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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

1. – Nombre de la 
Asignatura: 

Expresión Oral y Escrita 

 
2. – Clave de la asignatura: D1470 
 

3. - División: Estudios Económicos y Sociales 
 

4. - Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades 
 

5. - Academia: Comunicación 
 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Trabajo Social, Agronegocios, Abogado, 
Administración, Turismo, Tecnologías de la 
Información, Contaduría Pública, Licenciatura 
en  Ingeniería Mecatrónica y Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y Computación 

 

7. - Créditos: 4 
 

8. – Carga Horaria total: 60 
 

9. – Carga Horaria 
teórica:  

40 10. – Carga Horaria Práctica: 20 

 

11. – Hora / Semana:      2 teóricas 
1 prácticas 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
Curso 13. – Prerrequisitos:  Ninguno 

 

14. – Área de formación: Básica Común Obligatoria 
 

15. – Fecha de Elaboración:  17 de enero de 2014 
 

16. - Participantes: -Nancy Arreola Dávila 
-Fátima Betsabé Mendoza Ramos 
-Centli Matilde García Cueva 
-Imelda Edith Gómez Godoy 
-Magdalena Luna Bernal 
-Víctor Manuel Camacho Montes 

 

17. – Fecha de la última revisión y/o Julio de 2016 
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modificación:                                                  

 

18. - Participantes: -Fátima Betsabé Mendoza Ramos 
-Imelda Edith Gómez Godoy 
-Ana Rosa Castro 
-Verónica Macedo 
-Magdalena Luna Bernal 
-Víctor Manuel Camacho Montes 

 
 
 
 
 

PRESENTACION DEL CURSO 
  

 
La expresión, ya sea oral o escrita, es un elemento indispensable para la comunicación en los 

distintos espacios en los que nos desarrollamos. Por tanto, la redacción y la expresión oral son 

parte fundamental del desarrollo del pensamiento y de la comunicación interinstitucional que se 
establece en todos los niveles educativos, con la intención de construir, con base en 

herramientas establecidas, diálogos que permitan el aprendizaje. 
De tal forma en este programa analizamos las características fundamentales que componen la 

lengua española con el único fin de dotar de herramientas que permitan una comunicación oral y 

escrita asertiva de los estudiantes. Es indispensable entonces, que reflexionen en torno a la 
lengua y sus reglas, características y particularidades, tanto como las formas de la expresión oral 

para obtener habilidades expositivas.        
     Estos elementos corresponden a la formación del estudiante que, inscrito en un nivel 

superior, está sujeto a la redacción de textos académicos y científicos así como a su exposición 
diaria como parte de su proceso de aprendizaje y titulación, a partir de la elaboración de 

documentos de argumentación como ensayos y proyectos de las asignaturas que corresponden a 

su currícula y que involucran la obtención de grado de quienes las elaboran bajo un sistema 
especial de reglas. 

 
 

 
OBJETIVOS (General y Específicos) 

 

General  
Desarrollar en el estudiante habilidades de expresión, descripción, 
observación, memoria, creatividad, interpretación de informaciones, así como 

el manejo de su expresión oral y corporal ante un público;  la habilidad de 
identificación y  creación de distintos textos que le permitan una adecuada 

comunicación escrita y oral, la cual le servirá, en su desempeño profesional y 
social.  
 

Específicos 

 El estudiante ampliará significativamente el vocabulario que domina 

 El estudiante captará y mantendrá la atención de diferentes audiencias cuando se dirija a 
éstas para exponer sus ideas. 

https://mdl.cuvalles.udg.mx/mod/resource/view.php?id=234362
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 El estudiante elaborará textos escritos claros, coherentes y estructurados. 

 
 

 
 
 
 
 

INDICE DE MÓDULOS 
  

Módulos Programáticos Carga 
Horaria 

Unidad I: Elementos del proceso de comunicación y 
fuentes de información 12 

Unidad II: Elementos de la expresión oral y escrita 
16 

Unidad III: Características de los tipos de textos 
20 

Unidad IV: Habilidades expositivas 

12 

TOTAL 60 Horas 

 
 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LOS MÓDULOS 
 

 

 
MÓDULO I 

 

Nombre del módulo:  Elementos del proceso de comunicación y fuentes 
de información 

 
Objetivo particular: Analizar el concepto de comunicación y sus elementos 
principales para comprender como funciona y su utilidad. 

-Conocer las características de la lectura eficaz para su utilización en el contexto 

académico. 
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Carga Horaria teórica: 7 
Carga Horaria práctica: 5 
 
Contenido programático desarrollado: 

1.1. ¿Qué es y cómo funciona? 
 
1.1.1 Proceso de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, 

canal, contexto, retroalimentación. 
1.1.2 Tipos de comunicación (Verbal, no verbal) 
1.1.3 Comunicación en medios electrónicos: redes sociales 

(Facebook, twitter, what’s up, we chat, etc. ) 
1.1.4 Importancia de la comunicación en la actualidad  

  
1.2. Las funciones del Lenguaje 

 
1.2.1 Conceptos y funciones de lenguaje, lengua y habla  
1.2.2 Signo, símbolo y sistema 
1.2.3 Intención comunicativa  
 

1.3. Habilidades de la lectura 
 
1.3.1 Técnicas de la lectura eficaz 
1.3.2 Métodos de comprensión lectora 
 

1.4. Fuentes de Información 
1.4.1 Bibliotecas, los informantes, las librerías y los medios audio-
visuales e impreso. 
1.4.2 El uso del internet: páginas, buscadores y fuentes para los 
documentos científicos. 
1.4.3 Las citas y referencias bibliográficas 
 

1.5. Habilidades de selección de información 
 
1.5.1 Búsqueda de un medio impreso (Revista y periódico) 
1.5.2 Búsqueda en biblioteca (Libros o tesis) 
1.5.3 Búsqueda de información en medios digitales 
 
 

MÓDULO II 
 

 

Nombre del módulo: Elementos de la expresión oral y escrita  

 
Objetivo particular:  
-Fortalecer su dominio de la lengua y de la escrituralidad para la generación de textos 
-Conocer las cualidades que debe tener la estructura de un texto gramaticalmente 
correcto. 
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Carga Horaria teórica: 6 
Carga Horaria práctica: 8 
 
Contenido programático desarrollado: 

2.1 Identificación de ideas en sentido completo 
2.1.1 Tipos de párrafos, estructura y función  
2.1.2 Estrategias lectoras: cohesión y coherencia 
2.1.3 Marcadores Textuales 

2.2 El código escrito: reglas lingüística y reglas establecidas para el texto 
2.2.1 Revisión ortográfica 
2.2.2 Errores sintácticos más comunes (Silepsis, anacoluto, 

pleonasmo, solecismo) 
 

 
MÓDULO III 

 
 

Nombre del módulo: Características de los tipos de textos 

 
Objetivo Particular:  
-Qué el estudiante conozca, los diferentes tipos de textos descriptivos. 
-Identificar los elementos que constituyen los textos narrativos y como apoyan en el 
proceso de expresión escrita. 
-Que el estudiante conozca los elementos que integran los textos expositivos 
-El estudiante conozca los elementos que conforman los textos administrativos y cuál 
es su aplicación en su carrera. 
 
Carga Horaria teórica: 10 
Carga Horaria práctica: 10 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
          3.1.   Textos descriptivos 
                  3.1.1 Objetividad y subjetividad en la descripción 
                  3.1.2 La semblanza 
                  3.1.3 La reseña 
           
         3.2.   Textos narrativos 
 
                  3.2.1 Novela 
                  3.2.2 Cuento 
                  3.2.3 La noticia, la crónica y el reportaje 
       
         3.3.  Textos expositivos 
                 3.3.1 Formatos de expresión escrita 
                         3.3.1.1 Informe 
                         3.3.1.2 Reseña 
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                         3.3.1.3 Monografía 
                         3.3.1.4 El artículo 
 
                 3.3.2 Formatos de expresión oral 
                         3.3.2.1 Exposición 
                         3.3.2.2 La conferencia 
                         3.3.2.3 La entrevista 
 
           3.3  Textos argumentativos 
                  3.3.1 Formatos de expresión escrita 
                          3.3.1.1 Editorial 
                           3.3.1.2 Artículo de opinión 
                           3.3.1.3 El ensayo 
                           3.3.1.4 Textos científicos 
                  3.3.2 Formatos de expresión oral 
                          3.3.2.1 Foros 
                          3.3.2.2 Mesa redonda 
                          3.3.2.3 Debate 
           3.4 Textos administrativos 
                 3.4.1 Los roles del autor y lector, imagen que adoptan los interlocutores, 
las formas de cortesía 
                3.4.2 Oficio 
                3.4.3 Memorándum 
                3.4.4 Curriculum  

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO IV 
 
 

Nombre del módulo: Habilidades expositivas 

Objetivo particular: Conocer los componentes para una exposición pública. 
 
Carga Horaria teórica: 6 
Carga Horaria práctica: 6 
 
Contenido programático desarrollado: 
              4.1 Componentes para una exposición pública 
              4.2 Desarrollo de habilidades para la exposición: 
                     4.2.1 Las formas del pensamiento, punto de vista, enfoque, métodos, 
                     presentación de datos y razonamiento como el estudio teórico, tipo de 
                   lógica 
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EVIDENCIAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJES:  
 
 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

 

-Explicación de los conceptos 

de comunicación, expresión 

oral y escrita  

 

-Producción de distintos tipos 

de textos  

 

 

-Presentaciones orales 

individuales 

-Trabajos integradores: 

a) Ensayo 

b) Lectura y presentación 

oral 

 

  

-Capacidad de análisis y 

síntesis 

-Habilidad para 

comunicar y propiciar el 

aprendizaje 

-Habilidad para trabajar 

en equipo 

-Profesionalismo en 

entrega de textos 

-Habilidades de 

redacción y exposición 

de textos. 

Aplicación en su 

realidad educativa 

inmediata, en las 

actividades 

escolares en el 

contexto 

universitario y en 

su posterior 

desempeño 

profesional  

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

 

 
Nombre del autor 

 
Título de la obra 

 
Editorial 

 
Año y 

Edición 

Sánchez Pérez, A. 
 

Taller de lectura y 
redacción I 

Cencage Learning 
 

2009 

Vidal Pérez, G. Ulises 

 
 

Taller de lectura y 
redacción II 

Cencage Learning 
 

2010 

Pineda I. 
 
 

Lenguaje y expresión 2. pearson 2004 

 

Argudín y Vázquez, 
Y. 

Taller de lectura y 
redacción 1 

Esfinge 2006 
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C 

COMPLEMENTARIA 

  

 

Rho E. 
 

Lectura rápida y 
efectiva. 

Alfaomega 2008 

Peredo Merlo A  Lectura informativa UDG 2007 

Cohen, S. Redacción sin dolor Planeta 2005 

Narvaja E, Di Stefano 
M y Pereira C. 

La lectura y la escritura 
en la universidad. 

Eudeba 2002 

 

 
DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 

 
 

Taller de lectura y redacción I 
 
https://books.google.com.mx/books?id=XY2VoAcdA9sC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=sanchez+arsenio+taller+de+lectura+y+redacci%C3%B3n&source=bl&ots=BOZkor3Pir&sig=DJuCd0ykhvs9aCCG54TzIRLOz8s&hl=es-
419&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMIoN-GmMrSxwIVgdGACh31jgCd#v=onepage&q=sanchez%20arsenio%20taller%20de%20lectura%20y%20redacci%C3%B3n&f=false 
 
Servicios de Biblioteca UdeG 
 
http://www.udg.mx/es/servicios/bibliotecas 
 
 
Biblioteca digital 
 
http://wdg.biblio.udg.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     EVALUACIÓN 
 

A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 

 
 
El programa de estudios deberá ser evaluado antes del calendario 2016B y al término 
del mismo para ver su pertinencia de acuerdo con los requerimientos del profesional que 

https://books.google.com.mx/books?id=XY2VoAcdA9sC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=sanchez+arsenio+taller+de+lectura+y+redacci%C3%B3n&source=bl&ots=BOZkor3Pir&sig=DJuCd0ykhvs9aCCG54TzIRLOz8s&hl=es-419&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMIoN-GmMrSxwIVgdGACh31jgCd#v=onepage&q=sanchez%20arsenio%20taller%20de%20lectura%20y%20redacci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=XY2VoAcdA9sC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=sanchez+arsenio+taller+de+lectura+y+redacci%C3%B3n&source=bl&ots=BOZkor3Pir&sig=DJuCd0ykhvs9aCCG54TzIRLOz8s&hl=es-419&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMIoN-GmMrSxwIVgdGACh31jgCd#v=onepage&q=sanchez%20arsenio%20taller%20de%20lectura%20y%20redacci%C3%B3n&f=false
http://www.udg.mx/es/servicios/bibliotecas
http://wdg.biblio.udg.mx/
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se está formando, por lo que deberían evaluarse aspectos como: 
a) Saberes. (Prácticos, Teóricos y Formativos). 
b) Contenidos. 
c) Metodología. 
d) Sistema de evaluación. 
e) Bibliografía. 

 
 
 
Esto se llevará a cabo mediante un cuestionario con preguntas sobre los puntos 
mencionados arriba. Se envía el cuestionario al estudiante vía correo electrónico para 
que lo descargue, lo conteste y lo regrese impreso al instructor. Se pueden realizar 
preguntas como: 
¿Qué sugerencias agregarías a la materia? 
¿Cómo justificarías esas sugerencias? 
 
De la misma manera se deberá evaluar por parte de la Academia de Comunicación del 
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
 

 
 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

 
 
La labor del profesor será evaluada de conformidad con el instrumento institucional que 
al respeto se utiliza en el Centro Universitario de los Valles. (Autoevaluación del profesor 
que entrega el Departamento); así como con la encuesta que contesta el estudiante en 
el sistema SIIAU en línea. 
 
De la misma manera y en el mismo cuestionario para la evaluación del programa de 
estudios se incluirán también preguntas relacionadas hacia la manera de impartir clase 
del profesor, su metodología y la manera de tratar a los estudiantes. 
 
 

 
 
 
C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 
 
•          Ejercicios individuales y por equipos de trabajo 
• Lectura de textos 
• Exposición por parte del profesor sobre aspectos teóricos 
• Revisión de textos relacionados con los aspectos teóricos 
• Redacción de diversos tipos de textos 
• Presentación y desarrollo de temas en forma oral  
• Elaboración de trabajos integradores 
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D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

 
Conocimientos: 
Habilidades, destrezas:  
Actitud: Comportamiento dentro del aula 
Valores: Responsabilidad en el trabajo en clase y extra clase individual y colectivo. 
Respeto a los autores revisados y a las aportaciones de los compañeros  y el profesor 
Disciplina 
 

 
CRITERIOS DE ACREDITACION 

 

- El estudiante debe dominar y conocer los diferentes conceptos que se analizan 
en el curso. 

- El estudiante debe demostrar capacidad para poner en práctica los conceptos 
del curso a un nivel que sea congruente con la preparación que ha recibido. 

Debe observarse calidad y buen desempeño en las prácticas y los proyectos que se 
soliciten al estudiante.  
 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Se sugiere que el profesor elabore un instrumento para que el 
estudiante se autoevalúe con las mismas categorías. 

 
 
ACREDITACION DEL CURSO 
 

 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con un numero asistencias mínimas para acreditar en 
periodo ordinario o en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara)  
Art. 20. Para que el estudiante tenga derecho al registro del resultado de la 
evaluación en el período ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado 
por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80 % a clases presenciales y 

actividades registradas durante el curso.  
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje  
Se evalúa durante el periodo escolar mediante: 
 
- Tareas, trabajos, participación en clase, y el desarrollo de un proyecto terminal. 
Haber obtenido un promedio global mínimo de 60 puntos de un máximo de 100 
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puntos posibles. 
 
Todos los estudiantes deberán presentar en tiempo y forma todos los trabajos 
señalados en el presente programa, participado tanto en las clases presenciales 
como en el material instruccional en línea, así como elaborar las practicas 
demostradas por el profesor en el laboratorio de cómputo y por último desarrollar 
un producto Terminal en el que se integre y utilice todo lo visto a lo largo de este 
curso. 
 
 

 

    
CALIFICACION DEL CURSO 

 
 

 

Forma de evaluación 

Criterios generales 

 

  

% 

  

 Actividades en clase 20% 

Actividades extra clase 15% 

 Exposición 10% 

Actividad integradora 20% 

Participación  5% 

Tutorías 30% 

  

 TOTAL 

 

100% 

    

 
 

CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
 

 
Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. 
 
No se aplicará examen extraordinario al ser un curso-taller, en correspondencia con lo 
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señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara. (Capítulo V) Artículo 23. La evaluación en periodo 
extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la oportunidad de acreditar 
una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro de una 
calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua.  
 
Se exceptúan de este caso las materias de orden práctico que requerirán la 
repetición del curso. 
 

 
 


