. Por lo 

general es de una extensión de un párrafo o dos, pero puede estar desarrollado a 

lo largo de varias páginas. Se puede mandar un memo a un solo destinatario o a 

una docena de personas. Pueden usarse para mandar avisos, dar instrucciones, 

avisar algún cambio de personal, entre otras cosas. 

Características: 

Las ventajas del memo sobre la comunicación verbal: 

• Crear un listado de que puede ser útil en el futuro. 
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• Tener en cuenta un informe detallado. 

• Dan al destinatario tiempo para pensar cobre el contenido y regresarlo de 

ser necesario. 

Procedimiento de redacción: 

1 ). Definir el propósito y la relación con la persona a la que se le dirige. Después el 

tener en cuenta si el memo será dirigido a una persona, a un grupo pequeño o 

incluso si se enviará de manera masiva. También se tiene que tomar en cuenta el 

propósito si se trata solo de decir algo, vender, invitación o para consultar algo en 

específico. 

2) Formato 

Por lo general las empresas tienen un formato estándar para los memos, como por 

ejemplo: 

Fecha: 

Destinatario: 

CC: 

Remitente: 

Tema: (importante para captar la atención del destinatario) 

A lo que se le agrega el contenido en párrafo o más, como antes se menciono. El 

contenido debe ser claro y concreto. De preferencia el cuerpo del memo es lo mas 

breve posible. En caso de que el memo sea de una hoja o más, se usa 

encabezado, viñetas, listas enumeradas o se usan combinadas para romper la 

monotonía y que haga más entendible. 

Correo electrónico 

El correo electrónico es el medio cibernético más común y rápido para enviar un 

mensaje dentro y fuera de la empresa; sin embargo es necesario plantearse varias 

preguntas antes de escribir. 

• ¿Es este medio la mejor manera de comunicar la información? 

• ¿Quiénes serán los lectores? 

• ¿Se debe enviar una copia a alguien más? 

a)¿ Cuándo conviene NO usar el e-mail?: 



• Si el mensaje es extremadamente importante o confidencial. 

• Si no quiere que las palabras sean leídas por alguien a quien no le 

incumbe. 

• Si necesita enviar noticias desagradables y no quiere parecer frío ni 

indiferente. 

• Si hay posibilidades de que su mensaje no se entienda. 

• Si necesita una respuesta inmediata. 

Tiene que tomar en cuenta , además, factores externos como barreras del 

lenguaje, diferencia de horario y lectores escondidos. 

b) ¿A quién dirige su e-mail? 

• Destinatario individual 

A través de escribir su dirección electrónica . 

Usando un libro electrónico de direcciones. 

¿Cómo se hace? 

Llenando "A" o "PARA" 

• Varios lectores. 

A través de enviar mensajes con copias a varios destinatarios. 

¿Cómo se hace? 
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Llenando CC (con copia para). Se usa para enviar copias a diversos destinatarios, 

poniendo su dirección electrónica. 

Llenando CCC (con copia confidencial) . Los otros destinatarios no podrán ver los 

nombres registrados en este apartado. 

e) Respuesta a un mensaje 

Use la opción de "Responder" 

Deje la línea del tema original intacto, aunque su respuesta cambie de tema, 

haciendo esto proporciona continuidad y seguimiento al mensaje. Añada su 

respuesta antes o después del mensaje original , no entre el mensaje, e incluya 

siempre un saludos y su nombre 

Acuse de recibo. Para cerciorarse de que su mensaje ha sido recibido y leído es 

conveniente que utilice esta opción de su correo electrónico. 



Mensaje prioritario. Decide al lector la rapidez con que debe de ser leído el 

mensaje recibido, utilice esta opción con seriedad. 

Redacción del correo electrónico: 

a) La Entrada 

El comienzo de su mensaje debe estar lleno de fuerza para atraer al lector y 

motivarlo a leer el documento de principio a fin. 

Función de la entrada 

• Estructura su mensaje . 

• Proporciona la información más importante . 

• Resume lo que posteriormente aparecerá en el escrito. 

• Capta y mantiene la atención del lector. 

b) El uso de la Pirámide invertida 
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Antes de escribir piense cuál es su objetivo: ¿Quiere advertir al destinatario de un 

problema? ¿Notificar a sus empleados un cambio de horario de una reunión? 

¿Convencer a su supervisor que aumente el presupuesto de su departamento? No 

es conveniente un documento escrito con formato cronológico, ya que tarda 

mucho en llegar a la parte clave del mensaje. 

e) ¿Cómo Comenzar el mensaje? 

1. Comenzar con un cliché como "El propósito de esta nota es ... ", "Le escribo con 

el objeto de ... ", "En respuesta a su correo electrónico con fecha de ... ". 2. Para 

darle un empujón a su redacción, complete su primera frase añadiendo su 

mensaje al cliché elegido, y continúe escribiendo con el modelo de la pirámide 

invertida.3. Cuando termine de escribir el documento, retome la primera frase y 

sustituya el cliché del principio por una frase atractiva. 

d) Formato recomendado para el correo electrónico 

1 . Elija un tipo de letra fácil de leer. 

2. Se recomiendan Times New Roman (1 0), Courier New (11 ); Helvética (12); 

Arial (1 0). 

3. Resista la tentación de escribir solamente en letras mayúsculas o 

minúsculas. El ojo humano está acostumbrado a leer en mayúsculas y minúsculas. 

Por otro lado, el lenguaje cibernético , escribir en mayúsculas significa gritar. 
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4. Siempre utilice un fondo color neutro o claro y letras obscuras en su 

mensaje. 

5. Utilice márgenes para su mensaje de tal manera que el lector pueda 

visualizar todo el texto en la pantalla. 

Resumen 

Texto que reelabora el texto de origen reduciendo su longitud. El autor se 

mantiene segundo plano y se esfuerza por ser objetivo en un intento por crear una 

síntesis coherente y comprensible del texto de origen. 

Sus características son: 

a) Pone en relieve un razonamiento y no un receptáculo de citas copiadas en 

forma más o menos fiel. 

b) Respeta la fidelidad del mensaje, pero debe leerse y entenderse 

independientemente del texto original. 

e) Dar forma digerible a los textos aunque no la tengan. 

d) Conserva los aspectos formales y estilísticos del texto de origen. 

Procedimiento de redacción: 

1. Leer el texto que se va a resumir. 

2. Extraer claramente las ideas principales 

3. Se traza la estructura del texto que se va a resumir. 

4. Se suprime todo lo superfluo, tanto en las ideas como en la redacción. 

5. Se redacta un texto claro, preciso y fiel, evitando convertir el resumen en un 

remiendo de citas. 

Acta 

Llamada a veces "minuta", relata fiel y objetivamente una serie de hechos. Da fe 

por escrito de una situación determinada sin interpretación o comentario alguno 

por parte de quien la presenta. 

Sus características son: 

a) Es formal, pues de acuerdo son su carácter objetivo, debe servir como 

prueba. 



b) Contiene las deliberaciones y acuerdos que se tomaron en juntas, 

reuniones, consejos, gobiernos, academias. 

e) Es constancia oficial de un hecho. 

Procedimiento de redacción: 

- Debe señalar muy claramente: 

1. El nombre del organismo al que se refiere y su ubicación. 

2. Lugar, fecha y hora de la asamblea y naturaleza de la reunión. 

3. Debe indicar cómo fue la convocatoria, asistencia, inasistencia, 

representantes y quórum. 

4. Sólo se referirá a los puntos asentados en el orden del día (que también 

aparecerá en el documento). 

5. Indicará si se tocaron todos los puntos o si algunos fueron pospuestos. 

6. Comprenderá los acuerdos a los que se llegaron. 

Curriculum vitae 

"Curso de vida". Consigna la información de carácter civil y profesional que una 

empresa o institución necesita de quien presenta una solicitud de empleo . 

Características: 

a) Es pieza clave de una estrategia profesional. 

b) Reflejo de una formación, de una carrera y de una personalidad. 

e) Es constancia oficial de un hecho. 

Procedimiento de redacción: 

1. Se puede elegir: 

a. escribir en primera persona (podría ser presuntuoso). 

b. escribir en tercera persona (podría resultar pomposo). 

c. recurrir a una simple enumeración (procedimiento rápido y eficaz). 

2. Debe presentar en pocas páginas la experiencia de muchos años. 

3. Se debe proporcionar todos los datos relativos al puesto que se solicita. 

4. Debe hacerse un currículo para cada destinatario. 
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1.4. Textos argumentativos 

Argumento es cualquier razón , prueba, demostración, dato o motivo capaz de 

captar el asentimiento o rechazo y llevar a la persuasión o a la convicción. 

Argumentar consiste en presentar razones que apoyen o defiendan ideas u 

opiniones sobre un tema. Estos textos presentan generalmente una tesis y las 

pruebas o argumentos que puedan ser útiles para convencer al lector de su 

validez. Pueden ser comentarios o artículos periodísticos, editoriales, ensayos. 

2. Estrategias de escritura 

2.1. Método de pregunta 
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Una manera de comenzar es anticipar las preguntas que los lectores pueden tener 

acerca del tema, qué es lo que querrán saber de ello. Por ejemplo, al escribir un 

memorando para avisar sobre juntas semanales interdepartamentales de 

colaboradores , para tratar de anticipar las dudas, se pueden hacer las siguientes 

preguntas 

• ¿Por qué estamos haciendo estas juntas? 

• ¿Para qué tengo qué asistir? 

• ¿Qué estará en la agenda? 

• ¿Qué debo preparar para las juntas? 

• ¿Cuándo comenzarán las juntas? 

Transformando esas preguntas en declaraciones afirmativas, se puede crear una 

lista de puntos que se podrán cubrir en el memo. 

Aunque el método de preguntas es muy útil al iniciar el escrito , sólo es tan efectivo 

como la habilidad de la persona para anticipar las preguntas que los lectores están 

propensos a hacer. 
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2.2. Método tradicional de índice 

El índice tradicional funciona bien para aquellos que pueden visualizar una 

estructura lógica para un documento antes de escribirlo. Utiliza números romanos, 

letras y números arábigos. Los números romanos se utilizan para los primeros 

niveles, después las letras y números arábigos, después letras minúsculas. 

Ej . 

l. Principios de la buena escritura 

A. Propósito claro 

B. Reconoce las necesidades y actitudes de la audiencia 

1. ¿Cómo determinar las necesidades y actitudes de la audiencia? 

2. Ejemplo práctico 

C. Contiene un mensaje final 

D. Dicho por la persona adecuada, en el momento adecuado, en el formato 

adecuado. 

1 . La persona adecuada 

2. La cuestión del tiempo 

3. Diferentes formatos para diferentes propósitos 

a. Carta contra memorando 

b. E-mail 

c. Combinar presentaciones personales y escritas 

Este método tiene muchas ventajas. Es especialmente útil si eres un escritor 

inexperimentado, si necesitas cubrir un tema complejo y quieres evitar dejar fuera 

puntos importantes, o si quieres maximizar la lógica de tu escrito. 

Cuando se utilice un índice, se deben contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Están todos los tópicos y subtópicos que se necesitan cubrir listados? 

2. Están organizados en una secuencia lógica 

3. Hay un claro comienzo, medio y final 



Si respondes que no a la primera pregunta, agrega más subencabezados a tus 

encabezados existentes, es decir, divide un encabezado en más detalles. 

2.3. Método de lluvia de ideas 

Es un acercamiento de libre asociación para generar ideas que irán en el escrito. 

Se escriben las ideas tal y como vienen a la mente; esos pensamientos se 

convierten después en la base para otras ideas. Es particularmente útil para los 

trabajos en equipo. 

Una forma de realizar la lluvia de ideas es la siguiente: 

• Se dibuja un círculo en una hoja blanca y escribe el propósito dentro del 

círculo . El propósito es la razón por la que se escribe el documento 

(reportar actividades específicas, describir una situación que necesita 

mejorar, etc.) 

• A medida que surgen ideas relacionadas con ese propósito, se dibujan 

líneas que conecten las ideas. Si una idea inspira a otras ideas 

relacionadas, se dibujan más líneas. 
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• Las ideas que surjan del círculo central serán categorías generales. De esa 

manera se obtendrán los tópicos del escrito. 

2.4. Método de escritura libre 

Cuando se tiene un bloqueo creativo , la escritura libre es la mejor opción. Como la 

lluvia de ideas, la escritura libre permite que la imaginación fluya , facilitando así la 

expresión de grandes ideas. La regla más importante es que no hay reglas. 

Se escribe cualquier cosa aunque no tenga relación directa con el tópico. Se hace 

por lo menos 1 O minutos para que las ideas comiencen a fluir. No se debe detener 

ni editar. Al finalizar, se lee lo escrito y se resaltan los puntos e ideas importantes. 

Se organizan esos puntos en categorías lógicas, como se haría en un índice 

tradicional o en la lluvia de ideas. 
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111. Comunicación Oral 

La comunicación mediante la lengua es una característica específica del hombre. 

Gracias a la lengua el hombre ha podido formar sociedades complejas e incluso 

organizas otros sistemas de comunicación. Mediante la lengua expresamos 

nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también nuestros pensamientos, 

nuestras emociones, nuestras actitudes y también nuestros prejuicios acerca de la 

manera de hablar de los demás; la lengua permite asimismo la creación de 

poesía . No obstante su importancia, pocas veces nos detenemos a reflexionar 

sobre las características de este instrumento de comunicación. 

La Comunicación es una forma de relación entre individuos que consiste en la 

transmisión de mensajes a través de la palabra hablada. 

1. Como te expreses te verán 

En inmensas ocasiones nos hemos enfrentado al reto de expresar nuestras ideas 

o comentarios a cierto grupo y/o personas con el fin de motivar hacia 

determinadas acciones. No hay que ir tan lejos, un joven tratando de conquistar a 

la chica más guapa del colegio con una carta, presentar un tema en la escuela , 

llenar una solicitud de empleo , presentar el tan famoso (ridi) currículum o 

presentar tu informe laboral , ya sea por escrito o en una junta corporativa. Pues no 

hay nada más desagradable para los que recibirán el mensaje, en el caso del 

escrito , que las faltas de ortografía, el utilizar palabras confusas y rebuscadas que 

no permitan una clara idea de lo que se quiere indicar. En pocas palabras, 

demerita el accionar de la persona originando una mala imagen personal. 

Algunos especialistas dicen que la Imagen Verbal es la percepción que tienen de 

una persona o institución (pública o privada) como consecuencia del buen o mal 

uso de la palabra oral y/o escrita. Hay personas que son excelentes escribiendo, 

pero pésimas para hablar en público , afortunadamente para ellos ya existe el 

Internet, mail y el chat para entablar una buena comunicación. Pero que tal 



cuando se enfrentan en vivo a un determinado público. El cuerpo les tiembla, les 

sudan las manos y la respiración se entre corta , entre otras desagradables 

manifestaciones físicas 

Asimismo, los expertos asocian el éxito con la Imagen Verbal, ya que no es fácil 

enfrentarse a la crítica en público, por lo que señalan que expresarse 

correctamente es sinónimo de una ventaja sobre los que no lo hacen. 

1.1. Cómo resolver el problema de hablar en público 
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Antes que nada, se debe estar consciente que siempre existirá la posibilidad de 

tener nervios (después de todo somos seres humanos); sin embargo, existen dos 

antídotos muy recomendados por los especialistas en la materia: la respiración y 

la sonrisa . 

1.1.1. La respiración es la base de un buen funcionamiento orgánico y su 

práctica correcta mejora el rendimiento físico, mental y espiritual. La 

manera correcta de respirar es como cuando estamos acostados y se 

nos infla el estómago. 

1.1.2. La risa transmite confianza, por lo que sí abordamos a la audiencia 

sonriendo, impedirá que detecten la ansiedad y se interpretará como 

que se está gozando el momento con seguridad y alegría. Tan sólo el 

hecho de sonreír provocará que el espíritu se relaje. Al sentirse mejor, 

se actúa mejor. 

1.2. Comunicación no verbal 

El lenguaje no verbal se utiliza constantemente en situaciones sociales, de forma 

espontánea, y es muy difícil de controlar o esconder. Cuando más fluido es el 

lenguaje no verbal , mejor. El punto principal es que sea apropiado, que vaya en 

consonancia o congruencia con el mensaje verbal. Debe evitarse que sea una 
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distracción ya que, por el contrario, su función es la de acompañar y reforzar el 

lenguaje verbal. Una comunicación no verbal nerviosa o vacilante puede debilitar 

un mensaje que en sí mismo es importante, fuerte o sincero. 

Nuestro comportamiento expresivo no verbal determina la impresión que 

causamos a los demás. Estamos emitiendo continuamente mensajes a quienes 

nos rodean, de forma inevitable, aunque estemos callados. Lo hacemos con 

nuestra mirada postura , expresión facial , gestos y movimientos. Transmitimos 

nuestra disposición y nuestro estado de ánimo. A partir de estos mensajes se 

forman impresiones, la mayor parte de las veces sin darnos cuenta. Debido a ello , 

la comunicación no verbal revela frecuentemente los sentimientos y actitudes 

reales que pueden estar en contradicción con los sentimientos y actitudes reales 

que pueden estar en contradicción con los mensajes verbales. 

1.2.1. Características 

a) Generalmente la comunicación no verbal mantiene una relación de 

interdependencia con la interacción verbal 

b) Con Frecuencia los mensajes no verbales tienen mas significación que los 

mensajes verbales. 

e) En cualquier situación directa de comunicación los mensajes no verbales 

son inevitables 

d) Cada cultura tiene sistemas no verbales diferentes. 

1.2.2. Elementos 

La comunicación es un proceso que adopta múltiples formas en la cual intervienen 

diversos factores, entre ellos los mensajes transmitidos mediante el lenguaje no 

verbal. 

El aspecto, la expresión del cuerpo, los movimientos, los gestos, la mirada, el tono 

y las inflexiones de la voz, no solo afirman o niegan las palabras expresadas, sino 



que pueden interferir en la calidad de los mensajes y en la seguridad con que se 

expone. 

a) Gestos 
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Mediante los gestos se transmite y se apoya aquello que se está expresando 

verbalmente, pero también algunas alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. 

Por tanto una conversación en la que predomine la emocionalidad fácilmente hará 

centrarse indefensa a la apersonas en una fracción de segundo sobre todo si no · 

es consciente de lo que puede llegar a comunicar a través del lenguaje no verbal. 

La manera más efectiva para lograr cierta naturalidad es practica. Aunque no 

siempre es suficiente con mirarse en un espejo y ensayar una y otra vez. Lo mejor 

podrá ser grabar una cinta de video y verla con un amigo para detectar qué gesto 

sobre y qué actitud es la correcta , acentuada los aspectos positivos y detectando 

aquellos que resultan perjudiciales. 

Gestos parásitos: 

Son los que delatan inseguridad por lo que es recomendable realizar una 

lista con gestos de este tipo como nerviosismo, apatía, Aburrimiento o 

desinterés. Sobre todo porque esto permitirá determinar cuales son los 

problemas y con que se debe trabajar. 

La mejor técnica para evitar estos gestos parásitos es intentar armonizar 

lo que se dice con lo que se siente, de forma tal que los gestos y los 

movimientos funcionen como refuerzos de las palabras. 

Otra posible ayuda puede ser ejercitar una mirada directa y una sonrisa 

amplia para aprender a revelar una actitud espontánea de satisfacción. 

b) El cuerpo 

Nos comunicamos con nuestros oyentes por medio de palabras y, también de lo 

que evocan sus entonaciones, ritmos e intensidades, pero además con ese 

elocuente lenguaje mudo que es la expresión corporal 

El cuerpo con sus movimientos o con la ausencia de ellos, interviene 

decisivamente en la comunicación oral, de tal manera que no es fácil concebir una 
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comunicación a través de la palabra hablada en la que no entre en juego todo el 

ser de la postura. Por otra parte, puesto que al orador se le ve antes de que se le 

oiga, es esta primera impresión visual la que produce en el auditorio una reacción 

estimativa de la sinceridad , la cordialidad y la energía de las palabras que la 

dirigen. 

• Lenguaje corporal 

Las expresiones faciales indican sentimientos; la postura del cuerpo trasluce la 

actitud y el estado emocional ; los gestos dan énfasis a lo que se está diciendo. 

Así pues se deberá ser concientes de que pueden sugerir sus movimientos a su 

audiencia e intentar valerse de estas pautas de comportamiento para incrementar 

sus posibilidades de crear la disposición anímica precisa. 

El emisor debe mantener cierta concordancia entre lo que proyectará a la 

audiencia con lo voz y expresión facial , debe ser lo primordial para no emitir un 

mensaje diferente al que se busca. Así mismo el Lenguaje corporal le permitirá al 

emisor percibir el impacto sobre los receptores. 

e) Mirada 

La mirada es uno de los elementos más importantes para saber si es posible 

iniciar la comunicación, continuarla o sí, por el contrario , hay que dar por acabado 

el encuentro. 

No cabe duda de que los ojos son la parte más expresiva del rostro y una de las 

primeras señales con significado que los seres humanos podemos comprender, 

porque nos hemos ejercitado en ellos desde los tres meses vida. Un bebé de esa 

edad puede saber con bastante certeza si es aceptado o rechazado tan solo por la 

expresión de la mirada de su madre o de otro ser querido. 

Entre las cualidades más importantes, y que son de características similares a 

nivel global ; están: 

o Intensidad, relacionada con la duración 

o Tiempo de contacto 

o La Forma, que depende de lo que se desea transmitir 
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d) Manos 

Los movimientos de las manos son tal vez los movimientos corporales más 

importantes, Con las manos, es posible atravesar el espacio personal para tocar a 

otros o realizar un infinito número de gestos en los que intervienen el brazo, el 

antebrazo y la muñeca. Sin embargo, lo más importante es que sirven para 

reforzar aquellos mensajes que se quieren transmitir con especial intensidad. 

Los mensajes de las manos 

La posición que adoptan as manos sirve para enviar mensajes subliminales a los 

interlocutores. Algunos de estos gestos tienen un significado muy claro que todos 

entendemos. 

o Las manos sobre la parte anterior a las caderas: 

Esta posición es habitual cuando se espera una orden, ya que es una forma de 

tener las manos listas para ocuparse en algo 

También es muy normal adoptar esta actitud cuando se empieza a hablar, dado 

que así se demuestra que se está bien predispuesto, o como protección. 

o Manos en los bolsillos: 

Las manos en los bolsillos ocultan algo más que las manos; indican la necesidad 

de: 

• No hablar 

• Sentir que "todo esta bajo control" 

• Ocultar sentimientos, información o la propia timidez. 

o Enseñar las manos 

Cuando una persona habla y deja ver las palmas de las manos, puede 

considerarse símbolo de honestidad. 

Desde el punto de vista del lenguaje corporal, el uso de las manos también sirve . 

para significar otras muchas cosas, como: 



57 

• Marcar etapas 

• Dibujar en el aire 

• Explicar 

• Negar 

• Aseverar 

• señalar 

En definitiva, el uso que se hace de las manos es determinante porque las manos, 

junto con la mirada, definen a la persona y sus más intimas creencias. 

e) Imagen 

o Dar una imagen de tranquilidad 

Mientras se habla, lo importante es no cruzar los brazos 

En actitud de protección o de defensa, porque debilita la autoimagen. Tampoco es 

conveniente, si hay varias personas reunidas en círculo, y de pie, mover el cuerpo 

de un lado en el que se apoya el peso del cuerpo indica hacia dónde se dirige la 

atención y las demás personas pueden sentirse excluidas. 

o Recomendaciones 

Al sentarse, también es importante mantener una posición relajada aunque se 

tenga que realizar cierto esfuerzo para mostrar esa "naturalidad controlada" pues 

ayuda a dar una imagen de persona inalterable, integra e incapaz de perder el 

control ante una sorpresa o una crisis. 

También es posible valerse del cuerpo para dar una imagen de persona 

indiferente y restar importancia a una determinada situación, basta con cruzar las 

piernas y echarse hacia atrás en el asiento para proyectar confianza y seguridad 

absoluta en uno mismo. Cuando se desea mostrar atención extrema, tan solo hay 

que colocar ambos pies sobre el suelo, las manos sobre las rodillas, e inclinarse 

hacia adelante. Esta posición sugiere además un estado de control absoluto sobre 

la situación y mantiene las manos sobre las piernas o sobre los lados de la butaca 

o sillón; se trata en suma de una posición neutra que expresa muy poco de lo que 

se esta pensando realmente. 
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f) Crear una buena impresión 

La impresiones mas fuertes y permanentes se crean muy rápidamente, en los 

primeros segundos de toma de contacto, y sólo a partir de aquellos que se ve. No 

hace falta decir nada para desencadenar este proceso de formación de 

impresiones. Esa primera impresión puede determinar la atención que se presta 

posteriormente a lo que uno dice. 

Antes de empezar a hablar, el público se habrá hecho una idea de nosotros por 

nuestro aspecto y por nuestros gestos. Si no somos el primer orador que 

interviene, cuando formamos parte de una mesa o panel, nuestro comportamiento 

influye en la atención que nos prestarán después. Cuando estamos callados sobre 

el escenario escuchado a otros oradores, debemos mostrar atención que nos 

prestarán después. Cuando estamos callados sonríe el escenario escuchando a 

otros oradores debemos mostrar atención a las demás personas que intervienen, 

indicando interés, respeto y participación en el acto, exactamente igual que 

cualquier otro miembro del público. De hecho hacemos con estos oradores lo 

mismo que queremos que hagan ellos cuando nos llegue el turno de hablar a 

nosotros. Compartir actitudes con el público quiere decir también mostrar 

reacciones y emociones ante lo que dicen los oradores que nos preceden. 

La primera impresión se basa en mensajes visuales: apariencia, vestimenta, 

postura, movimiento y sonrisa. Nuestro aspecto físico es la única característica 

personal que es obvia y accesible a los demás en la mayor parte de las 

situaciones sociales, y. por tanto, al ponernos delante del público. Dado que la 

impresión que se formarán sobre nosotros se crea "antes" de empezar a hablar 



2. Consejos para preparar el mensaje 

A) Sencillez: Es necesario adaptar el mensaje de acuerdo al lenguaje de la 

audiencia. No es lo mismo dirigirse a un grupo de médicos expertos, que a 

ciudadanos comunes. 

B) Conocimiento: Hay que referirse sólo a lo que se sabe, lo que se piensa y lo 

que se siente, así como lo que se ha vivido. No trate de impresionar con 

información errónea o de lo contrario se llevará una desagradable sorpresa. 
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C) Brevedad: Da una mejor impresión la persona que se toma el menor tiempo 

posible para exponer de manera correcta el mensaje. Dicen que en comunicación 

lo menos es más. Y si no lo cree, cheque los discursos políticos. La mayoría 

termina entendiendo poco de tan extenso que es. 

D) Orden: El orden permite a la audiencia ubicar el tiempo y el espacio del 

mensaje, así como darle seguimiento a las ideas proyectadas. Por lo regular se 

recomienda iniciar con algo impactante para capturar la atención, después 

plantear antecedentes que sustenten el cuerpo de la exposición, desarrollar el 

tema y concluir con un mensaje que motive lo suficiente para incitar a una acción. 

E) Convicción: No se puede motivar a una audiencia con un mensaje si se carece 

de convencimiento a lo que se está diciendo. No se puede hablar de algo que nos 

disgusta, ya que la actitud corporal y el tono de voz nos delatan, y el público lo 

detecta de inmediato. 

2. 1. Consejos para un comunicado eficaz 

Un Comunicado se utiliza para informar sobre algún acontecimiento específico. 

A) El tema: Éste debe ser atractivo, importante, infrecuente, de interés 

humano, actual. Antes que otra cosa se debe definir el público al que irá 

dirigido y el objetivo del mismo, se deben considerar estas preguntas: 
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• ¿Cuál es el público al que quiere llegar? 

• ¿Qué es lo que buscan los lectores y qué les está dando el comunicado? 

• ¿Qué proporciona el comunicado: información importante o simplemente 

otra oferta? 

• ¿Cuál es el apoyo o justificación para la información del comunicado? 

• ¿Cuál es el tono del comunicado? 

• ¿Usted es consciente de posibles temas que debe evitar? 

• ¿Qué espera alcanzar con el comunicado: Un aumento en las ventas, 

difundir información o ambos? Es necesario que responda a las seis 

preguntas principales: ¿qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Dónde?, 

¿Por qué?. A estas seis cuestiones se puede añadir una más: ¿Para qué?. 

B) El contenido: Es recomendable que solo se plasmen de 4 a 5 ideas, incluir 

testimoniales lo hace más interesante, explicar los hechos sin emitir juicios, 

resumir y simplificar hechos principales sin modificar el mensaje, el lenguaje 

debe ser adecuado al público habitual del medio de comunicación y se 

debe hablar en tercera persona. Identificar claramente a los personajes, 

instituciones y empresas, en caso de mencionar a personas hay que dar su 

nombre completo y citar su cargo. Evitar la utilización de las siglas, cuidar la 

repetición de palabras. Tener siempre presente que en ocasiones el 

periodista tiene que resumir, por lo que probablemente suprimirá el último o 

los últimos párrafos, lo que hace necesario el editar en los primeros 

párrafos la noticia. Procurar que el comunicado sea de máximo dos 

páginas. Las frases deben ser corta ; sujeto, verbo y predicado son la regla 

de oro. 

C) El título : Un buen título es aquel que invita a leer el comunicado, en 

ocasiones si éste no es atractivo es probable que no sea leído. Su función 

es anunciar y resumir la información tratada a continuación. Es aconsejable 

que su contenido no sea mayor a diez palabras, el verbo debe ir conjugado 

en tiempo presente o futuro, ser positivo y afirmativo. 

O) La presentación: Actualmente la mayoría de los Comunicados son 

elaborados en algún programa de computadora , los aspectos a cuidar son 
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el tipo y tamaño de letra. Un buen tamaño de letra es 1 O ó 12 puntos para el 

texto y 14 ó 16 para el título, dependiendo del tipo que se utilice. Procurar 

usar un tipo de letra legible, en ocasiones por hacerlo diferente se utilizan · 

tipos de letra poco entendibles y eso lo único que puede provocar es que el 

Comunicado no sea leído. Espacio y medio o doble espacio hace también 

que se pueda leer con claridad. 

E) El envío: Antes de enviar el Comunicado es necesario revisarlo para 

asegurar que no contenga algún error ortográfico o peor aún información 

incorrecta. El realizar una revisión de los destinatarios ayuda mucho a no 

enviar múltiples veces a la misma persona. Es correcto que la información 

sea enviada a personas que se interesen en el tema que se trata en el 

documento. Es irrelevante el enviar la información a todos, es posible que la 

única respuesta que recibamos sea de enojo y esto nos cierre las puertas 

para futuros envíos. El envío deberá realizarse en la fecha que se desea 

ser publicado. No es recomendable, aunque se notifique, el enviar los 

Comunicados con mucha anticipación o antes de que se realice el anuncio 

de algo. 

F) Post-envío : Es importante guardar siempre el Comunicado tal cual se envía 

porque en ocasiones si éste no es recibido se debe volver a enviar. El 

corroborar, a través de una llamada telefónica, el que el documento fue 

recibido ayuda a identificar si los receptores requieren más información. 

Recuerde que de estos aspectos depende que nuestra noticia sea difundida 

o no. 

3. Unidades Informativas 

3.1. La Definición 

• Aclarar el significado de los términos para evitar la falta de claridad en la 

información. 

• Enmarcar el tema. 
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Puede apoyarle para seleccionar tanto el título de su presentación como la 

organización de ideas. 

• Responde a la pregunta ¿Qué es? ¿Qué significa? 

• Recurra siempre a un buen diccionario. 

3.2. La Descripción 

• Aporta una imagen visual de una idea, experiencia u objeto. 

Sirve para dar instrucciones, aclarar procesos, objetos, o para la aplicación 

de conocimientos y prácticas. 

• Responde a la pregunta ¿Cómo es? ¿Cómo hacer? 

Se consideran las cualidades físicas y los modos de reconocer los objetos. 

• Si se habla de acciones, se incluye también los movimientos y la manera de 

realizar la operación. 

3.3. La Comparación 

• Se emplea para destacar ventajas y beneficios de lo que se intenta 

demostrar y expresar. 

• Es necesaria para establecer diferencias cualitativas entre objetos, 

procesos, ideas, y prácticas. 

• Se emplean imágenes contrastantes en el antes o después, o en efectos y 

consecuencias, etc. 

Puede ayudarle para enriquecer su título en la selección de los recursos 

visuales. 

3.4. La Clasificación 

• Sirve para enumerar u organizar diferentes objetos, ideas, procesos, 

prácticas bajo un mismo grupo, tipo o conjunto. 

• El orden puede ser: cronológico , espacial, temporal , visual o de sentido. 
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3.5. La Narración 

Se emplea para aclarar la relación entre el tema y la vida cotidiana de los 

asistentes, puede ser: anécdota personal, cuento literario, chiste, o chisme 

de ocasión. 

• Puede emplearse como introducción 

• La secuencia de acciones debe de ser narrada bajo un criterio de brevedad 

y claridad, para que no pierda eficacia. 

• La mejor Narración en una presentación pública es la que otorga mayor 

cantidad de información acerca del tema expuesto. 

3.6. La Ilustración 

Es el empleo de recursos visuales para: 

Captar la atención de la audiencia 

Reforzar un mensaje 

Estimular el interés 

Visualizar algunos aspectos o factores difíciles de entender verbalmente 

4.Escucha 

4.1. El oír y el escuchar 

Oír es simplemente captar los sonidos que se dan en nuestro entorno, siempre se 

esta oyendo. Por otro lado el escuchar es oír con especial atención, es decir, 

captar con cuidado los sonidos que percibimos. Cuando una persona realmente 

escucha esta empleando dos elementos clave: el entendimiento y el estado de 

ánimo. Se considera que una persona esta escuchando cuanto demuestra con 

actos o reacciones que hay entendimiento completo o comprensión precisa de lo 

que expresa el mensaje recibido . 

Por otra parte el estado de ánimo es un elemento que permite que se escuche 

exactamente lo que se envió, que se ignore o que se deforme, puesto que 



determina el grado de apertura y atención ante el mensaje. Cuando alguien está 

alegre escucha distinto que cuando está enojado, triste, preocupado, tranquilo o 

melancólico, entre otros estados de ánimo, En resumen, escuchar es tener la 

disposición anímica de comprender el mensaje que se capta. 

4.2. Pasos para una escucha efectiva 

4.2.1. Concentración 

Es la atención, de tal modo mantenida durante la escucha, que puede variar de 

grado, atendiendo a dos elementos: la longitud total del proceso de escucha y el 

grado de intensidad de la atención. 
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La comunicación escrita fluye en el espacio y cuando leemos, podemos volver 

atrás en el caso de no haber entendido bien un concepto o una frase. La 

comunicación oral de no haber entendido bien un concepto o una frase. La 

comunicación oral, en cambio, fluye en el tiempo y la comprensión depende 

directa e irreversiblemente de las técnicas de emisión /ciframiento y 

recepción/desciframiento y del grado de concentración de los interlocutores. La 

concertación exigible a una comunicación eficaz y cualitativa es la que resulta de 

una atención que se mantiene a lo largo de todo el proceso de escucha y con una 

intensidad., que moviliza la capacidad total de atención, de modo que vence las 

distracciones internas y externas y no deja espacios marginales. Es obvio que el 

diálogo negociador es una excepción. 

4.2.2. Retención 

El dialogo como todo hecho de comunicación, es un fenómeno y un proceso 

dialéctico, caracterizado por la retroalimentaron o feedback. El Actor que asumió . 

en primer lugar el rol de receptor (escucha) cierra el circuito en el momento que 

asume el rol emisor para que escuche el otro. La escucha incluye la necesidad de 
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retener las preguntas, que el sujeto se formula en su fuero interno para formularlas 

en el momento oportuno y posterior. Pero no ha de olvidarse que la comunicación 

es también un proceso entrópico; es decir, hay una pérdida continua de energía, 

de calidad y de precisión . Los obstáculos son muchos: la percepción deficiente, la 

falta de interés, el desconocimiento , la emotividad , el modo de la presentación, los 

prejuicios, lo filtros lingüísticos, los malentendidos códigos, el escaso conocimiento 

del interlocutor,. 

De hecho el feedback dependerá de la cantidad y calidad de la información 

retenida es el residuo parcial y vivo que entra en juego en la comunicación interna 

real. Desempeña funciones clave porque sirven para: 

o Recordar 

o Resumir 

o Interpretar 

o evaluar 

4.2.3. Atención 

La atención es el signo de una actitud positiva y mantenida en el curso del diálogo 

entre dos o más personas. Es el signo eficaz de implicación, que permite 

comprender lo que dice el interlocutor y al mismo tiempo hacérselo ver. 

La atención se hace patente en la expresión y en la conducta. La atención, que se 

centra en las expresiones, proporciona así significado e importancia subjetivos a 

los acontecimientos de la vida real. 

La atención es focalización mental , mediatizada por el interés subjetivo, por lo que 

se considera que es selectiva, y se atiene generalmente a dos principios: 

o Rechazo de de la "disonancia cognitiva" : se presenta una inclinación a 

rechazar los mensajes, que presentan discrepancia o ruptura con respecto 

a nuestros esquemas mentales. 

o "Economía perceptiva" captamos preferentemente los mensajes que están 

de acuerdo con esquemas mentales que tenemos previamente 

establecidos. 



En la medida en que la atención se centra en el propio sujeto, se dificultan la 

comunicación interpersonal y la realización de las tareas, y en la medida en que 

nos abrimos a los demás, aquéllas se ven facilitadas. 

4.2.4. Percepción 

Percepción es: o Una sensación interior 
o Una impresión material hecha en nuestros sentidos por 

algún estimulo exterior 
o Una capacidad sensorial 

Hablando de escucha, se referirá a la percepción selectiva, la cual cociste en 

seleccionar parte del mensaje, o la capacidad que un individuo tiene para 

seleccionar lo que desea captar. 
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La percepción selectiva puede advertirse claramente cuando se lee un periódico. 

No se lee todo lo que el periódico dice, sino que se selecciona lo que nos interesa 

y el resto se desecha, esta es una buena forma de ejemplificar el proceso que 

seguimos a la hora de escuchar, el receptor por lo general elige lo que sea mas 

llamativo o lo que sea mas de interés de este sobre lo que el emisor emite, 

percibiendo diferente a los demás receptores. 

Es la capacidad de los interlocutores para hacer del proceso de la comunicación 

interpersonal en el que están implicados, un intercambio inteligible y comprensible. 

La inteligilibilidad, que de suyo no excluye contenidos emocionales, está 

supeditada a tres órdenes de referencia, que originan otros tipos de percepción. 

a) Percepción semántica: comprensión del contenido temático y material de la 

comunicación dialógica . 

b) Percepción subjetiva (empática): comprensión del enfoque o punto de vista 

del interlocutor. 

e) La percepción contextua!: conocimiento de la situación comunicativa 

particular y del influjo que ésta puede ejercer sobre las comunicaciones 

temáticas y subjetivas. El contexto comunicacional abarca al puesto de 



trabajo, ~1 clima de la empresa, los ambientes de la empresa, la 

competencia, el entorno socioeconómico y cultural, etc. 

4.2.5. Consejos para escuchar eficazmente 
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1. Como receptor se tendrá que encontrar un área de interés. Algo debe existir 

en la exposición de un tema que pueda ser interesante para el receptor. 

2. Juzgar el contenido, no la expresión. Es importante centrarse en el asunto y 

no distraerse con la forma en que se presenta. 

3. Contener el ímpetu. No conviene precipitarse a hablar por la emoción del 

momento, pero tampoco se trata de mantenerse pasivo. 

4. Escuchar ideas. Se tiene que identificar las ideas centrales y no pretender 

almacenar toda la información. 

5. Ser flexibles. Tomar la información en el esquema que viene estructurada, o 

sin esquema, cuando no lo haya. 

6. Esforzarse en escuchar. Proponer intencionalmente escuchar la 

información 

7. Resistir a las distracciones, Aunque pueda haber elementos ajenos al 

mensaje que puedan llamar la atención, deben ser ignorados. 

8. Ejercitar la inteligencia. Adaptar la inteligencia para convertirla en un 

excelente receptor de información. 

9. Mantener abierta la inteligencia. Hazlo para captar toda información sin que 

se alteren o afecten las emociones. 

1 O. Capitalizar la velocidad del pensamiento. Las personas hablan mas 

lentamente que la velocidad de nuestro pensamiento y esto puede facilitar 

la distracción, de modo que conviene adaptar nuestros pensamientos a la 

velocidad de quien esta hablando. 
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5. Comunicación Laboral 

Las personas dedican una parte muy importante de sus vidas al trabajo y, en el 

mundo profesional , no solo hace falta un alto grado de capacitación sino también 

mucha habilidad para intercambiar información con otras personas. Sin embargo, 

con frecuencia se olvida que existen técnicas de comunicación que permiten 

obtener los máximos beneficios en el menor tiempo posible. 

Es importante señalar que la apariencia es siempre importante, pero es de más 

relevancia en el ámbito laboral. Pero siempre dependerá de lo que el estándar o 

códigos de vestimenta dicten dentro de la empresa donde se quiere ingresar, o 

bien donde ya se labora. 

5.1. La entrevista de Trabajo 

Los objetivos de una entrevista de trabajo no son los mismos para el entrevistador 

que para el candidato. Para el primero, se trata tan sólo de averiguar si es la 

persona idónea para el puesto, mientras que para el segundo los objetivos son: 

o Averiguar que pretende la empresa. 

o Cual será el trabajo 

o Saber cuanto dinero se va a percibir por el trabajo 

o Conseguir el puesto 

De hecho, la información que se debe averiguar en poco tiempo parece mucha, 

pero lo cierto es que hacer una entrevista de trabajo no es una tarea complicada si 

se sabe cómo "vender la fuerza del trabajo" 

Lo que se debe tener en cuenta antes de realizar una entrevista es: 

o Comprobar si el aspecto personal es adecuado. 

o Relajarse 

o Ser puntual. 

Estas tres premisas con básicas porque permiten empezar a destacar los puntos 

fuertes del aspirante para demostrar al entrevistador desde el primer momento que 

se es la persona idónea. 
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En la mayoría de los casos, el entrevistador suele ser "honrado", es decir ni 

necesita trucos para descubrir si el aspirante es la persona que responde al perfil 

que él busca ni recurre a ellos. 

Sin embargo, también cabe la posibilidad de que un entrevistador "juegue sucio" 

para descubrir como es realmente el entrevistado o que actué de una forma 

sorprendente que no se esperaba en absoluto. 

5.2. Lo que nunca hay que olvidar en una entrevista 

En toda entrevista de trabajo hay que presentar el currículo u hoja de vida y 

mostrarse sonriente. 

Nunca hay que olvidar que el entrevistador evaluará tanto los signos verbales como 

los no verbales, así que el entrevistado se centrará sólo cuando se lo hayan 

indicado, además tendrá que expresarse en un lenguaje correcto y con tono de voz 

suave como corresponde a una persona educada. 

Hay que dejar que el entrevistador haga las preguntas completas, sin interrumpir y, 

por supuesto dar una respuesta breve pero lo suficientemente concisa. Si surgen 

dudas, no cometer la imprudencia de interrumpir. Las dudas siempre podrán 

aclararse al final , cuando el entrevistador dé por finalizada la conversación. 

5.3 Preguntas en una entrevista de trabajo 

Hay que tener en cuenta que cuando un entrevistador hace preguntas, estas 

girarán en torno a seis temas: 

• Valores personales 

A todas las empresas les agrada que sus trabajadores estén motivados y sean 

decididos, así que no hay que dudar en recalcar esas características. 

• Aptitudes profesionales 
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Cuando pregunten por el currículum, conviene destacar la capacidad para sopesar 

ventajas y desventajas, para analizar y reflexionar ante situaciones inesperadas. 

No esforzarse por defender lo que ya está escrito. 

• Voluntad y responsabilidad 

Cuando las preguntas giren en torno a este tema, no habrá que dudar en mostrar 

un poco mas de energía y entusiasmo de los habituales por la labor que se 

desempeñará. Si no se sabe cómo hacerlo, siempre se podrá decir una frase 

similar a: "Siempre intento ganar tiempo, por lo que planifico mis actividades 

meticulosamente para cumplir con todo. 

• Cooperación con el grupo 

Para algunas empresas este es un aspecto importante. El espíritu de cooperación 

asegura un buen trabajo en equipo, así que no hay que dudar en destacar que se 

es una persona amena, cordial y capaz de resolver conflictos . 

• Experiencia 

Se puede empezar por hacer referencia sólo a aquellos aspectos que tienen que 

ver con el puesto en cuestión . 

• Interés por la tarea que se desempeñará. 

Referirse a todos aquellos aspectos que resultan agradables de la empresa. Si no 

se sabe qué decir, recurrir a la solvencia. 
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VI. Reportes técnicos 

1. Características de los reportes técnicos 

Los reportes técnicos son documentos de investigación científica o tecnológica 

que abordan cualquier tipo de temas. Tienen como finalidad difundir resultados, 

investigaciones, avances y desarrollos tecnológicos. Por esta razón, un gran 

número de reportes son publicados interna o externamente dentro de una 

compañía para dar a conocer su contenido; la presentación del mismo depende de 

cada autor. Por su estructura, contenido y dimensión, los reportes posteriormente 

pueden llegar a ser objeto de publicación o de análisis dentro de diversos artículos 

de revistas o congresos relacionados . 

1.1. Contenido 

a) Portada 

b} Índice o tabla de contenidos 

e) Índices de figuras, tablas, gráficas 

d} Resumen ejecutivo o Abstract 

e) Introducción 

f) Cuerpo del trabajo 

g) Conclusiones 

h) Anexos 

i) Referencias 

a) Portada 

La portada debe contener la siguiente información: 

• Membrete de la compañía o institución 

• Nombre de la Compañía o Institución 

• Título del trabajo 

• Nombre del/los autor/es 

• Reporte Técnico Núm.-



• Fecha 

Cuando se considere necesario, se incluye también el lugar (ciudad) junto a la 

fecha . 

b)·Índice o Tabla de contenidos 
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La tabla de contenidos incluye los apartados del cuerpo del reporte y el número de 

las páginas donde se encuentran . No se requiere listar todos los encabezados, en 

caso de que haya más de dos subdivisiones. 

e) Índice de figuras, tablas, gráficas 

En estos índices se incluyen todos los títulos de las ilustraciones contenidas en el 

reporte. Si un título es muy largo, hay que tratar de acortarlo lo más posible. 

Cada tipo de ilustración requiere un índice diferente. 

d) Resumen ejecutivo o Abstract 

El resumen ejecutivo provee información muy resumida del contenido del reporte; 

específicamente de los hechos clave y de las conclusiones. En otras palabras, el 

resumen sintetiza la información clave del reporte . 

Los requisitos del resumen ejecutivo o Abstract son: 

• Resume los factores clave, conclusiones y otra información importante 

dentro del cuerpo del reporte. 

• Debe tener una extensión de uno o dos párrafos, salvo en reportes muy 

extensos, en cuyo caso no debe exceder una cuartilla. 

• Omite explicaciones introductorias. 

• Omite citas bibliográficas. 

• Puede incluir detalles estadísticos clave . 

• 
e) Introducción 

Antes del cuerpo del reporte se incluye una introducción en la que se debe incluir 

la siguiente información: 

• Qué se va a hacer 



• Cómo se va a hacer 

• Para qué se va a hacer 

La introducción puede tener un antecedente histórico del problema que se va a 

desarrollar. 

e) Cuerpo del reporte 
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Dependiendo del tipo de reporte técnico, el cuerpo tendrá contenidos distintos que 

se irán señalando conforme se describa cada uno de éstos. 

f) Conclusiones 

Aquí se registran los resultados o consecuencias más importantes del estudio 

realizado , se pueden hacer recomendaciones o sugerencias si así se requiere. 

La conclusión debe "amarrar" lo dicho en la introducción; es el espacio en donde 

los autores del reporte pueden emitir sus juicios sobre los resultados del trabajo 

realizado. 

g) Anexos 

En los anexos se incluye la información que no se ajusta al cuerpo principal del 

reporte , pero necesita ser incluida porque amplía la información. Por ejemplo: 

tablas, mapas, gráficas, figuras, machotes de encuestas, transcripción de 

entrevistas, o cualquier otra información que el/los autor/es considere/n pertinente. 

h) Referencias 

El reporte debe tener suficientes fuentes de información, las cuales pueden ser de 

artículos, libros, entrevistas, folletos técnicos, correspondencia con expertos, así 

como fuentes de Internet. Se debe respetar una misma metodología para elaborar 

la lista de referencias. La lista debe incluir todas las fuentes aludidas o citadas en 

el cuerpo del trabajo. 



1.2. Formato 

a) Generalidades 

El margen debe ser de 2.5 ó 3 centímetros. 

• Se escribe a doble espacio entre líneas, excepto para los títulos de las 

ilustraciones, las listas cortas verticales y referencias. 

• El Resumen Ejecutivo o Abstract puede ir en espacio sencillo, si es 

necesario. 

• Usualmente se imprime sólo un lado del papel, a menos que los reportes 

sean muy largos. 

• Se emplean tipos de letra fáciles de leer. 

b) Encabezados y listas 

Los encabezados son títulos y subtítulos que se encuentran como parte del 

documento para dar a conocer el contenido del texto. La mayoría de los reportes 

técnicos utilizan encabezados para ayudar a los lectores a ubicar información de 

interés sin tener que leer todo el texto. 

Los encabezados son elementos importantes para el escritor porque mantienen 

organizado el tema. 

La mayoría de las organizaciones tienen ciertas líneas de diseño para que sus 

documentos tengan una apariencia uniforme. 

El tipo , tamaño y resaltado de los encabezados debe ser consistente en todo el 

escrito. 

e) Gráficas, figuras y tablas 
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Los reportes técnicos generalmente incluyen diferentes tipos de ilustraciones; 

dibujos, diagramas, fotografiás , gráficas, tablas , columnas, líneas de tiempo, 

diagramas de flujo , etc. Antes de incluirlas en el reporte , es necesario evaluar su 

función dentro del mismo, pues deben ser utilizadas sólo cuando sea necesario y 

estar de acuerdo con la imagen y contenido que se está manejando. Deben estar 

numeradas y tener un título que oriente al lector explicando el significado básico. 
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Algunas ilustraciones (gráficas, figuras o tablas) son difíciles de producir, pero se 

pueden evaluar diferentes opciones para su realización; las gráficas deben ser 

apropiadas para la audiencia y el propósito del reporte. En ocasiones, cuando son 

muchas, conviene seleccionar cuáles insertar en el reporte y cuáles otras adjuntar 

como anexo. En cuanto al formato, hay que respetar el margen del texto. Su 

disposición y tamaño deben considerar la extensión de texto; por último, la fuente 

de las imágenes debe estar documentada. 

d) Estilo de numeración de páginas 

Todas las páginas dentro de las cubiertas van numeradas, pero el número no 

siempre es exhibido. (por ejemplo, al inicio de cada capítulo). Según la 

metodología APA, todo el documento de numera secuencialmente, con números 

arábigos. Hay otras formas de numerar, principalmente utilizando números 

romanos en minúscula para las páginas anteriores al cuerpo del trabajo , 

incluyendo la introducción Existen diferentes opciones de numeración para las 

páginas centrales: 

o En la parte superior entre el límite del papel y la primera línea del texto 

o En la parte inferior, entre la última línea y el límite del papel, al centro o 

a la derecha 

o Cuando el documento es muy largo y se imprime por ambos lados, se 

pagina al centro , o en los extremos izquierdo y derecho, según sea el 

caso. 

e) Extensión 

La extensión de los reportes técnicos varía mucho, y depende de las necesidades 

intrínsecas de la información que se vaya a presentar. Sin embargo, actualmente, 

cuando el factor tiempo en las organizaciones es decisivo, se debe hacer un 

particular esfuerzo por elaborar informes sucintos compactos y breves. 
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1.3. Producción final 

Una vez realizado el trabajo preliminar, se está listo para la producción final. Para 

ello, se deberá 

1) Releer el documento, poniendo especial atención a lo siguiente: 

i) La coincidencia entre las páginas registradas en los índices y las del 

contenido, las tablas, los gráficos ... 

ii) El tamaño de letra para los capítulos y sus subdivisiones 

iii) La extensión de los párrafos (son inaceptables párrafos de dos o tres 

líneas) 

iv) Las itálicas en palabras de origen extranjero 

v) Los errores de mecanografía 

vi) Los errores de ortografía y acentuación, en ocasiones señalados con 

una línea roja por la PC 

vii) Los errores de puntuación 

2) Asegurarse de que están incluidas todas las referencias utilizadas y que la 

metodología es correcta y uniforme 

3) Asegurarse de que la secuencia en la numeración de tablas, figuras y gráficas 

es la correcta 

1.4. Carta de transmisión 

La carta de transmisión básicamente expresa: "aquí esta el reporte que 

acordamos que escribiría". Menciona la fecha de contrato si es necesario, discute 

los propósitos y los puntos principales del reporte y luego cierra con una 

sugerencia cortés para seguir en contacto después de que el destinatario haya 

tenido tiempo de revisar el reporte. 

Las cartas de transmisión no son oficialmente una página dentro del reporte; 

normalmente se adhieren a la portada con un clip. 
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2. Tipos de reportes técnicos 

En las distintas áreas laborales, se trabajan varios tipos de reportes técnicos: 

1. Reporte de antecedentes técnicos 

2. Reporte de especificaciones técnicas 

3. Reporte de investigación primaria 

4. Reporte de plan de negocios 

5. Reporte de evaluación 

6. Reporte de viabilidad y recomendación 

2.1. Reporte de antecedentes técnicos 

Da información técnica sobre un tema en específico para una audiencia en 

particular con necesidades de información. En este tipo de reportes se discute el 

diseño de un producto, su construcción, material, función, operación y potencial de 

mercado, entre otros. Las especificaciones se pueden trabajar tanto en texto como 

en tablas, listas y gráficas, y pueden ser las siguientes: 

a). Definiciones 

Se definen los términos asociados con el tema; pueden ser extensas si son 

términos clave o si son difíciles de explicar. 

b). Causas 

Se explican las causas relacionadas con el tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que 

causa una enfermedad renal? 

e) Efectos 

Se explica cuáles son las consecuencias relacionadas con el tema. Por ejemplo, 

¿qué les pasa a las personas con una enfermedad renal, qué efectos tienen los 

tratamientos? 

e) Tipos 
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Se discuten los diferentes tipos o categorías asociadas con el tema. Por ejemplo, 

¿existen diferentes tipos de enfermedades renales?; ¿existen categorías del 

tratamiento? 

d) Antecedente histórico 

Se habla sobre la historia relacionada con el tema, ya sean personas, eventos y/o 

teorías . 

e) Procesos 

Se discuten procesos mecánicos, naturales, humanos, controlados, relacionados 

con el tema. Se explica paso por paso cómo ocurre el proceso. 

f) Descripciones 

Se proporciona información sobre los detalles físicos o asuntos relacionadas con 

el tema. Puede tratarse del tamaño, color, peso y demás. 

g) Comparaciones 

Se compara el tema, o algún aspecto de él, con algo similar o familiar. 

h) Aplicaciones 

Se explora cómo pueden ser utilizados o aplicados los aspectos del tema. Si es 

nueva tecnología, ¿cuáles son sus aplicaciones? 

i) Ventajas y desventajas 

Se discuten las ventajas y desventajas de uno o más aspectos del tema. 

j) Implicaciones sociales, políticas, legales, éticas 

Se explican las implicaciones o impactos del tema en relación a los asuntos 

sociales, políticos, legales o éticos. 

k) Problemas, preguntas 

Aquí se debe preguntar qué problemas o preguntas están asociadas con el tema 

del reporte y en qué aspectos. 

1) Soluciones, respuestas 

¿Qué soluciones o respuestas se pueden ofrecer a los problemas o preguntas que 

surjan del análisis de este tema, o de alguno de sus aspectos? 



2.2. Reporte de especificaciones técnicas 

Los reportes de especificaciones técnicas describen un producto o los requisitos 

del mismo. Detallan el diseño, manufactura, prueba, instalación y uso de un 

producto. 

Usualmente se pueden ver las especificaciones en la documentación que viene 

dentro del empaque con cierto tipo de productos como computadoras, 

reproductores de CD, etc. 
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El detalle y la claridad , son críticos. Las especificaciones pobres pueden crear una 

serie de problemas entre clientes y proveedor que pueden desembocar en una 

demanda, por lo cual tienen un estilo peculiar de formato y organización que se 

describe a continuación: 

• Formato, estilo , contenidos y organización: Deben ser uniformes 

• Tablas o texto a dos columnas para listar detalles específicos: si el propósito 

es indicar los detalles como dimensiones, materiales, pesos, tolerancias y 

frecuencias, el estilo regular de escritura por párrafo puede ser innecesario. 

• Sistema de numeración decimal. Para los capítulos y sus subdivisiones se 

utilizan el sistema de numeración decimal para mejor comprensión y 

seguimiento. 

• Estilo abierto (desempeño) o restrictivo, según las características del 

producto. En el estilo de desempeño se puede verificar lo que el producto o 

componente debe hacer, es decir, sus capacidades de desempeño. En el 

estilo cerrado , sólo se especifica exactamente lo que debe ser o en lo que 

debe consistir. 

• Especificaciones requeridas. Varias agencias de gobierno, así como 

asociaciones comerciales y profesionales, publican estándares de las 

especificaciones con las que deben cumplir los diversos productos. El reporte 
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de especificaciones técnicas puede referirse a estos estándares, incluyendo 

los detalles de las especificaciones. 

• Lenguaje concreto que identifique y precise todo lo que el producto o el 

componente debe ser o hacer. Evite las palabras ambiguas. 

• Especificaciones desde la perspectiva del cliente. ¿De qué forma, por 

descuido, podría una persona leer mal las especificaciones? ¿Podría alguien 

malinterpretar las especificaciones de costo , tiempo, dimensiones, 

frecuencias? 

• Especificaciones numéricas con símbolos y palabras. Por ejemplo, "la 

distancia entre los dos componentes debe ser tres centímetros (3 cm.)." 

• Estilo de escritura muy conciso en las especificaciones. Los enunciados 

incompletos son inaceptables, así como la omisión de palabras cemento, 

como artículos y conjunciones. 

• Suma precaución con el uso de pronombres y frases calificativas. Hay que 

asegurar que no exista ninguna duda de a qué se refieren palabras como 

"esto", "ellos, "los cuales" y "eso". Cuide los enunciados que contienen una 

lista de dos o más elementos seguidos de una frase descriptiva . ¿La frase 

descriptiva se refiere a todos los objetos, o sólo a uno? 

• Empleo de un registro del español estándar, comprensible para todo tipo de 

personas. Hay que pensar en lectores potenciales de diversas edades, 

diversos niveles educativos, diferentes países ... 

• Especificaciones completas. Póngase en la situación de quienes requieren de 

las especificaciones para utilizar el producto. Asegúrese de cubrir todos los 

aspectos necesarios 

• Organización de las especificaciones. Éste es un punto crítico dentro de las 

especificaciones; los lectores deben ser capaces de encontrar los detalles 

específicos que busquen. Para facilitar el proceso de localización, utilice 

encabezados, listas, tablas, así como un índice de contenidos. 

• Descripción general. Describa el producto, componente o programa en 

términos generales; los detalles administrativos sobre costo, fechas de inicio 

y terminación, descripción general del producto, y todo lo que es de 



naturaleza general y que por lo tanto, no se encuentra dentro de las 

descripciones parte-por-parte. 

• Descripción parte-por-parte 

Presente especificaciones parte-por-parte, elemento por elemento, cambio por 

cambio de manera lógica y natural. 

• Orden de lo general a lo específico. Dondequiera que aplique, arregle las 

especificaciones de lo general a lo específico. 
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• Gráficos en especificaciones. Utilice gráficas dondequiera que desee 

proporcionar la información con más eficacia. Por ejemplo, en las 

especificaciones para la producción de circuitos integrados, los dibujos y los 

diagramas esquemáticos transmiten la información mucho más rápida y 

eficazmente. 

Por sus características, los reportes de especificaciones técnicas no contienen 

introducción, conclusión ni referencias, pero debe ponerse especial atención al 

orden en que se presentan los contenidos en el/los índice/s y en el cuerpo del 

trabajo. El resumen aparece a manera de descripción general del producto. Los 

anexos aparecen como información adicional al final del reporte y pueden incluir · 

información muy variada: desde un directorio de locales de servicio y reparación, 

hasta el procedimiento para hacer válida una garantía. 

2.3. Reporte de investigación primaria 

Sirve para presentar datos originales de una investigación, ya sea cualitativa , o 

cuantitativa. El reporte de investigación secundaria, por su parte, se basa en 

información obtenida de fuentes publicadas. Es conocido también como reporte de 

investigación documental. 

Los contenidos y la organización de estos reportes tienen una lógica básica: 

presentar datos y conclusiones, pero también información acerca del experimento 

o la muestra. Para permitir que los lectores conozcan el proceso de la 



investigación, o incluso repliquen el experimento o la prueba, se debe proveer la 

siguiente información: 

La organización de los contenidos de este tipo de reportes es prácticamente la 

misma que la ya estudiada en el apartado general de Reportes Técnicos, con las 

siguientes aclaraciones y agregados: 

• Abstract 
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Por tratarse de una investigación, en este tipo de reporte el resumen 

inicial debe llamarse "Abstract", y no resumen ejecutivo. 

• Palabras clave 

Este apartado se agrega entre el abstract y la introducción y consiste 

en un listado de los vocablos especializados empleados con más 

frecuencia a lo largo de la investigación. 

• Introducción 

Hay que recordar que la introducción debe responder a tres 

interrogantes principales: qué, cómo y para qué. 

Se puede proporcionar algún antecedente, pero no más de un 

párrafo o dos en una introducción de dos páginas. Algunos otros 

elementos como el propósito u objetivo y los alcances de la 

investigación pueden ser manejados dentro de la introducción, a 

menos que se requiera mucha discusión, en cuyo caso 

probablemente se necesiten secciones propias. 

• Cuerpo del trabajo 

Consta generalmente de las siguientes partes: 

1. Un capítulo inicial que plantea el problema, los objetivos y los alcances de la 

investigación 

A) Aquí se discute la situación que ha conducido al trabajo. Usualmente se 

proporciona información que justifique la investigación que se realizó. Por 

ejemplo, se puede encontrar que existe algo cuestionable sobre una teoría 



muy aceptada. Se discuten, igualmente, los objetivos del proyecto y se 

explican los alcances y limitaciones del trabajo; en otras palabras, qué se 

pretende lograr y hasta dónde se piensa llegar. 

B) El marco teórico, llamado también revisión de literatura 
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Es el marco conceptual del proyecto y sirve para justificar el por qué de los 

procedimientos. Se resume brevemente la información teórica pertinente, 

cuidando de no cometer plagio. Toda fuente consultada debe estar 

registrada en la lista de referencias, ya sean libros, artículos de revistas, 

Internet, y otras. 

C) La metodología empleada en la investigación 

Materiales, equipo, instalaciones. Se mencionan el equipo y las 

instalaciones que se utilizaron en la investigación. Conviene describirlos 

detalladamente, proporcionando marcas, números de modelo, tamaños y 

otras especificaciones. 

D) Métodos y procedimientos 

Esta información puede presentarse paso a paso: "primero hice esto, 

después aquello ... " 

E) Los resultados y descubrimientos 

Son críticos, puesto que son los datos que se recogen. Se presentan por medio de 

tablas, figuras y gráficos. 

o Pueden entrar en el cuerpo del informe o en anexos, si son tan grandes que 

interrumpen el flujo de la discusión. 

o Algunos resultados o descubrimientos pueden no ser presentables en 

tablas, figuras o gráficos. En estos casos sólo se discuten en párrafos. 

o En ningún caso se agrega la interpretación de los datos, sólo se presentan 

simplemente, sin intentar explicarlos. 

• Conclusiones, Recomendaciones 

En los reportes de investigación primaria se interpretan o discuten los 

resultados dentro de una sección diferente de aquélla en la cual se 

presentaron los datos. 



Éste es el momento en que se explican los resultados para interpretarlos. 

Esta sección es también el lugar para hacer recomendaciones o para 

plantear posibles líneas de investigación adicionales 

2.4. Plan de Negocios 

En un plan de negocios se busca empezar un nuevo negocio o ampliar 

perceptiblemente uno existente. Usualmente se realiza con fines específicos, 

como puede ser la búsqueda de financiamiento o de socios capitalistas 

a) Contenidos del Plan de Negocios 

Un plan de negocios se estructura según se señaló en el apartado general sobre 

Reportes Técnicos. 

b) Cuerpo del reporte 

El cuerpo del trabajo de un plan de negocios varía, dependiendo del tipo de 

producto o servicio que se vaya a ofrecer. A continuación se presentan algunos 

temas que pueden servir de guía para elaborarlo. 

e) Descripción del producto o servicio 

Ésta es una de las secciones más importantes del plan de negocios; si no está 

bien hecha, el resto del trabajo puede resultar deficiente y hasta inútil. 

Si se trata de un producto, la descripción debe ser detallada y abarcar sus 

características técnicas. Si se va a ofrecer un servicio, se explica paso a paso en 

qué consiste. 

d) Antecedentes técnicos del producto o servicio 

84 

Si el producto o servicio involucra tecnología o procesos técnicos potencialmente 

desconocidos para los lectores, se explican. 

No hay que olvidar que los planes de negocio van dirigidos a personas que no 

siempre son especialistas en el tema. Sin embargo , y a pesar de su carencia de 



los conocimientos técnicos , son ellos los que tienen los fondos de inversión o la 

comprensión legal para invertir en el negocio. 

e) Mercado 

La exploración del mercado existente permite realizar ajustes al producto o 

servicio que se va a ofrecer. 

• ¿Qué otras compañías existen que ofrecen lo mismo? 

• ¿Qué resultados tienen? 

• ¿Cómo se diferencian unas de otras? 
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• ¿Cómo se diferenciará su negocio de ellas? (ventaja competitiva) 

f) Procesos necesarios para fabricar el producto o brindar el servicio 

En este punto deben explicarse claramente los materiales y procedimientos para 

elaborar el producto u ofrecer el servicio. 

g) Instalaciones y personal necesario para la operación 

Planee y analice las instalaciones (vehículos, locales, equipo, bodegas, etc.) que 

el negocio necesitará, así como el personal requerido. 

h) Financiamiento necesario para el comienzo y operación 

El plan debe discutir el financiamiento necesario para iniciar el negocio, al igual 

que el costo de las operaciones y el financiamiento necesario para regularizarlas. 

i) Proyección de utilidades 

En cualquier plan de negocios es esencial en análisis de los réditos a corto, 

mediano y largo plazo. 

¿En cuánto tiempo se recuperará la inversión? 

¿Qué margen de utilidad habrá a mediano plazo? 

¿A largo plazo? 

j) Asuntos legales relacionados con la propuesta de negocio 



Este punto debe analizar aspectos tales como regulaciones gubernamentales 

respecto a la calidad de su producto o servicio (recordar reportes de 

especificaciones técnicas), a restricciones ambientales o de higiene, etc. 

k) Calificaciones y antecedentes del personal 
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Se analiza, para empezar, la cantidad de personal necesario y las calificaciones 

que debe tener para llevar a cabo su trabajo, desde la edad y la experiencia, hasta 

la preparación académica o técnica. 

Es recomendable establecer un organigrama que permita determinar claramente 

rangos y responsabilidades. 

1) Viabilidad y potencial de inversión 

Esta sección discute el éxito del negocio. 

Éstas se deben justificar con hechos y datos concretos que convenzan a los 

lectores. Hay que proporcionar toda la información necesaria, y de manera 

adecuada para provocar el interés de los potenciales inversionistas o de los 

funcionarios del banco que financiará el proyecto. Debe quedarles claro por qué el 

negocio es viable y atractivo para invertir en él. 

Los planes de negocios, incluso para las operaciones menores, suelen ser muy 

extensos, debido a la naturaleza de la información que contienen. 

La organización del cuerpo del reporte, como en otros casos, se deja a criterio de 

quien lo elabora ; sin embargo , conviene tener presente que el plan de negocios 

debe estar organizado de forma tal, que los lectores encuentren la información 

necesaria rápidamente, por lo que se debe prestar especial atención al resumen 

ejecutivo y los índices. Finalmente, se utilizan anexos para proporcionar toda la 

información que no pudo incluir en su reporte. 



87 

2.5. Reporte de Evaluación 

Según la Real Academia de la Lengua Española, evaluar significa señalar el valor 

de algo, estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Un reporte de evaluación 

deberá describir las características o circunstancias que señalen, estimen, 

aprecien o calculen la validez de un suceso o asunto determinado. Algunos 

autores consideran que la evaluación es un proceso continuo, sistemático y 

objetivo en el que se realizan recolección, procesamiento, interpretación y análisis 

de datos en relación con los objetivos propuestos, las estrategias utilizadas y los 

recursos asignados. Este tipo de reporte proporciona un juicio más que una 

respuesta. 

Por ejemplo: 

Por más de un año la ciudad de Austin ha ofrecido transportación gratuita 

en autobús, en un intento de incrementar su uso y reducir el tráfico 

vehicular. ¿Funcionó? ¿Valió la pena? 

Las etapas de la evaluación deben considerar lo siguiente: 

a) ¿Qué se evalúa? 

o Evaluación diagnóstica 

o Necesidades emergentes 

o Intervención 

o Recursos disponibles 

o Prioridades 

o Viabilidad para intervenir 

o Evaluación de proceso 

o Coherencia entre programación y ejecución 

o Oportunidad, cantidad y calidad de los recursos asignados 

o Administración de recursos humanos y financieros 

o Participación de la comunidad 

o Seguimiento y supervisión técnica y administrativa 

o Evaluación de resultados 

o Productos 



o Efectos 

o Impactos 

b) ¿Qué es necesario para realizar la evaluación? 

o Establecer una línea base 

o Identificar factores limitantes y favorecedores de la intervención 

o Apreciar la efectividad de los esfuerzos realizados 

o Orientar la toma de decisiones futuras 

o Determinar el costo en relación con los resultados 

o Informar de los recursos alcanzados a la entidad que provee los 

recursos económicos 

o Informar de los recursos alcanzados a los participantes en la 

intervención. 

e) ¿Cuándo se debe hacer la evaluación? 

o Antes: evaluación de diagnóstico 

o Durante: evaluación de proceso 

o Al término: evaluación de resultados 

d) ¿Cómo es conveniente hacer la evaluación? 

o Formular el objetivo de la evaluación 

o Establecer el o los tipos de evaluación por realizar 

o Identificar las variables de cada tipo de evaluación 

o Seleccionar los indicadores para medir cada variable 

o Identificar y/o elaborar los instrumentos de evaluación 

o Determinar las fuentes de la información 

e) ¿Quién evalúa? 

o Evaluación Interna: los responsables directos de la intervención 
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o Evaluación externa; expertos en evaluación de otras instituciones 

o Evaluación mixta: equipo constituido por los responsables 

directos y los evaluadores externos 

Los criterios de evaluación son: la pertinencia, la austentabilidad de la 

intervención, la efectividad y la Eficacia. 
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El seguimiento es útil para la evaluación , pues se requiere disponer de un sistema 

de registro que proporcione la información necesaria para la retroalimentación del 

proceso en forma continua y oportuna. 

Antes de redactar cualquier reporte de evaluación se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

• ¿Quién lo va a hacer? 

• ¿Qué uso va a tener? 

• ¿Quiénes serán los destinatarios? 

Los lectores podrían ser: colegas o especialistas en actividades 

técnicas relacionadas, gerentes, administradores y/o personas 

ajenas a la organización. 

2.6. Reporte de viabilidad y recomendación 

2.6.1. Reporte de Viabilidad 

Este reporte estudia una situación (por ejemplo, un problema u oportunidad) y un 

plan para hacer algo que la impacte, de tal forma que se determine si el plan es 

viable y práctico en términos actuales de tecnología , economía, necesidades 

sociales, y demás. 

El reporte de viabilidad responde a la pregunta "¿Deberíamos implementar el Plan 

X?" 

No sólo se afirma "sí", "no" o "probablemente", sino que se proporcionan los datos 

y argumentos necesarios para justificar la decisión. 

2.6.2. Reporte de Recomendación 

Este tipo de reporte parte de una necesidad determinada, una elección de 

opciones, o ambas, y a partir de ello , se recomienda una, algunas o ninguna. 
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Las distinciones entre los reportes de viabilidad , evaluación y recomendación son 

muy finas, y por ende, se traslapan. 

En la realidad profesional, estas variantes usualmente se combinan, de tal manera 

que se pueden apreciar elementos de un reporte de recomendación en uno de 

viabilidad , o de evaluación. 

El consejo fundamental para este tipo de reportes es no presentar sólo las 

recomendaciones , elecciones o juicios, sino también los datos y conclusiones que 

los sustentan. De esa forma , los lectores pueden analizar los descubrimientos, la 

lógica del análisis y las conclusiones para poder tener una visión amplia de la 

situación. Pero más aún , estarán convencidos de la confiabilidad del trabajo que 

se realizó y las conclusiones a las que se llegó. Los contenidos de estos reportes 

son los mismos que ya se vieron en el apartado general sobre Reportes Técnicos; 

sin embargo, es necesario agregar observaciones particulares sobre algunas 

secciones y conocer la información que se debe incluir en el Cuerpo del Reporte 

En la introducción , aparte de contestar las tres preguntas básicas, se debe indicar 

el tipo de reporte y señalar su propósito. 

Asimismo, se proporciona un resumen breve de los antecedentes, planteando la 

necesidad u oportunidad de realizar el análisis de viabilidad y las limitantes que 

hubo para realizar el reporte. 

El cuerpo del trabajo consistirá en lo siguiente: 

a) Antecedentes técnicos 

Algunos reportes de viabilidad pueden requerir discusión técnica a fin de que el 

resto del reporte tenga sentido para los lectores. En estos casos, se abre un 

primer apartado dentro del cuerpo del reporte 

b) Requisitos y criterio 



o Una parte crítica de los reportes de viabilidad y recomendación es el 

análisis de los elementos que se utilizan para alcanzar la decisión 

final. 

o Por ejemplo: 

D Si se está tratando de recomendar una lap-top para que la 

utilicen los empleados, existen requisitos que comprenden 

tamaño, costo, almacenamiento de espacio, calidad de 

imagen, durabilidad y funcionamiento de la batería. 

o Los requisitos pueden ser definidos de dos maneras: 

D Valores numéricos: muchos requisitos son definidos como 

valores numéricos máximos o mínimos. 
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Por ejemplo, el costo máximo de la lap-top debe ser de nueve mil 

pesos. 

D Valores SI/NO: Algunos requisitos plantean simplemente una 

pregunta cuya respuesta es sí o no. 

Por ejemplo, ¿tiene la lap-top un modem integrado?, ¿está el 

coche equipado con aire acondicionado? 

6. Discusión de opciones 

o En ciertos tipos de reportes de viabilidad y recomendación, se 

necesita explicar qué tan amplias o estrechas son las posibilidades 

de elección con las cuales se trabaja. 

o Usualmente, este apartado sigue al de los requisitos. Algunos de ellos 

serán básicos y podrán tener pocas opciones, pero habrá otros que 

sí deberán analizarse con mayor profundidad debido a las múltiples 

posibilidades que deriven de ellos. 

o Al determinar ciertas opciones como las deseables, es necesario dejar 

muy claras las razones por las cuales no fueron seleccionadas las 

demás. 

o Al hacer un informe de evaluación, no se comparan opciones, como 

en el caso de los reportes de viabilidad . En lugar de eso, se compara 



92 

la situación , problemática u objeto que está siendo evaluado con los 

requisitos o expectativas que se tienen de él. 

o Por ejemplo, con un programa de más de un año de transporte 

gratuito en autobús, ¿qué expectativas se tienen?, ¿el programa 

resuelve esas expectativas? 

La sección de conclusiones del reporte de viabilidad y recomendación es en parte 

un resumen o una nueva exposición de las decisiones a las que se llegó en las 

secciones anteriores. 

En esta sección, se reafirman . las conclusiones individuales, pero se va aún más 

lejos. Se deben "desenredar" todas las opciones en conflicto y llegar de manera 

contundente a una conclusión final , que es la que afirma cuál es, sin lugar a 

dudas, la mejor opción. 

Por último, en la recomendación u opción final se deben enfatizar las conclusiones 

más importantes que conducen a la recomendación y después señalarla 

enfáticamente. Con frecuencia no hay una sola recomendación sino varias; en 

estos casos, se debe dejar clara la relación entre éstas y la posibilidad de que se 

lleven a cabo. 

En un reporte de evaluación, la sección final presentaría un juicio final. 

Por ejemplo; sí , el programa de transportación gratis en autobús fue exitoso, o por 

lo menos lo fue , basado en sus expectativas iniciales. 

La respuesta también puede ser: no, fue un rotundo fracaso, no cumplió con 

ningún requisito mínimo. 

O ambos, fue un éxito pero también un fracaso , porque cumplió con algunos 

requisitos, pero con otros no. 

Existen dos tipos de planes básicos para la organización de la información en este 

tipo de reportes: 



• Plan tradicional 

Se inicia con los antecedentes, luego se pasa a la comparación y al final se 

incluyen las conclusiones y recomendaciones. 

• Plan Ejecutivo 

Las conclusiones y recomendaciones aparecen al frente del reporte; la 

discusión de los antecedentes y comparaciones va después. 

Los requisitos para elaborar un buen reporte de viabilidad y recomendación son 

los siguienres: 

• Escribir una buena introducción donde se indique el tipo de reporte, los 

antecedentes y las limitaciones, si las hubo. 

• Indicar claramente las opCiones con las que se va a trabajar y los factores 

que pueden influenciar la decisión o elección. 

• Organizar la comparación de las opciones usando un análisis punto por 

punto, es decir, una por una y no todas al mismo tiempo. 
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• Al final de cada sección comparativa , indicar la mejor opción en términos de 

los aspectos que se usaron para la comparación . 

• Incluir antecedentes técnicos si se necesitan para una mejor comprensión 

del análisis comparativo. 

• Comentar el antecedente del problema o situación: ¿por qué fue necesario 

el reporte? 

• Incluir secciones de definición, descripción o ambos, si es necesario. 

• Cuidar con esmero la elaboración de la conclusión, que en este tipo de 

reporte es la parte más importante. No dejar juicios sin fundamentar, o 

recomendaciones sin un previo análisis detallado. 

3. Revisión final del reporte 

1. ¿Incluye todos los componentes requeridos, carta de transmisión , 

paginación , índices, etc.? 

2. ¿El reporte esta dirigido a una audiencia real? 
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3. ¿Contesta la introducción a las tres preguntas básicas (¿qué voy a hacer?, 

¿cómo lo voy a hacer? y ¿qué pretendo lograr?)? 

4. ¿Está redactado tu reporte de manera que sea comprensible para los 

destinatarios? 

5. ¿Tu reporte cumple con su propósito? 

6. ¿Está bien documentada la información contenida en el reporte? 

7. ¿Las gráficas figuras y tablas son comprensibles, están numeradas y 

tienen título? 

8. ¿Cada sección del contenido de tu reporte empieza en una nueva página? 

9. ¿Los encabezados tienen el mismo formato? 

10. ¿Incluyes el resumen ejecutivo o abstract en tu reporte? 

11 . ¿La metodología de citas , paráfrasis y listado de referencias está correcta? 



Actividades 

Tema: Barreras de la comunicación 

Actividad 1: Barreras de la comunicación 

Marco pedagógico: Aprendizaje crítico 

El alumno reflexionará y razonará sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. 

Objetivo de la actividad: Que el alumno analice las diferentes barreras de 

comunicación que existen en su entorno. 

Instrucciones: 

1. Seleccionar 5 de las distintas barreras que se explican en el apartado de 

Barreras de la comunicación. 

2. Presentar, por cada una de ellas, un ejemplo de la vida cotidiana, indicando 

cómo y por qué se crean esas barreras. 

Producto: El alumno entregará por escrito sus 5 ejemplos de barreras en la 

comunicación. 
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Tema: Vicios de/lenguaje 

Actividad 2: Vicios del lenguaje 

Marco pedagógico: Aprendizaje crítico 

El alumno reflexionará y razonará sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. 

Objetivo de la actividad: Que el alumno identifique los distintos problemas que 

presenta la expresión verbal 

Instrucciones: 

1. El alumno presentará ejemplos de los distintos vicios del lenguaje que se 

usan cotidianamente. 

2. El alumno deberá dar 5 ejemplos de vicios de lenguaje escrito y 5 de 

lenguaje oral. 

3. Por cada ejemplo debe presentar la forma en como se utiliza y la forma 

correcta de utilizarlo. 
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Producto: Se entregará por escrito un documento con los 5 ejemplos de lenguaje 

escrito , 5 de lenguaje oral y sus correcciones respectivas . 



Tema: Vicios del lenguaje 
Actividad 3: Errores en los textos 

Prácticas en los textos 

Resumen 

Disminución de palabras 
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1. Roger Aschman indica un buen camino cuando dice que "el que quiera escribir 

bien debe seguir este consejo de Aristóteles: hablar cono habla la mayoría de la 

gente y pensar como los hombres sabios" 

R.- Roger Aschman indica que para escribir bien se debe hablar como la mayoría 

de la gente y pensar como los sabios, según el consejo de Aristóteles. 

2. Espero que tenga a bien perdonarme si me permito dirigirme a usted para 

llamarle la atención acerca de ... 

R. Perdone que le advierta sobre ... 

Disminución de ideas 

3. Fue, sin duda, un eximio pensador Richard de Bury,quien nos ha dejado conceptos 

como el siguiente, acerca de esos instrumentos de cultura que son los libros: "Los libros 

son maestros que nos instruyen sin palmetazos ni castigos, sin palabras ásperas y sin ira . 

Si se acerca a uno de ellos, nunca están dormidos. Si se les interroga, no ocultan nada. Si 

se les interpreta mal, no protestan. Si no se les entiende, no se ríen de uno. 

R.- Richarde Bury expresó que los libros son maestros que instruyen con amabilidad, 

prontitud y suavidad, sin ocultaciones, protestas ni burlas. 

4. En alguna forma, ya sea por correo electrónico o mediante algún medio especial, 

haremos llegar a usted tan pronto como sea posible de nuestra fábrica que está en 

Monterrey, el pedido de mercancías que solicitó ... 

R. - Les enviaremos el pedido de mercancías tan pronto como nos llegue de nuestra 

fábrica de monterrey. 



Formulación telegráfica 

5. Estamos preocupados por la suerte de nuestro envío la fecha dos del corriente mes, 

con las mercancías solicitadas por ustedes, de cuya recepción no tenemos noticias. 

Preferimos no hacer conjeturas y molestar la atención de ustedes para pedirles que nos 

informen acerca de dicho envío. 

R.- Solicitamos nos informen sobre nuestro envío del 2 de agosto. 

Limpieza de expresiones 

Suspensión de nexos 
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1. En conclusión, es lamentable lo sucedido. Como consecuencia de ello, nuestra 

empresa, consciente de su participación y, por tanto, de la responsabilidad que tiene, 

asumirá el cumplimiento de una justa reparación, pues ésta corresponde para que 

nuestras relaciones no se alteren, lo que sería lamentable, ya que han sido tan cordiales 

durante diez años. 

R. - Es lamentable lo sucedido. Nuestra empresa, consciente de su participación y 

responsabilidad, asumirá el cumplimiento de una justa reparación. Asó nuestras 

relaciones no sufrirán lamentable alteración en su cordialidad de diez años. 

2. Por otra parte, el planteamiento socioeconómico obligó a hacer un balance de 

motivaciones y circunstancias, puesto que los conceptos que estaban contenidos en la 

ponencia que presentaron los delegados que asistían al simposio, no tenían la amplitud y 

claridad que la materia exigía, en vista de la calidad científica de la reunión . 

R.- El planteamiento socioeconómico obligó a hacer un balance de motivaciones y 

circunstancias, debido a la falta de amplitud y claridad en los conceptos presentada por 

los delegados asistentes a tan calificada reunión científica. 

Supresión de términos innecesarios 
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3. El tal mencionado negocio, que era interesante para los que son aficionados a las 

especulaciones al azar, no resultaba así de interesante para los que eran más cautos en 

sus reflexiones y más previsores en los posibles resultados. 

R.- Tal negocio, interesante para los aficionados a las especulaciones del azar, no 

resultaba así para los más cautos y previsores. 

4. Cuando llegó el material que había sido remitido por el organismo que ya hemos 

mencionado, se repartió entre todos los que estaban interesados. Entonces, comenzó en 

ese momento la disparidad de opiniones y criterios sobre lo que era más conveniente, 

disparidad que ha resultado ser característica hasta el día de hoy en nuestro medio 

ambiente. 

R.- Cuando llegó el material remitido por el mencionado organismo, se repartió entre los 

interesados. Entonces comenzó la disparidad de opiniones sobre lo más conveniente, 

característica hasta hoy en nuestro ambiente. 

Supresión de ideas accesorias 

5. El libro a que se refería el editor, a todas luces conocedor del problema bibliográfico 

que le plantearon, era un incunable, es decir, una obra perteneciente a la época que va 

desde la invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI , que se conserva en la 

biblioteca central de Washington , en Estados Unidos, actualmente una de las bibliotecas 

más completas del mundo. 

R. - El libro al que se refería el editor era un incunable que se conserva en la biblioteca del 

Congreso de Washington. 

6. Nunca creímos que resultara, por ningún motivo, conveniente vender ese vino especial, 

tal cuidadosamente elaborado en la región llamada "Tierra del sol y del vino ", en 

condiciones que evidentemente son , según opinión de los entendidos, tan desventajosas, 

sólo por el hecho de abrir nuevos mercados extranjeros, de los que está tan necesitado el 

comercio local. 

R.- Nunca creímos conveniente vender ese vino especial en condiciones desventajosas, 

sólo por el h echo de abrir nuevos mercados extranjeros. 

Supresión de repeticiones léxicas 



7. La libertad que proporciona la libre empresa, el libre cambio, la libre opinión , el libre 

aprendizaje, proporciona también una libertad en la manera de sentir, en la manera de 

comprender lo humano, que es comprenderse el hombre a sí mismo. 
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R.- Frente a la libertad de empresa , de cambio, de opinión, de aprendizaje, surge una 

liberación en el sentir y en la comprensión de lo humano. Esto significa una autoubicación 

del hombre mismo. 

8.- Grandes obras como las que emprenderán varias de nuestras organizaciones 

privadas, conducirán a grandes adelantos y grandes satisfacciones en varios aspectos del 

provenir de nuestra ciudad , lo que hará más grande el provenir de nuestro país. 

R. - Importantes obras como las que emprenderán algunas organizaciones privadas de 

nuestro medio, conducirán al adelanto y la satisfacción no sólo de esta ciudad , sino del 

país. 

Modernización de formas 

Actualización de usos corteses 

Siempre tendrá en nosotros sus más Estamos siempre a su disposición 

devotos servidores 

Suplícale encarecidamente que se sirva Mucho le agradeceré la atención que 

tener a bien que éste su cumplido dedique al caso ... 

servidor sea atendido en el caso ... 

Con el mayor respeto , cortesía y Con amigable respeto le expongo ... 

devoción de amigo, me redijo a usted 

para exponerle ... 

Reciba de este, su muy atento y seguro Le expreso mi mayor estimación 

servidor, las seguridades de la más 

ferviente estimación 

Reitéreme como su siempre atento y Estoy a su disposición 1 Espero sus 

seguro servidor. órdenes 1 Cuente con mi ayuda. 

Estoy para servirle ... Me complacería serie útil. 

Hago llegar a usted la atenta súplica de Muy atentamente, le solicito que 
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1 que sea muy servido disponer ... 1 disponga ... 

1. Rodeos Innecesarios 

Si usted me concede el correspondiente permiso, en la presente ocasión aprovecharé la 

oportunidad que se me ha presentado para intentar, en la medida de lo que esté a mi 

alcance, llevar acabo una comprobación de los hechos que ocurrieron. 

R.- Le pido permiso para comprobar los hechos 

2. Exceso de formulismo 

Sin otro asunto qué exponer a su digna consideración , me permito expresarle mi más 

profundo agradecimiento por cuanto se sirva hacer a favor de mi pedido y le reitero la 

seguridad de contar en mí con un atento y seguro servidos. 

R.- Profundamente agradecido, estoy a su disposición. 

3. Por exceso de redundancia 

Yo pienso en mi interior que, si no estoy errado, es usted la única persona indicada para 

pedir que se reinicie de nuevo la tabulación de las tablas en que figuran los lapsos de 

tiempo ... 

R. - Pienso que usted es el único indicado para pedir la retabulación de los lapsos. 

4. Por contagio de "cotorreo" coloquial 

De acuerdo con lo que conversamos personalmente durante la convención de Acapulco, 

circunstancia que resultó muy agradable para mí por tratarse de un bellísimo lugar que no 

conocía y de una gente muy atenta como son ustedes los guerrerences, le comunico que 

después de consultarlo con mis asesores he resuelto participar en el negocio .. . 

R. - En relación con lo conversado durante la convención de Acapulco, le comunico que he 

resuelto participar en el negocio. 



Tema: Expresión escrita 

Actividad 4: Tipos de expresión escrita 

Marco pedagógico: Aprendizaje autodirigido. 

El alumno buscará un tema de su interés para trabajar los distintos tipos de 

expresión escrita. 

Objetivo de la actividad: Identificar y practicar los distintos tipos de expresión 

escrita. 

Instrucciones: 

1. El alumno escogerá algún tema de su interés para el ejercicio. 
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2. Se desarrollarán 4 sencillos textos, uno descriptivo, otro narrativo, otro 

informativo - referencial y otro argumentativo. El tema deberá ser el mismo 

en los 4 textos. 

Producto: El alumno entregará al maestro un documento con los 4 diferentes 

tipos de texto. 
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Tema: Comunicación corporativa 

Actividad extra: Textos informativos referenciales (a criterio del maestro) 

Marco pedagógico: Se hará uso del modelo pedagógico de aprendizaje para la 

comprensión, cooperativo y crítico , que servirán para reforzar las habilidades del 

estudiante 

Objetivo de la actividad: El alumno podrá identificar los diversos pasos de la 

escucha efectiva, podrá entender, concentrarse y asimilar lo escuchado 

Instrucciones: 

1. Esta actividad debe ser realizada después de que los alumnos han visto 

los diferentes tipos de textos informativos. 

2. Primero el alumno realizara como parte de la actividad dos textos: 

Los ejercicios mostrados a continuación, son a criterio del profesor 

i. El alumno tendrá que hacer un memorando donde se den instrucciones 

para labores mientras el alumno (jefe) deja el negocio por cuestiones de 

trabajo. Para la realización tendrá que tomar en cuenta los elementos 

como: planeación, estructuración de formato , aplicación y prueba de su 

efectividad (deberá usar sus apuntes sobre la clase). 

ii. Se realizará un email , este deberá ser basado en los elementos 

mostrados en clase. Es necesario que los alumnos tengan en cuenta 

que el mail es dirigido a un proveedor del que no se requiere algunos 

productos, porque resultaron de baja calidad, recordando que nunca se 

ha tenido problemas y ofrece el mejor precio del mercado. 



3. Enfoque práctico: 

Las dos actividades tendrán que ser presentadas de manera original por los 

alumnos, frente a sus compañeros, no sólo con el propósito de reforzar los 

conocimientos del área oral , sino también las habilidades para escuchar. 

4. Evaluación de alumnos: 
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Los alumnos realizarán un cuadro como el siguiente por día, donde calificarán y 

comprobarán sus conocimientos y los de sus compañeros. Es importante que 

ninguna zona sea dejada sin llenar, para que el alumno se pueda retroalimentar de 

otros comentarios. 

Nombre Tipo de texto a exponer: Memorando 

Contenido (ideas Presentaci Dicción Comentario Comentario 

principales) ón y y sobre el sobre la 

originalidad postura contenido exposición 

A 

B 

e 

Producto: 

Se mejorarán las habilidades escritas del alumno y se reforzará lo aprendido. 

Además se ejercitarán otras habilidades orales y de escucha. Al final es necesario 

que los alumnos entreguen su tabla de comprensión. 
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Tema: Comunicación Oral 

Actividad 5: Expresión oral en grupos. Evaluación 

Marco pedagógico: Aprendizaje cooperativo . 

Se buscará que el alumno interactué con sus compañeros para beneficio suyo, 

retroalimentándose con ellos; además se hará uso del aprendizaje para la 

comprensión por la aplicación de lo teórico en lo practico para aprendizaje integral. 

Así mismo se usarán el aprendizaje crítico por el uso de juicios para evaluar a sus 

compañeros, así como será modo de aprendizaje autodirigido donde el maestro 

funge como guía en la actividad . 

Objetivo de la actividad: Desarrollara sus habilidades lingüísticas básicas, a la 

vez que confirma los conocimientos adquiridos en el área de la expresión escrita. 

Instrucciones: 

1. Los alumnos realizarán un texto de no más de 1 O renglones, tomando en 

cuenta que: 

a. El texto tiene que ser de tipo informativo. ( el tema será indicado por 

el maestro) 

b. El texto será leído frente a su equipo. 

c. Tiene que cumplir con los Propósitos de la comunicación vistos en 

clase 

i. Se tiene que tomar en cuenta a la hora de evaluar tanto 

dicción, nerviosismo y contacto visual, por mencionar alguno. 

d. Se puede hacer uso de la actividad 4, pero tendría que ser adaptada 

a la extensión marcada. 

2. Los alumnos trabajarán en grupos no mayores a 4 personas 
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3. Se utilizará el formato de evaluación oral (diseñado por el maestro) 

4. La exposición por alumno no excederá los 5 minutos 

5. El alumno deberá ponerse de pie para exponer frente a su equipo, y que se 

pueda calificar postura además de expresión oral. 

6. Se evaluará al compañero en el área oral, pero también se tiene que 

informar en el formato si se cumplió con el objetivo de su discurso 

(informar). 

Producto: Se entregara el párrafo de 1 O renglones, así como las 3 evaluaciones 

(una por cada compañero evaluado). 
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Tema: Lenguaje no verbal 

Actividad 6: Expresión Corporal 

Marco pedagógico: El modelo de aprendizaje ultimado será el Crítico, porque los 

alumnos tendrán que evaluar para retroalimentar a sus compañeros. Así también 

se hará uso del Aprendizaje cooperativo porque será actividad en equipo, además 

de que se usara el modelo pedagógico de aprendizaje para la comprensión ya que 

la aplicación del ejercicio permitirá al alumno reforzar los conocimientos. 

Objetivo de la actividad: Reforzar los conocimientos y consejos que marca el 

tema de Lenguaje no verbal. 

Instrucciones: 

1. Los alumnos se pondrán en equipos de 5. 

2. El alumno tendrá que improvisar: 

• Es un vendedor(a) 

• Tiene que vender la última (artículo): Que es lo mejor del mercado 

• El discurso tendrá una duración de 3 a 5 minutos estará de pie frente a 

sus compañeros 

Es necesario que los alumnos que estén exponiendo lo hagan de pie para que se 

pueda observar su apariencia general. 

Utilizar la hoja de evaluación, por lo que es necesario recalcar la importancia de 

sus movimientos corporales, así como su postura y demás datos vistos en clase. 

Producto: sólo se realizará la evaluación que se entrega al profesor(a) 



Tema: Entrevista laboral 

Actividad 7: Elaboración de un Currículo 

Marco pedagógico: Aprendizaje autodirigido. 

El alumno desarrollará su propio CV. 

Objetivo de la actividad: Conocer el formato del CV y elaborar el propio. 

Instrucciones: 

1. Bajo los distintos formatos, el alumno elaborará su CV. 

2. Deberá utilizar información real. 

3. Deberá elaborar una carta de presentación junto con su CV. 

Producto: El alumno entregará su carta de presentación y su CV al profesor. 
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Tema: Comunicación Laboral 

Actividad 8: Entrevista 

Marco pedagógico: 

En esta actividad se utilizaran los modelos pedagógicos de aprendizaje 

cooperativo, para la comprensión y crítico; ya que permiten al alumno mediante la 

práctica reafirmar los conocimientos adquiridos, con la colaboración de sus 

compañeros, utilizando sus habilidades críticas en la actividad y los textos 

utilizados. 

Objetivo de la actividad: 

Reforzar los conocimientos sobre comunicación laboral, además de cómo 

aplicarlos y bajo qué condiciones, permitiendo retroalimentarse con la evaluación 

que su compañero de actividad realizara para medir su desempeño conforme a lo 

ya visto en clase. 

Instrucciones: 

1. Los alumnos se colocarán por parejas. 

2. Se repartirán los roles uno será empleador y otro entrevistado, al terminar 

se cambian el rol. 

3. Es importante que el alumno tenga su Currículum realizado en la actividad 

8. 

4. La entrevista solo puede tener una duración de 1 O minutos, es importante 

mostrar al alumno que en el área laboral se le tiene un tiempo disponible, 

bien especificado y no dispone de más. 

5. Antes de dar inicio a la actividad es necesario que los alumnos se tomen de 

5 a 1 O minutos para crear como empleadores la entrevista siguiendo los 

siguiente criterios: 
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Contenido 

a. Se habla sobre valores personales 

b. Aptitudes 

c. Voluntad y responsabilidad 

d. Cooperación en equipo 

e. Experiencia 

f. Interés que puede tener el individuo al realizar una tarea. 

Actitud como empleador 

• Como empleador se puede ver algo agresivo a la hora de preguntar, 

lento o incluso apresurado 

• Parecer distraído( ofrecer cosas como bebidas, para distraer a el 

prospecto) 

• Preguntar cosas personales a modo de intimidar. 

Producto: al finalizar la clase se entregara la evaluación de actitud ante 

empleador al maestro. 
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Tema: Escucha Activa 

Actividad 9: Pasos para una escucha efectiva. 

Marco pedagógico: Se hará uso del modelo pedagógico de aprendizaje para la 

comprensión , crítico, además del cooperativo que servirán para reforzar las 

habilidades del estudiante 

Objetivo de la actividad: El alumno podrá identificar los diversos pasos de la 

escucha efectiva, podrá entender, concentrarse y asimilar lo escuchado 

Instrucciones: 

5. Previamente el maestro pedirá a los alumnos que traigan un párrafo de por 

los menos 6 renglones, con un tema en especifico, se escoge al azar 

quienes (2 por equipo) participan como emisores, si el tiempo alcanza todos 

exponen sus 6 renglones de manera clara. 

6. El maestro dividirá al grupo por equipos donde se escogerá un tema que se 

expondrá frente al equipo con duración de máximo 5 minutos. 

7. Los alumnos de manera individual evaluarán según los criterios de un 

formato entregado antes de la presentación, que servirán al alumno para 

verificar si se escucha de manera efectiva, y por ende que también se 

comunica el emisor: 

8. Realizar una tabla que comprenda: 

a. Que recuerdas de lo leído 

b. Cómo lo interpretas: 

c. Perspectiva de la lectura 

Producto: 

Se mejorará la habilidad de escucha así como de razonar lo escuchado. Es 

necesario que los alumnos entreguen su tabla de comprensión al escuchar. 
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