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Universidad Nacional Autónoma de México

El propósito del Area de Talleres, donde se ubica el Taller de Comunicación I y II, es ofrecer a los alumnos los elementos básico para el
manejo adecuado de la lengua española y las nociones elementales de las humanidades, con base en el ejercicio cotidiano de la lectu-
ra y la redacción, así como en el uso y el análisis de otros sistemas de signos.
La tarea de la materia de Taller de Comunicación es atender a los alumnos que ya han adquirido la madurez intelectual que le han pro-
curado los cursos de los primeros dos años en el bachilleraro: fluidez en la expresión oral y escrita, manejo adecuado de las fuentes de
información y de los métodos básicos de acceso al conocimiento, trabajo en equipo y actitud autocrítica sobre su desempeño en la socie-
dad. Todo ello, para iniciarlo en la detección y el análisis de los problemas de la comunicación, con el apoyo y por el  ejercicio de las
habilidades y valores antes mencionados.
El objetivo de la materia de Taller de Comunicación en el Colegio:
Se centra en lograr que el egresado sea un sujeto consciente de su papel de perceptor, de lector, de descifrador o decodificador, y de
que es capaz, por supuesto, de ser emisor y creador de mensajes, todo ello con una actitud crítica, propositiva y creativa, en relación con
los medios masivos y con la realidad cotidiana en lo general.
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Introducción.
Presentación del profesor.
Definición de principios: misión, visión, valores
Presentación del programa.
Formas de evaluación.
Formato para la presentación de trabajos.
Objetivos generales.
Que los alumnos:
1. Reconozcan los elementos teóricos de la comunicación.
2. Apliquen en su vida cotidiana los principios teóricos de la comunicación y compartan sus experiencias con quienes les rodean.
3. Identifiquen formas específicas de comunicación grupal en situaciones coyunturales.

1. La necesidad de un método para comprender la comunicación humana

1.1 Preámbulo político metodológico.
El mundo de la pseudoconcreción  y su
destrucción.

Al finalizar la unidad el alumno:
Comprenderá la necesidad de
analizar el fenómeno de la
comunicación desde una pers-
pectiva social e histórica.

Primera aproximación al análisis
de un fenómeno de comunicación
seleccionado por el alumno.

Kosik, Karel. El mundo de la pseu-
doconcreción y su destrucción, en
Dialectica de lo concreto, México,
1981, 7a. Ed., Edit. Grijalbo, pp.
25-37

1.2 Comprender los medios o la comunica-
ción.

Comprenderá la necesidad de
valorar la comunicación humana
y dimensionará la presencia de
esta función humana en los
medios de difusión masiva

Pascuali, Antonio. Comprender los
medios o la comunicación en
Comprender la comunicación, cara-
cas, Venezuela, 1990, 4a. ed.,
Monte Avila Editores, pp. 9-32

Temática Objetivos educativos
Estrategias de enseñanza-aprendi-

zaje
Bibliografía

Comentarios y sugeren-
cias

2. Comunicación y sociedad

Taller de Comunicación I

2.1 Comunicación y sociedad.
2.2 Importancia del lenguaje en la socie-
dad.
El origen del hombre y del lenguaje:
Teoría acientífica, Teoría precientífica,
Teoría científica:
El papel del trabajo en el desarrollo del
hombre y del lenguaje.
Tipos de lenguaje:
Medios de signalización animal.
El lenguaje articulado como instrumento
fundamental de la comunicación humana

Comprenderá la necesidad de
la existencia del fenómeno
social de la comunicación.

El alumno narrará una experiencia
personal emocionante utilizando
el lenguaje inarticulado (mímica
y pantomima.)
Evaluará el resultado de su expe-
riencia comunicativa.

Guzmán Betancourt, Ignacio.
Antiguas teorías sobre el origen
del lenguaje, en Colección Nuestro
idioma, SEP, No. 1, pp. 39-53.
La Biblia. Cap. El Génesis.
Engels, F.- El papel del trabajo en
la transformación del mono en
hombre.
Goded, Jaime. Antología sobre la
comunicación humana, en Lecturas
universitarias.
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2.1 Comunicación e información.
El modelo antropológico de la comuni-
cación humana.
El diálogo como esencia de la comuni-
cación.
El modelo de comunicación de
Aristóteles.
La degradación de la comunicación. La
información como alocución.
Los griegos y la retórica.
La comunicación como proceso.
Elementos básicos del proceso de la
comunicación.

2.2. La involución de la comunicación
interpersonal frente a la comunicación
de masas y la necesidad de recuperar
los niveles de comunicación.

Al finalizar la unidad, el alum-
no:
Identificará los conceptos de
comunicación e información.
Distinguirá las diferencias
entre comunicación e informa-
ción.
Identificará el significado del
concepto de proceso y su apli-
cación a la comunicación.
Identificará los elementos que
intervienen en el proceso de
comunicación.
Identificará algunos de los
modelos y esquemas diseña-
dos por los estudiosos de la
comunicación.

El alumno:
Analizará cualquier diálogo
público que exista en su entor-
no e identificará los elementos
de la comunicación humana.
Analizará un discurso de un
merolico e identificará los ele-
mentos del proceso de infor-
mación y sus efectos en el
auditorio.
Investigará cómo se elabora
un discurso en función del pro-
ceso de la comunicación huma-
na.
Elaborará y presentará un dis-
curso político en clase.

Pascuali, Antonio.-
Comunicación y cultura de
masas, Caracas, 1980, Edit.
Monte Avila Editores, pp. 47-
62.

Pascuali, Antonio.- Comprender
los medios o la comunicación,
en Comprender la comunica-
ción, Caracas, Venezuela,
1990, 4a. ed., Monte Avila
editores,, pp. 33-63

Berlo, David K. El proceso de
la comunicación humana.
Introducción a la teoría y la
práctica. Buenos Aires, El
Ateneo, 1969.

Prieto Castillo, Daniel.-
Elementos para el análisis de
mensajes, México, ILCE, 1982.

Segunda Unidad

Comunicación e información

Temática Objetivos educativos
Estrategias de enseñanza-apren-

dizaje Bibliografía Comentarios y sugerencias

3.  Tem�tica sugerida por los alumnos y elaboraci�n de trabajos de investigaci�n con base en:

3.1 Comunicaci�n interpersonal
3.2 Comunicaci�n intermedia
3.3 Comunicaci�n a distancia (chat, twitter, e mail, facebook, etc.)

Tercera Unidad

Niveles de comunicación y prácticas comunicativas

PR
O
G
RA
M
A 
D
E 
TA
LL
ER
 D
E 
CO

M
UN

IC
AC
IO
N
 I


