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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD:   

Campus Guanajuato, División de Ciencias Económico Administrativas 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:   
Área básica de los programas de: Administración de la Calidad y la 
Productividad, Administración de Recursos Turísticos, Comercio 
Internacional, Contador Público, Economía, Relaciones Industriales, 
Sistemas de Información Administrativa 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE: 

 Comunicación Profesional   

CLAVE: 

  
IN201 

    

FECHA DE 

APROBACIÓN: 

  
En 

revisión  
 

 FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 
 07/05/2014   

ELABORÓ:  
 Dra. Ma. Eugenia Sánchez 

Ramos y  
Dra. Diana del Consuelo 
Caldera González 

 

HORAS DE TRABAJO CON EL ESTUDIANTE:   
36 

           
 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE:   64 
 

 

PRERREQUISITOS 

NORMATIVOS: 

  
NINGUNO 

 PRERREQUISITOS 

RECOMENDABLES: 
  

NINGUNO 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE POR LA MODALIDAD DE ABORDAR EL CONOCIMIENTO:   
  

Curso  

 

 

PERFIL DEL DOCENTE: 

 

Para la impartición de esta unidad de aprendizaje se sugiere la participación de un profesor con grado de Doctor o 

Maestría, con estudios en áreas afines a la administración o ciencias sociales, así como experiencia en el diseño de 

protocolos de investigación cualitativa y cuantitativa, además de dominar técnicas de trabajo colaborativo. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
La materia de Comunicación Profesional constituye una asignatura pertinente y relevante en este   programa ya que la 
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comunicación es una de las habilidades básicas que distingue al ser humano.  

El uso adecuado de la redacción y la construcción de un lenguaje preciso, constituyen las habilidades necesarias para 

el desarrollo académico y profesional del alumno. 

El objetivo general de la asignatura es: El alumno será capaz de a)relacionar los principios de comunicación para el 

adecuado uso de la lengua oral y escrita en una situación específica, y  b) expresar  de forma clara y lógica ideas y 

puntos de vista, tanto de manera escrita como verbal, propiciando una comunicación efectiva. 

 

La Unidad de Aprendizaje Comunicación Profesional, incide de manera directa en la Competencia dirigida a consolidar 
procesos para la construcción de conocimiento social y humanista. 
 
Con respecto a las Competencias Genéricas  la Unidad de Aprendizaje se orienta a interpretar diversos tipos de 
comunicación que varían de acuerdo a los contextos locales, nacionales e internacionales, estableciendo la dimensión 
geográfica y su transformación en el tiempo además del reconocimiento de significados dentro de un sistema cultural y 
su impacto. 
 

En torno a las Competencias Específicas la unidad de Aprendizaje se enfoca a promover la acción social a través de 

diversas actividades: comportamiento ético, respeto a los derechos y obligaciones, interacción en diferentes escenarios 

sociales, culturales y naturales; participando y promoviendo las soluciones a problemas de su entorno con una actitud 

crítica y reflexiva y definiendo así los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

 

Desde el punto de vista curricular, cada asignatura de un plan de estudios mantiene una relación vertical y horizontal 
con el resto, el enfoque por competencias reitera la importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el 
trabajo interdisciplinario, en similitud a la forma como se presentan los hechos reales en la vida cotidiana. La Unidad 
de Aprendizaje Comunicación Profesional permite el trabajo interdisciplinario en relación directa con el resto de las 
asignaturas del mapa curricular. 

 

La Unidad de Aprendizaje se imparte al inicio del Programa Educativo y es requisito para las demás Unidades de 
Aprendizaje Metodología y elaboración de protocolos; y Metodología y elaboración de informes.  

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

 

Esta asignatura permite el trabajo interdisciplinario en relación directa con el resto de las asignaturas de la red de 

materias de todos Programas educativos de la División de Ciencias Económico Administrativas. Esta asignatura apoyará 

al alumno respecto al desarrollo de su capacidad comunicarse y redactar correctamente documentos académicos 

como informes, resúmenes, ensayos, etc.  

 

La Unidad de Aprendizaje de Comunicación Profesional constituye una asignatura de gran relevancia debido a que el 

alumno será capaz de expresar correctamente sus ideas tanto orales como escritas, y la importancia de la ética en el 

proceso de la investigación.  
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Así mismo esta unidad de aprendizaje dotará al alumno de conocimiento para que conozca e identifique de forma 

correcta los sistemas de citación adecuados para el área de Ciencias Económico Administrativas, lo cual permitirá la 

redacción de textos de forma sustentada y con apego al derecho de autor. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Introducción  y fundamentos de la comunicación 

2. El proceso comunicativo 

3. Modalidades de comunicación 

4. Estilos de comunicación académica y profesional oral 

5. Estilos de comunicación académica y profesional escrita 

6. Análisis y síntesis de reportes y proyectos 

7. Ética y honestidad en el trabajo académico y profesional 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: 

 

 

    

1. Análisis de videos 

2. Discusión grupal 

3. Elaboración de mapas conceptuales 

4. Investigación y Lecturas 

5. Exposiciones 

6. Reportes de lectura 

7. Elaboración de documentos académicos  

    

 Pintarrón y marcadores 

 Videos 

 Materiales electrónicos (web) 

 Presentaciones multimedia 

 Lecturas 

 Proyector y computadora 

 Rotafolio 
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PRODUCTOS: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

 

    

1. Ensayo  

2. Mapa mental 

3. Reporte 

4. Informe 

5. Cuadro conceptual 

 

    
(1) Experiencia: Actividades que permitan al alumno 

identificar lo que ya sabe respecto a la materia.        15%  

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la 

materia y su utilidad en la profesión. Para desarrollar el 

pensamiento crítico.                                                 15% 

(3) Teoría: Fundamento conceptual.                          35% 

(4) Aplicación: Actividades para que el alumno ponga en 
práctica los fundamentos aprendidos y verifique que ha 
aprendido.                                                                35% 

                                                                     Total: 100% 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

BIBLIOGRÁFICAS: 

 

OTRAS: 

 

 

 

1. Prontuario de lectura, lingüística, redacción, 
comunicación oral y nociones de literatura. 
Acacia Paredes, Elia. (2000), 2ª edición. México: 
Limusa. 

2. Aprende a pensar escribiendo bien. Argudín 
Yolanda y María Luna (2012). México: Trillas. 

3. La técnica de la investigación documental. Bosch 
García, Carlos. (2008). 11ª ed. México: Trillas. 

4. Tesis, tesinas, monografías e informes. Botta, 
Mirta y Warley, Jorge. (2007). Argentina: Biblos. 

5. Expresión oral. Caeiro, et. al. (1998). México: 
Pearson Educación. 

6. La cocina de la escritura. Cassany, Daniel. 
(1996). México: Anagrama.  

7. El placer de la escritura. Correa, A. (2000). 
México: Prentice Hall.  

8. Comunicación oral y escrita. Fonseca, Socorro; 
Alicia Correa, María Ignacia Pineda y Alfredo 
Lemus (2011)  México: Pearson. 

9. Estrategias para el desarrollo de la 
comunicación profesional. León Mejía, Ana 
Bertha(2005). México: Limusa. 

   

1. Diccionario de la Real Academia Española. Disponible 
en: http://www.rae.es/ 

2. Asociación americana de psicología. Disponible en: 
https://www.apa.org/ 
 

 

 

http://www.rae.es/
https://www.apa.org/
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10. Taller de Redacción. López, J. (2000). 21ª. 
Edición. México: Esfinge. 

11. Aprende a aprender. Michel, Guillermo (2012). 
14va edición. México: Trillas. 

12. Leer para aprender. Palacios, M. et. Al. (1997).  
México: Pearson. 

 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON OTRAS UDAS 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

   UDA            PRERREQUISITO 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UGTO 

 
 

Competencias Genéricas Unidad de Aprendizaje Comunicación 
Profesional 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de 
manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para 
contribuir como agente de cambio al desarrollo de 
su entorno. 

 

CG2. Se comunica de manera oral y escrita en 
español y en una lengua extranjera para ampliar 
sus redes académicas, sociales y profesionales que 
le permitan adquirir una perspectiva 
internacional.  

 

 
 

CG3. Maneja ética y responsablemente las 
tecnologías de la información para agilizar sus 
procesos académicos y profesionales de 
intercomunicación.  

  

CG4. Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica, 
respetuosa y reflexiva.  

  

CG5. Elige y practica estilos de vida saludables 
que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado.  

 

 

CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover 
espacios de convivencia académica y profesional.  

  

CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros 
que promuevan su formación integral. 
 

 

 
  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t4I06ziRwp54ZM&tbnid=mr40TfiWre_6iM&ved=0CAgQjRw&url=http://gianferdinand.deviantart.com/art/Palomita-y-tache-PSD-310487714&ei=IDlsU4b8OMmBogTAmIHoBg&psig=AFQjCNHVWAKWYqB23bfsdV041pbVqgzUAA&ust=1399687840972153
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t4I06ziRwp54ZM&tbnid=mr40TfiWre_6iM&ved=0CAgQjRw&url=http://gianferdinand.deviantart.com/art/Palomita-y-tache-PSD-310487714&ei=IDlsU4b8OMmBogTAmIHoBg&psig=AFQjCNHVWAKWYqB23bfsdV041pbVqgzUAA&ust=1399687840972153
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t4I06ziRwp54ZM&tbnid=mr40TfiWre_6iM&ved=0CAgQjRw&url=http://gianferdinand.deviantart.com/art/Palomita-y-tache-PSD-310487714&ei=IDlsU4b8OMmBogTAmIHoBg&psig=AFQjCNHVWAKWYqB23bfsdV041pbVqgzUAA&ust=1399687840972153
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t4I06ziRwp54ZM&tbnid=mr40TfiWre_6iM&ved=0CAgQjRw&url=http://gianferdinand.deviantart.com/art/Palomita-y-tache-PSD-310487714&ei=IDlsU4b8OMmBogTAmIHoBg&psig=AFQjCNHVWAKWYqB23bfsdV041pbVqgzUAA&ust=1399687840972153
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      TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6       TEMA 7 
 
 

 

 

GUÍA DOCENTE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

1. Introducción  y fundamentos de la comunicación 

    

Este tema es relevante porque  ayuda al alumno a 

comprender la importancia de la comunicación como una 

actividad  básica para el intercambio de ideas entre los seres 

humanos, así como la tipología que existe. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

Las competencias a desarrollar son: 

 Identifica la importancia de la comunicación y su rol en la sociedad del conocimiento, a partir de su análisis y 
su aplicación en situaciones de su entorno. 

 Valora la comunicación mediante el reconocimiento de su utilidad y beneficio dentro de un sistema social. 

 Aporta su punto de vista y considera los de otras personas, estructura ideas y argumentos de manera clara, 
coherente y sintética, reconoce prejuicios, modifica sus puntos de vista e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

 

 Elaborar de manera individual un cuadro 
comparativo de la evolución de la comunicación 
a través del tiempo, y de la utilidad del 
lenguaje la transmisión de conocimiento. 

    

Cuadro comparativo 

Discusión Grupal 

Debate 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
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 Integrar equipos de trabajo colaborativo para 
analizar el proceso de la comunicación, y 
realizar una debate. 

 Exponer y resaltar la importancia de la 
comunicación en el desarrollo de la humanidad. 

 Reproducción de video. 

Exposición 

 

 

 

 

DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

Que el estudiante comprenda que este tema le será de 

gran utilidad para el desarrollo de su vida no sólo 

académica sino también profesional. 

Rúbrica para evaluar el Cuadro comparativo 

Guía de observación para evaluar el trabajo colaborativo 

Rúbrica para evaluar Debate 

Rubrica para evaluar la exposición 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 

 

 Pintarrón y marcadores 

 Proyector y laptop 

 Rotafolio 

 Sala de proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía Docente de Comunicación Profesional  Universidad 

de Guanajuato 

 

10 

 

 
 

 

 

      TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6           TEMA 7 
 

 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

2. El proceso comunicativo 

    

Este tema es relevante porque el alumno conocerá 

elementos del proceso de la comunicación, los filtros y 

diversas teorías que sustentan el proceso de la 

comunicación. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

 

Las competencias a desarrollar son: 

 Reconoce la manera en la que se construye el conocimiento comprendiendo como la realidad es interpretada 
de manera diversa por cada individuo. 

 Identifica los elementos del proceso de la comunicación y cómo el mensaje se transmite de un emisor al 
receptor. 

 Argumenta los aportes de las teorías acerca del proceso comunicativo. 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

    

 Participar en equipos mixtos de forma activa y 
crítica, aportando ideas bien fundamentadas 
sobre el proceso de la comunicación, realizar 
un registro (línea del tiempo) de la información 
que consideren más importante y emitir su 
punto de vista al respecto. 

    

Elaboración de registro 

Discusión Grupal 

Exposición virtual 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
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 Investigar en diferentes fuentes bibliográficas o 
electrónicas 

 sobre las teorías del proceso de comunicación, 

integrarlas en una presentación que se 

expondrá y se subirá al foro virtual del grupo. 

. 

 

 

 

DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

Detectar los elementos del proceso comunicativo 
(emisor o codificador, receptor, mensaje, canal, 
decodificador y la retroalimentación) y que el alumno 
comprenda que al tratarse de un proceso humano, 
inherentemente cuenta con barreras o limitaciones. 
 

 

Rúbrica para el registro 

Autoevaluación para debate 

Rúbrica para la exposición 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 

 Rotafolios  

 Cañón y laptop 

 Hojas blancas 

 Marcadores  
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      TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6           TEMA 7 
 

 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

3. Modalidades de comunicación 

    

Este tema es relevante porque el alumno identificará la 

tipología de la comunicación, así como la influencia de la 

tecnología como medio de transmisión del mensaje. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

 Identifica las características entre la comunicación oral y escrita, y las utiliza para expresar sus ideas, 
pensamientos, y propuestas de forma ética a la sociedad. 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

 Trabajar de forma individual y elaborar un 
esquema donde se describa los tipos de 
comunicación y la utilidad que tienen en su vida 
cotidiana. 

 Investigar en diferentes fuentes bibliográficas o 
electrónicas sobre la información proporcionada 
por su profesor (a); elaborar un resumen de la 
información obtenida anexando sus 
conclusiones y destacando la aplicación e 
importancia en situaciones reales de su 
entorno. 

 

Esquema 
Resumen 

Exposición por equipos 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
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 Conformar equipos colaborativos, elegir un 
problema de estudio trascendente en su 
contexto y seleccionar el tipo de comunicación 
en función al receptor; llevar a cabo la 
aplicación del ejercicio y documentar por 
medio de grabación. 

 

 

 

DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

Las deficiencias en lenguaje que el estudiante posea, 

desde el hábito de la lectura, hasta una adecuada  

redacción y transmisión clara y coherente de ideas. 

 

 

Diagnóstica: 

Rúbrica para evaluar el esquema. 
Rúbrica para evaluar resumen. 

Rúbrica para evaluar la exposición por equipos. 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 

1. Fichas de trabajo 

2. laptop 

3. Rotafolio 

4. Marcadores 

5. Gadgets para grabación 
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  TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6           TEMA 7 
 
 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

4. Estilos de comunicación académica y 

profesional  

 

Este tema es relevante porque el alumno deberá conocer 

cómo explicar sus ideas de forma clara, precisa, con un buen 

manejo del lenguaje; así como el manejo de la retórica y la 

kinestésica. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

Competencias a desarrollar: 

 Analiza los factores y elementos fundamentales de la comunicación oral. 

 Expone de forma clara sus ideas ante una audiencia teniendo buen manejo del lenguaje. 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

 Investigar los elementos y características de la 
comunicación oral mediante la web y en 
biblioteca, y desarrollar un debate acerca de 
este tema. 

 Analizar en equipos mixtos elementos de la 
comunicación oral, representarlos en un 
diagrama de flujo y señalar la importancia y 
aplicación que cada una tiene para presentar 
información. 

 Elaborar una conclusión grupal. 

Discusión Grupal 

Diagrama 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
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DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

La aplicación de test para conocer el tipo de 

aprendizaje del estudiante para poder diseñar 

estrategias adecuadas para dotarlo de herramientas 

para una comunicación eficaz, ya sea oral o escrita. 

 

Diagnóstica:    

Guía de observación 

Rúbrica para diagrama 

Discusión Grupal 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 

 Rotafolios  

 Laptop 

 Cañón 

 Marcadores 

 Fichas de trabajo 

 Test de aprendizaje 
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  TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6          TEMA 7 

 

 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

5. Estilos de comunicación académica y 

profesional escrita 

    

Este tema es relevante porque el alumno conocerá los 

elementos de la comunicación escrita, así como la tipología 

de la comunicación escrita, y sus características. Aplicará los 

conocimientos adquiridos en ejercicios prácticos que le 

permitirán realizar trabajo académicos con mayor exactitud. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

 

 Analiza la importancia de la comunicación escrita para interpretar su realidad social, a partir de la evolución 
del lenguaje a través de la historia de la humanidad. 

 Valora la utilidad de la comunicación escrita como un medio de expresión pertinente y aplicable para resolver 
distintas problemáticas del entorno. 

 Analiza los factores y elementos fundamentales que conforman la comunicación escrita, selecciona el tipo de 
documento adecuado para transmitir información en relación a un problema de estudio con relación a su 
comunidad. 
 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

    

 Llevar a cabo una investigación acerca de la 
comunicación escrita haciendo énfasis en sus 

    

Elaboración de Mapa Conceptual 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
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elementos y características, realizar un mapa 
conceptual. 

 Elaborar en equipos colaborativos una 
presentación (collage, exposición, proyección 
electrónica, etc.) sobre los tipos de 
documentos académicos, a fin de contar con la 
información actualizada para el desarrollo de 
ejercicios. 

 Elaborar en equipos mixtos un documento 
académico diferente sobre un mismo tema, con 
la finalidad de establecer un cuadro 
comparativo de las características de cada uno. 

Presentación grupal  

Documento académico 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

Fomentar el hábito de la lectura, ya que a través de 

ella, el alumno perfeccionará su escritura y su 

vocabulario. 

 

Rúbrica para evaluar el Mapa Conceptual 

Rúbrica para evaluar la presentación grupal 

Autoevaluación para evaluar el documento académico 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 

 Rotafolios  

 Laptop 

 Cañón 

 Hojas blancas 

 Marcadores 
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TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6          TEMA 7 

 

 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

6. Análisis y síntesis de reportes y proyectos 

    

Este tema es relevante porque el alumno identificará los 

procesos de resumen, análisis y síntesis de una 

comunicación; además de utilizar el informe y reporte como 

un medio de transmisión de resultados de una investigación 

y/o proyecto. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

 

 Analiza los procesos de análisis y síntesis de la información, y las aplica para sustentar el desarrollo de 
documentos relacionados con la divulgación del conocimiento. 

 Establece la relación entre los procesos de resumen, análisis y síntesis de la información para el desarrollo de 
documentos académicos. 

 Valora el informe y el reporte como medios de divulgación del conocimiento, y reconoce su utilidad para 
aplicarlos en un proyecto de investigación de su interés. 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

    

 Analizar en equipos colaborativos la 
información presentada por su profesor/ a, 
identificar y destacar las características 
principales del resumen, análisis y síntesis de la 
información, hacer el registro en un diagrama, 

    

Mapa conceptual 

Diagrama 

Informe 

Presentación grupal 
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resaltando la importancia que tiene como parte 
del proceso de investigación, presentarlas de 
forma individual y voluntaria al grupo. 

 Seleccionar un artículo de interés y llevar a 
cabo el proceso de resumen, análisis y síntesis 
para contrastar las características, realizar un 
diagrama. 

 Reproducir un film, y realizar un reporte critico 
acerca del tema. Presentar en equipos el 
reporte en el blog del grupo. 

 

 

 

 

DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

Que el alumno aprenda a buscar información en fuentes 

confiables, y que sea crítico en la selección de los 

contenidos que utilizará para sus reportes y proyectos. 

 

Diagnóstica:    

Guía de observación para evaluar la participación voluntaria 

Rúbrica para evaluar Mapa conceptual 

Rúbrica para evaluar Diagrama 

Rúbrica para evaluar Informe 

Autoevaluación Presentación grupal 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 Laptop 

 Rotafolios  

 Fichas de trabajo 

 Cañón 

 Marcadores 

 Lecturas 
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TEMA 1               TEMA 2           TEMA 3           TEMA 4           TEMA 5            TEMA 6          TEMA 7 

 

 

 

 

 

TEMA, SUBTEMA:* 

 

PROPÓSITO O SENTIDO DEL TEMA: 

 

 

    

7. Ética y honestidad en el trabajo académico y 

profesional 

    

Este tema es relevante porque el alumno identificará la 

relevancia de la ética en la investigación así como de los 

derechos de autor en la producción artística y académica. 

Conocerá la legislación vigente sobre derechos de autor en 

México y la forma correcta de citar información de diversas 

fuentes. 

 

 

COMPETENCIA DE LA MATERIA: 

 

 Reconoce y contrasta las características de varias referencias bibliográficas para utilizar adecuadamente una 
de ellas en la elaboración de sus documentos académicos. 

 Selecciona y aplica un estilo de referencia bibliográfica para el desarrollo de su investigación. 

 Analiza de manera reflexiva y crítica la importancia que tiene el reconocimiento de las distintas formas de 
referencia bibliográfica para evitar el plagio de ideas en el propio. 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR, MÉTODOS, 
ESTRATEGIAS, TUTORÍA: 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAS: 

 

 

    

 Participar en la conferencia sobre la 
importancia de derechos de autor, y registrar 
en un Diagrama la información más relevante. 

    
Diagrama 
Cuadro comparativo 
Ensayo 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xnvdnGHQIUJadM&tbnid=XLw0aPSKkQEMXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sc.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/download/formularios/&ei=yTNsU5OUBcqJogTVnYLwCQ&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHPlXYPnLWJQof1gvvM0kCAalx3xw&ust=1399686452624381
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 Realiza un cuadro comparativo de las formas de 
citación APA, ISO, HARVARD. 

 Realizar un ensayo basado en cinco fuentes 
empleando el sistema de citación APA con la 
finalidad de registrar correctamente las 
referencias bibliográficas. 
 

 

 

 

 

DIFICULTADES PRINCIPALES: 

 

EVALUACIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN: 

 

 

    

Concientizar y sensibilizar al alumno respecto a la 

importancia de ser auténtico y original; y a la gravedad 

de incurrir en prácticas deshonestas como el plagio o la 

manipulación de información.  

 
Rúbrica para evaluar el diagrama 
Rúbrica para evaluar el cuadro comparativo 

Rúbrica para evaluar el ensayo 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS: 

 

 Rotafolios  

 Laptop 

 Lecturas 

 Marcadores 

 

 

 


