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2. PRESENTACIÓN 
 
La expresión oral y escrita constituye un aspecto básico para incorporarnos a la sociedad y el 
mundo del trabajo, así como un elemento imprescindible para el éxito y permanencia en los 
mercados. Los tratados comerciales, la habilitación de clusters y de cadenas productivas 
obligan a los actores a mejorar día a día sus esquemas de expresión oral y escrita. 
El lenguaje es el elemento más importante que le ha permitido al hombre el desarrollo de 
nuestro mundo. La expresión del ser humano debe ser con precisión y claridad y esta forma le 
permite obtener conocimientos esenciales. 
Esta currícula pretende que el estudiante logre construir la frase con exactitud, originalidad, 
claridad, etc., lo que le permitirá tener una capacidad de comunicación más efectiva. 
Esta unidad de aprendizaje denominada Taller de Expresión Oral y Escrita tiene como objetivo 
fundamental que el profesional del área de Agronegocios adquiera las habilidades, 
conocimientos y técnicas para expresarse correctamente en su vida laboral, especialmente 
dominando las formas de comunicación empresarial y corporativa más usuales. 
La correcta utilización de nuestro lenguaje nos abre las puertas a una nueva plataforma laboral 
en la que desarrollaremos nuestras habilidades y destrezas. 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Al terminar el curso el alumno podrá contar con los elementos esenciales para su expresión 
oral y escrita. 
Conocerá las reglas gramaticales esenciales para una correcta escritura y podrá 
comunicarse utilizando los elementos de expresión oral y comunicación no verbal 
esenciales para un mayor impacto en su desempeño profesional. 
 

RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 

• De acuerdo al dictamen de la carrera en mención forma parte de las habilidades para 
Organizar grupos de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y 
comercializar sus productos. 

 
 

4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

Realizar textos que cumplan con un estándar de calidad aceptable para su 
comunicación escrita. 
Desempeñarse frente a distintos públicos utilizando los elementos de expresión 
oral necesarios para que su mensaje tenga efectividad. 
 

 

Saberes 
teóricos 

Conocer los elementos teóricos indispensables para una correcta comunicación 
por la vía oral y escrita. 

 

Saberes 
formativos 

Que el alumno visualice que la comunicación es un elemento esencial para su 
desempeño como profesional y que el uso de criterios de calidad escritos y orales 
será de utilidad para expresar mensajes más apropiados y que tengan mayor 
impacto en los distintos públicos. 

 

 
 

5. CONTENIDO  
Nombre de la Unidad 1: LA COMUNICACIÓN, LENGUAJE ORAL, ESCRITO Y SUS 
RECURSOS. 



Contenido programático desarrollado: 
Provocar un acercamiento al proceso de comunicación a través del desarrollo del hombre, 
analizando las manifestaciones del lenguaje oral como escrito. Aplicar recursos del lenguaje 
oral para tener una mejor comunicación. Conocer y adquirir los elementos del proceso de 
comunicación, diferenciar entre lengua, lenguaje y habla y la comprensión del lenguaje oral y 
escrito. 
1.1 Elementos del proceso de comunicación. 
1.1.1 Tipos de comunicación 
• Interpersonal 
• Grupal 
• Colectiva 
• Intercultural 
1.2 Conceptos y funciones de lenguaje, lengua y habla. 
1.3 Signo, símbolo y sistema. 
1.4 La comprensión y expresión oral. 
1.5 Los problemas que dificultan la comunicación oral. 
1.6 Técnicas y formas de expresión oral. 
1.6.1. Por formato 
• Informativo 
• Conferencia 
• Ponencia 
1.6.2. Por finalidad 
• Discurso Persuasivo 
• Discurso Motivacional 
• Discurso Convincente 
1.7 Técnicas de Expresión Oral 
1.8 La biblioteca, fuentes de información. 
Nombre de la Unidad 2: TIPOS DE TEXTO ESCRITO Y ESPECIALIZADO. 
Contenido programático desarrollado: Identificar las distintas clases de texto escrito: la 
narración, descripción, exposición y argumentación escrita. Así como conocer los pasos que se 
siguen para su elaboración. Conocer los distintos textos especializados que intervienen en un 
proceso de comunicación formal entre los que destacan el texto científico, periodístico, literario, 
personal y publicitario. 
2.1 Clases de textos escritos 
2.2 El texto periodístico vs texto literario 
tT2.3 Los textos personales, formales y publicitarios. 
Nombre de la Unidad 3: EL TEXTO ESCRITO Y SUS ELEMENTOS 
Contenido programático desarrollado: 
Conocer la importancia del texto escrito como un recurso de mayor utilidad en nuestros días, 
aplicando y practicando el fondo y la forma para entender la estructura de este tipo de 
herramienta de comunicación, así como sus propiedades. 
3.1 La redacción 
3.2 El texto escrito 
3.2.1 Propiedades del texto 
• Fondo 
• Forma 
• Estructura 
• Léxico 
3.2.2 Tipos de texto (por formato) 
Narración 



• Descripción 
3.2.3 Por finalidad 
• Expresivo 
• Narrativo 
• Informativo 
• Argumentativo 
3.3 La precisión y elegancia del lenguaje. 
Nombre de la Unidad 4: REDACCION DE TRABAJOS ESCOLARES 
Contenido programático desarrollado: 
Redactar escritos escolares para fortalecer la formación profesional, mediante la elaboración 
de escritos académicos que le permitan lograr una formación integral así como fortalecer su 
rendimiento académico. 
4.1 Elaboración del plan de trabajo 
4.2 Como redactar trabajos escolares 
4.3 El arte de pensar 
4.4 El aprendizaje significativo. 
 
 
 
 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
El alumno deberá realizar distintos tipos de escritos, manejando diferentes formatos y cuidando 
las reglas ortográficas. 
 
Conocerá, estudiará y pondrá en práctica distintas estrategias para que sus mensajes en 
público sean más efectivos. 

 
El estudiante conocerá las teorías que sustentan la importancia de un desempeño en la 
comunicación siguiendo ciertos requisitos orales y escritos. 
 
 

7. METODOLOGÍA 
• Exposición del profesor 
• Lecturas previas obligatorias 
• Discusión de temas 
• Elaboración de cuestionarios 
• Desarrollo de tareas, e informe 
• Estudio de casos 
• Exposición audiovisual 
• Investigación documental 
• Asistencia a cursos conferencias y seminarios 
• Dinámica grupal, análisis y solución de ejercicios 
• Uso de bibliografía 

 
8. EVALUACIÓN 

Participación en clases y en los trabajos grupales. 10 % 
 
Participación en foros, realización de tareas y otro tipo de trabajos en línea, además de las 
prácticas en clase. 50 % 

 



Examen de ortografía. 20 % 
 

Realización de la práctica final y buen desempeño en la parte escrita y oral. 20 % 
 
 

9. PERFIL DEL PROFESOR. 
 
Conocimiento en habilidades del enfoque comunicativo en cuanto a la expresión oral y escrita del español 
 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 
 
1. Actividades presenciales, mediante presentaciones en power point, exposiciones en 

grupo, debate entre los alumnos y lecturas de la diferente normatividad vista durante 
el curso. 

2. Apoyo en línea, mediante la plataforma Moodle, donde se propicia la discusión entre 
el grupo, envío de reportes de lecturas, y retroalimentación del profesor. 

3. A mediados del curso se visita a una empresa (aduana de Guadalajara, IMPI, o una 
tequilera) con el objetivo que el alumno compare lo visto en el aula con la práctica. 

4. Al finalizar el curso, se invita a un experto en la materia de licencias y permisos 
(SEMADES) para reforzar el tema. 

5. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en 
proyectos reales y prácticas de campo. 

6. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica a cerca de los diversos 
conceptos, exposición, realización de un análisis de la información obtenida y su 
discusión. 

7. Recursos didácticos: pintarrón, cañón, leyes, lectura de publicaciones 
especializadas, casos publicados en internet, revistas etc. 

8. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 
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